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PROPOSICIONES 

 
1. De los Senadores Jesús Casillas Romero, Carlos Romero Deschamps y Teófilo Torres Corzo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a difundir la información relacionada con gasolineras que han sido 
sujetas de sanción por incumplimiento a las normas protectoras de los consumidores; asimismo, a 
Petróleos Mexicanos a efecto de que inicie los procedimientos de cancelación de franquicia que por los 
mismos motivos sean procedentes. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

25 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

SEN. CARLOS 

ROMERO 

DESCHAMPS  
 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
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2. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Sylvia Martínez Elizondo, Luis Fernando Salazar 
Fernández, Raúl Gracia Guzmán, Fernando Yunes Márquez, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Herrera 
Ávila y Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
relativo a la crisis política en la República Bolivariana de Venezuela. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE OCTUBRE Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

3. Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la autoridad judicial a brindar las garantías de seguridad y protección 
sobre la resolución de suspensión de la obra el Gasoducto-Guaymas. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

25 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo para la protección del jaguar, especie considerada en peligro de extinción. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

25 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

 

  

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
 

 

 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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5. De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce y felicita a la Secretaría de 
Salud del Estado de México, a las dependencias y organismos integrantes del sistema estatal de salud, a la 
Universidad Autónoma del Estado de México y a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal que prestan servicios de salud en la entidad, por sus aportaciones en materia de medicina crítica 
en obstetricia y la protección constante e innovadora de la salud materna. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

25 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

6. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a enviar un informe sobre la situación que guarda el sector 
apícola nacional, así como las acciones que se llevan a cabo para preservar esta actividad en nuestro país. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE OCTUBRE Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

7. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se cita a una mesa de trabajo en el Senado de la República a los 
funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores involucrados en el proceso de decisión del sentido 
del voto que dio la representación de México ante la UNESCO, en el tema del vínculo entre el monte del 
templo en la antigua Jerusalén y los judíos, para que den un informe al respecto. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

25 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
 

 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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8. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a contener de inmediato la ola de violencia desatada 
en Baja California, en particular en la ciudad de Tijuana. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

25 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 

 

 

 

9. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Morelos a realizar una auditoría integral a los recursos 
destinados a la construcción del Centro Comercial “Antonio Rivapalacio López”, del mercado “Benito 
Juárez” y del mercado “Margarita Maza de Juárez”, debido a posibles ilícitos, como tráfico de influencias y 
conflicto de intereses entre Jerónimo Bernal, Director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo y el 
gobierno de la entidad. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE OCTUBRE Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
  

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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10. Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que emite diversos exhortos al Gobierno Federal, a la Secretaría de Educación 
Pública y a los rectores de la universidades del país, al gobierno del estado de Michoacán y a las 
autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en materia de educación superior y 
en lo que se refiere al conflicto de rechazados de esta última universidad. 

 
PUNTO DE ACUERDO DEL SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO QUE PRESENTA 

DIFERENTES EXHORTOS TANTO AL GOBIERNO FEDERAL, A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LOS RECTORES DE LA UNIVERSIDADES DEL PAÍS, COMO 

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Y A LAS AUTORIDADES DE LA 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y EN LO QUE SE REFIERE AL CONFLICTO DE RECHAZADOS 

DE ESTA ÚLTIMA UNIVERSIDAD. 

 

Raúl Morón Orozco, legislador del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Cerca de un millón de jóvenes por año concluyen sus estudios de preparatoria o bachillerato y se enfrentan, 

generalmente por vez primera, a la decisión de seguir o no estudiando, o se hacen la pregunta de qué estudiar 

y en dónde hacerlo. 

 

En México, el número de jóvenes que ingresa a la educación superior se estima con base en el número de los 

que egresan, que salen de la educación media superior. No obstante, no todos los egresados de la media 

superior entran a la educación superior, ni todos los que están en ella proceden de la educación media 

superior del ciclo inmediato anterior. 

 

Las disparidades entre la oferta y la demanda de lugares para cursar la educación superior se manifiestan 

como una sobredemanda en algunos programas de estudio y en algunas instituciones, dando lugar al 

fenómeno conocido de los “excluidos o rechazados” de la educación superior. El número de jóvenes que 

buscan su ingreso a la educación superior en el país rebasa, desde hace mucho, la capacidad de las 

instituciones; pese a que en cada una de las regiones y los estados del país, la situación se presenta con 

diferentes características.  

 

Actualmente, en Michoacán enfrentamos las consecuencias de la drástica caída del ingreso en educación 

superior, un conflicto, que dura ya casi 60 días, entre expresiones y organizaciones de estudiantes 

“rechazados” y autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. No sólo se necesita del 

diálogo, la tolerancia y de una ética universitaria para resolver el conflicto, también es urgente enfrentar las 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
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causas estructurales que en Michoacán –y en nuestro país– están reduciendo de manera importante el 

ingreso a la educación superior pública. 

 

En el caso particular de la Universidad Michoacana, es indiscutible que el problema estructural tiene relación 

directa con la falta de recursos financieros para atender las demandas de una población estudiantil creciente 

que requiere cada vez más de espacios para acceder a los distintos programas académicos del nivel de 

licenciatura, sin dejar de apuntar que el modelo educativo universitario, acorde a las políticas de evaluación 

educativa y acreditación de “programas de calidad”, han generado sus propios mecanismos de exclusión de 

una gran cantidad de jóvenes michoacanos que aspiran a la educación superior, sin encontrar más respuestas 

del estado, que la de la propia falta de espacios y de capacidad de atencion del incremento de la matricula 

escolar. 

 

Por ello, desde el pasado lunes 29 de agosto del presente año, un grupo de personas, presuntamente 

integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL), así como algunos de los aspirantes 

rechazados y estudiantes pertenecientes a las diