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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de 
Coahuila y al congreso del estado a atender y resolver a la brevedad las 
demandas planteadas por los trabajadores en activo, jubilados y pensionados 
de l·a Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la 
Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma Agraria 
"Antonio Narro". 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111 , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, las y los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de 
conformidad con la siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el ·capítulo "ANTEC~DENTES " se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11 .- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA 
PROPOSICIÓN" se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la 
propuesta específica del Punto de Acuerdo en estudio. 

111 .-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus 
decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", la Comisión emite 
su decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 8 de junio de 2016, los Diputados Guadalupe Acosta Naranjo y 
Federico Doring Casar, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-1159, la Presidencia de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en 
este acto se emite el Dictamen correspondiente. · 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los proponentes señalan que "con la creación del Seguro Social en 1943, la 
seguridad social en México se implementó con bases de organización y 
funcionamiento en su régimen de reparto, de reservas y de administración 
tripartita de los recursos y los servicios, caracterizado por la solidaridad de las 
generaciones de trabajadores en activo respecto a los jubilados y 
pensionados". 

No obstante lo anterior, señalan que "por lo que hace al Estado de Coahuila, 
las leyes de seguridad social tienen deficiencias tanto en el fondo, relacionado 
con las prestaciones que se otorgan, como en la forma, es decir, respecto a la 
conceptualización, los procedimientos, así como en la integración de los 
órganos de dirección y administración". 

Señalan además que "en el Estado de Coahuila, los trabajadores de la 
educación afiliados a la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) y de la 
Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro" (UAAAN), están protegidos por 
el régimen de la Seguridad Social constituido por los organismos 
descentralizados del Gobierno del estado creados por la Ley del Servicio 
Médico de los trabajadores de la Educación (1960) y de la Ley de Pensiones 
aprobada recientemente". 

Por lo tanto, señalan que "entre 1960 y 1961, había dos patrones (Gobierno del 
Estado y Universidad de Coahuila) y una sola organización sindical de los 
trabajadores de la educación pública. Ahora, en 2016, hay tres patrones · 
(Gobierno del Estado, UAC y UAAAN) y cuatro sindicatos (Sección 38, STUAC, 
SUTUAAAN y SUTAUAAAN)". 
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En ese sentido, los diputados proponentes afirman que "en el año 2000 se 
separó el fondo global en tres cuentas institucionales, sólo con el activo 
circulante, lo que era poco más de 120 millones de pesos, por lo que a las 
universidades se les entregó 33 millones para iniciar la Cuenta Institucional, lo 
que de ningún modo correspondía a lo aportado de cuotas obrero patronales 
por más de treinta años". 

Asimismo, refieren que "en el año de 2001, el intento del Ejecutivo por 
modificar la Ley de Pensiones y del Servicio Médico para los trabajadores de la 
educación en el Estado de Coahuila, creando por Decreto de Ley el Instituto 
Estatal de los Trabajadores de la Educación para su Seguridad Social, fue 
impedido por los propios trabajadores, que se unieron para conformar la 
Coalición de Trabajadores de la Educación Pública en el Estado de Coahuila, al 
exigir y lograr su abrogación por ser esta una ley inconstitucional, inequitativa y 
nugatoria de los derechos adquiridos por los trabajadores". 

De ahí que los proponentes mencionen que "en 2012 la Coalición inició un 
movimiento para exigir mejoras en el Servicio Médico. En septiembre de ese 
año, el Gobernador se comprometió a convocar a una mesa de trabajo para 
solucionar y para presentar al consenso de las partes involucradas 
modificaciones a las leyes de seguridad social". 

"Así, en octubre se levantaron quejas y sugerencias de los usuarios del servicio 
médico de la Clínica Magisterio de Saltillo; y en ese sentido se · elaboró una 
queja y se entregó el 15 de enero de 2013 a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC); se incluyeron en la queja· al menos 
5 motivos, sin embargo, hasta octubre 9 de 2014, la CDHEC atendió la queja, 
pero solo aceptó el motivo de la falta de medicamentos. Pero ante tal problema, 
a la fecha no se han dado resultados, agudizándose el desabasto de 
medicamentos y la falta de atención médica". 

Los Diputados Acosta Naranjo y Doring Casar señalan que "en abril de 2015 
los pensionados de la UAAAN y el SUTAUAAAN elaboraron la Iniciativa de 
Reformas a las Leyes de Pensiones y del Servicio Médico de los trabajadores 
de la Educación, documento que fue entregado al Congreso local el 26 de 
mayo del mismo año; sin embargo, la propuesta nunca fue presentada como 
iniciativa por ningún legislador. Luego, el 18 de septiembre próximo pasado, el 
Gobierno del Estado, con acuerdo del Secretario General de la Sección 38 -
quien no consultó con los trabajadores-, presentó al Congreso su Iniciativa de 
Ley de Pensiones". 
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Añaden los proponentes que "la Coalición de Trabajadores entregó al 
Congreso del Estado el 22 de septiembre pasado, una propuesta de iniciativa 
de reformas a la Ley de Pensiones, que siguió el procedimiento parlamentario 
para ser tomada en cuenta como iniciativa ciudadana; sin embargo, el 22 de 
diciembre, ya en el periodo vacacional del sector educativo, el Congreso local 
aprobó no solo la ley de pensiones, sino la ley del servicio médico, a puerta 
cerrada, a pesar de que ambas han sido ampliamente cuestionadas por los 
trabajadores, quienes consideran que lesionan gravemente sus derechos". 

En esos términos, los diputados proponentes consideran que "la seguridad 
social es el sistema homogéneo de prestaciones, de derecho público y 
supervisión estatal, que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la 
salud, a la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los 
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, mediante 
la redistribución de la riqueza nacional, especialmente dirigida a corregir 
supuestos de infortunio". 

También señalan que "la seguridad social es un derecho humano, atendiendo 
al texto del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
En nuestro país, los sistemas de seguridad social nacionales y locales tienen 
su fundamento en las fracciones V, XIV y XXIX del Apartado A, y en las 
fracciones XI y XIII del Apartado B del Artículo 123, ubicado en el Título Sexto 
referido al trabajo y la previsión social; así como en la fracción VI del artículo 
116 y fracción VIII del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y tienen por objeto proteger a los trabajadores y sus 
dependientes económicos frente a las contingencias que ponen en riesgo su 
salud y los medios de subsistencia individual y colectivo". 

También e~timan que las leyes de seguridad social vigentes a partir del mes de 
enero de 2016 en el estado han sido elaboradas ignorando los principios 
elementales de la seguridad social , como son la obligatoriedad, la equidad, la 
igualdad, la solidaridad, la subsidiariedad y la previsión, lo que está generando 
consecuencias graves en el sistema pensionario y del servicio médico, 
injusticias, irregularidades y deficiencias en su régimen financiero", a saber: 

• Los sujetos obligados del régimen estatal de seguridad social, pagan 
cuotas y aportaciones con bases salariales diferenciadas, 
inequitativas y desproporcionales según sean estos patrones o 
trabajadores que se vinculen a la Sección 38, respecto a aquellos 
que laboran para las universidades. 
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• La ley no contempla las pensiones, ni subsidios para los riesgos de 
trabajo o enfermedades y maternidad, cesantía en edad avanzada, a 
pesar de la existencia de las disposiciones constitucionales que 
obligan a su cumplimiento. El seguro por invalidez no fija términos 
para que haya proporcionalidad en el otorgamiento de las pensiones 
a los asegurados, en relación con los riesgos de trabajo. 

• La ley contempla rangos mínimos y máximos en el salario base de 
cotización , así como para el otorgamiento de las pensiones, lo que 
permite que se incumpla con las finalidades de la seguridad social y 
se permita subsidiar indebidamente, de manera discrecional, 
beneficios a quienes tienen mayores ingresos y no han cotizado en 
perjuicio de quienes tienen menos ingresos, poniendo en riesgo este 
sistema de pensiones. 

• Las disposiciones contenidas en la ley contravienen los principios de 
la seguridad social al establecer que en caso de que los recursos del 
Fondo Global de la Dirección de Pensiones no bastaren para cubrir 
los beneficios que la ley establece, el déficit, cualquiera que sea su 
monto, será cubierto por las entidades y organismos en proporción 
que a cada uno corresponda, dejando al patrón responsable del 
pago de pensiones. Con ello se hace nugatorio del derecho a la 
seguridad social, que es asegurar las diversas contingencias y 
sustituir la responsabilidad del Estado, que es al que le corresponde. 

• Las deficiencias en el régimen transitorio, aunadas a los problemas 
que arrastra la ley de pensiones, han incrementado las dificultades 
del sistema al establecer equivocadamente que conserva en todos 
sus términos los beneficios establecidos en la misma, sin determinar 
que es exciusivamente respecto a los derechos establecidos en la 
ley anterior (1975) a favor de los trabajadores en activo al 31 de 
diciembre del 2000, la que es la misma hasta el mes de febrero de 
2016. 

• Las leyes son omisas en tomar en cuenta el Convenio 1 02 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) al no integrar los 
órganos de gobierno con criterios tripartitas. Por el contrario, se 
permite el corporativismo al dejar la dirección y control de los 

. 9rganismos descentralizados del gobierno del estado, encargados 
de la Seguridad, Servicio Médico y Dirección de Pensiones, en la 
Sección 38 del SNTE, específicamente en manos de su dirigente en 
turno. 
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• Se eleva el monto de las aportaciones, con pagos adicionales por 
concepto de medicamentos, servicios de laboratorios, etcétera, y 
queda a la decisión del líder sindical hacer los aumentos cada año. 

• Los trabajadores jubilados y pensionados siguen pagando el servicio 
médico y al fallecer, sus beneficiarios pierden el derecho de atención 
médica. 

Por tanto, para los diputados proponentes, la legislación vigente en materia de 
seguridad social en el estado de Coahuila induce al corporativismo, pues deja 
el control y patrimonio de estos organismos públicos descentralizados en el 
Secretario General de la Sección 38 del SNTE", por tanto, consideran que "es 
el sistema de Seguridad Social más caro del país y el único que obliga al 
pensionado a pagar su servicio médico. Además, en forma injusta e 
irresponsable, se le quita a la beneficiaria hasta el 50% de su pensión y se le 
obliga a pagar el 16.25% de pensión para el servicio médico, pero que además 
en los últimos años se tiene una deuda de más de 600 millones de pesos solo 
al Servicio Médico, por parte del gobierno del estado". No se explican "por qué 
si en el 201 O había un superávit en las finanzas del servicio médico, hoy se 
tiene un adeudo millonario a los proveedores de medicamentos y laboratorios y 
no se aclara en donde está lo recaudado por los coaseguros que se pagan al 
servicio médico". 

Asimismo, subrayan que "un buen número de trabajadores en activo, jubilados 
y pensionados de la educación -Sección 38, UAC y UAAAN de la Coalición de 
Trabajadores de la Educación-, han realizado un plantón permanente en la 
Plaza de Armas de Saltillo y en Torreón (sin afectar las actividades 
académicas) en busca de una solución a sus demandas, que son las 
siguientes: 

1. Auditorías externas a las instituciones de seguridad social, 
realizadas por despachos contables independientes y la supervisión 
y el aval de trabajadores en activo y jubilados, que clarifique el uso y 
destino de los recursos aportados por los trabajadores y por las 
instituciones; 

2. Sanciones administrativas o penales a quienes resulten 
responsables por desvíos de recursos y malver~ación de fondos, 
conforme al resultado de las auditorías; 
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3. Que la administración de Rubén Moreira Valdez entregue las 
aportaciones que le corresponden como patrón y gobierno, así como 
las que se generan con los descuentos quincenales, catorcenales o 
mensu_ales a los trabajadores en activo y que son controladas por la 
Secretaría de Finanzas del Estado; 

4. Que el gobierno estatal asuma su responsabilidad como garante 
de la seguridad social de los trabajadores de la Educación de 
Coahuila, como lo ordena la Constitución; y, 

5. Abrogar las leyes del servicio médico y pensiones aprobadas en 
perjuicio de los trabajadores de la educación y sus familias. 

Por lo anterior, los diputados promoventes consideran de suma importancia 
que las autoridades del Estado de Coahuila atiendan y resuelvan a la mayor 
brevedad las demandas planteadas por los trabajadores en activo, jubilados y 
pensionados de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad 
Autónoma Agraria "Antonio Narro", que se han opuesto a las modificaciones a 
la legislación local en materia de seguridad social, por considerarlas lesivas y 
violatorias de sus derechos constitucionales a la salud y a gozar de una 
pensión digna. Por lo que proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exhorta al Gobernador del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, así como al H. 
Congreso del mismo estado, a atender y resolver a la 
brevedad las demandas planteadas por los trabajadores en 
activo, jubilados y pensionados de la Sección 38 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Universidad 
Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma Agraria 
"Antonio Narro", que se han opuesto a las modificaciones a la 
legislación local en materia de seguridad social por 
considerarlas lesivas y vio/atarías de sus derechos 
constitucionales a la salud y a gozar de una pensión digna. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición 
que es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 
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111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, 
Defensa Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de 
mérito, compartimos la preocupación de los diputados Guadalupe Acosta 
Naranjo y Federico Doring Casar en torno a la seguridad social como derecho 
humano fundamental. De igual forma, coincidimos en la importancia de 
emprender acciones que permitan coadyuvar a solucionar las problemáticas 
que hacen sentir afectados a los trabajadores en activo, jubilados y 
pensionados de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad 
Autónoma Agraria "Antonio Narro". 

Como bien señalan los promoventes, el derecho humano a la seguridad social 
se encuentra previsto en artículo 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y, en nuestro país, tiene su fundamento en las fracciones 
V, XIV y XXIX del Apartado A, y en las fracciones XI y XIII del Apartado B del 
Artículo 123, ubicado en el Título Sexto, referido al trabajo y la previsión social ; 
así como en la fracción VI del artículo 116 y fracción VIII del artículo 115, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De igual forma, es pertinente señalar que el derecho a la seguridad social está 
claramente contenido en los Convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo y demás tratados Internacionales de la Organización de las Naciones 
Unidas, y se define, en términos generales, como la protección que una 
sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a 
la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso 
de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad 
o pérdida del sostén de familia. 

Para quienes ·integramos esta com1s1on dictaminadora, una sociedad que 
brinda seguridad social a sus ciudadanos, no sólo los protege de la 
enfermedad, sino también de la inseguridad derivada de la ausencia de trabajo. 
Los sistemas de seguridad social prevén unos ingresos básicos en caso de 
desempleo, enfermedad y accidente laboral , vejez y jubilación, invalidez, 
responsabilidades familiares tales como el embarazo y el cuidado de los hijos y 
la pérdida del sostén de la familia. 

Estas prestaciones no sólo son importantes para los trabajadores y sus 
familias, sino también para sus comunidades en general. Al proporcionar 
asistencia médica, seguridad de los medios de vida y servicios sociales, la 
seguridad social ayuda a la mejora de la productividad y contribuye a la 
dignidad y a la plena realización de los individuos. 
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Los sistemas de seguridad social también promueven la igualdad de género a 
través de la adopción de medidas encaminadas a garantizar que las mujeres 
que tienen hijos gocen de las mismas oportunidades en el mercado del trabajo. 
Para los empleadores y las empresas, la seguridad social contribuye a 
mantenerla productividad y la competitividad. Por último, a través de las redes 
de protección en los casos de crisis económica, la seguridad social actúa como 
elemento fundamental de cohesión social, ayudando a garantizar la paz social 
y un compromiso con la globalización y el desarrollo económico. 

A pesar de estas ventajas, sólo el 20 % de la población mundial tiene una 
cobertura adecuada de seguridad social y más de la mitad no goza de ningún 
tipo de cobertura de seguridad social. Las normas sobre seguridad social de la 
OIT prevén diversos tipos de cobertura de seguridad social, con arreglo a los 
diferentes sistemas económicos y a las diferentes etapas de desarrollo. Los 
Convenios de la OIT sobre seguridad social ofrecen una amplia gama de 
opciones y de cláusulas de flexibilidad que permiten que el objetivo de 
cobertura universal pueda alcanzarse gradualmente. 

~n un mundo globalizado, en el que la gente está cada vez más expuesta a 
riesgos económicos globales, existe una creciente concienciación respecto del 
hecho de que una política de protección social nacional de amplia base puede 
constituirse en un sólido amortiguador de muchos de los efectos sociales 
negativos de las crisis económicas. Para tener una idea más clara de la 
importancia de la seguridad social y entender de mejor manera lo que se 
encuentra en juego para las y los trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Coahuila y de la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro", sólo una de 
cada cinco personas en el mundo dispone de una cobertura adecuada en 
materia de seguridad social. 

Más de la mitad de población mundial no tiene ningún tipo de protección de la 
seguridad social. En el Africa Subsahariana y Asia meridional, por ejemplo, se 
estima que sólo el 5 al 1 O % de la población activa dispone de seguridad social. 
En los países de ingresos medios, entre los que se encuentra nuestro país, la 
cobertura de la seguridad social por lo general oscila entre el 20 al 60 % de la 
población. En la mayoría de los países industrializados, la cobertura es cercana 
al 100 %, aunque la creciente informalización del trabajo se traduce en bajos 
niveles de cobertura, en especial en los países en transición económica. 

Europa es la región con más alto nivel de gastos en seguridad social, casi el 25 
% del PIS, seguida de América del Norte con el 16,6 %. África tiene el nivel 
más bajo, el 4,3 % del PIS. La falta de cobertura de la seguridad social se 
concentra en gran medida en las economías informales del mundo en 
desarrollo, que constituyen por lo general la fuente de empleo más importante 
para las mujeres que para los hombres. 
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Ahora bien, no pasa desapercibido para esta comisión dictaminadora que el 
pasado mes de mayo, a Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), presentó ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, una doble demanda en contra de quien o quienes resulten 
responsables por la falsificación de documentos, con la cual se intentó hacer 
creer al Servicio Médico del Magisterio que la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro (UAAAN) no tiene adeudos con la institución hasta el mes de 
mayo de 2016, por la aportación de cuotas de los trabajadores. 

La segunda demanda fue presentada en contra del propio rector de la 
Universidad Agraria, para que en su cargo de responsabilidad, haga el pago de 
los adeudos pendientes al Servicio Médico por la homologación de cuotas al 
salario base de los trabajadores, toda vez que de acuerdo con los balances 
económicos de ingresos al Servicio Médico, no se realizan las aportaciones de 
manera equitativa a como se estipula para los derechohabientes y sus 
patrones. De acuerdo con un comunicado de la propia Sección 38 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), los procesos jurídicos serán 
vigilados por un reconocido abogado laboral de Saltillo, quien desde hace 
varios años atiende los temas legales del SNTE. 

De conformidad con los estudios financieros del SNTE, la estimación inicial del 
adeudo de la UAAAN al Servicio Médico de la Sección 38 del SNTE es de poco 
más de 500 millones de pesos, pero la cifra puede elevarse de manera 
exponencial , toda vez que está por concluir el estudio actuaria! que. realiza el 
SNTE a los fondos del Servicio Médico. A lo anterior hay que añadir que el 
rector de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Jesús 
Valenzuela, promovió un amparo para proteger a la Universidad contra 
cualquier acto de autoridad en torno a los adeudos financieros, por lo cual se 
ha complicado aún más el proceso legal entre ambas partes. · 

Por tanto, para las y los integrantes de esta Segunda Comisión, es importante 
dar seguimiento a la evolución del litigio y promover que se tomen medidas 
para salvaguardar los derechos de las y los trabajadores en activo, jubilados y 
pensionados de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación,· de la Universidad Autónoma de Coa huila y de la Universidad 
Autónoma Agraria "Antonio Narro". De ahí la importancia de instalar de manera 
inmediata una mesa de diálogo y conciliación en la que, al igual que aniv~l 
nacional, se privilegie el diálogo y se busquen los acuerdos que permitan 
abordar de manera integral todos y cada uno de los temas inherentes a la 
problemática de estos trabajadores. 
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Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a las autoridades competentes del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, a encontrar los mecanismos que permitan atender la situación actual 
de los trabajadores en activo, · jubilados y pensionados de la Universidad 
Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma Agraria ·:Antonio Narro". 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 12 días del mes 
de julio de 2016. 
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SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA 
GÓMEZ 

PRESIDENCIA 

SEN. GABRIELA CUEV 
BARRO N 

SECRET. lA 

DI P. EVEL YN PARRA VAREZ 
SECRETARÍA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO 
A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUlLA 
(UAC) Y A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
AGRARIA ANTONIO NARRO (UAAAN). 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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....... , 

•• 
DIP. MARÍA BÁRBARA BOTELLO 

SANTIBÁÑEZ 
INTEGRANTE 

DIP. LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

INTEGRANTE 

DIP. C ALEJANDRO 
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO 
A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
(UAC) Y A LA UNIVERSIDAD · AUTÓNOMA 
AGRARIA ANTONIO NARRO (UAAAN). 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENC N 
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DIP. RICARDO DEL RIVERO 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

11 
SEN. JUAN CARLOS ROMERO 

HICKS 
INTEGRANTE 

DIP. JUAN CORRAL MIER 
INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO 
A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
(UAC) Y A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
AGRARIA ANTONIO NARRO (UAAAN). 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 
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' DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO 
TORRES 

INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO 
A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 
(UAC) Y A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
AGRARIA ANTONIO NARRO (UAAAN). 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI 


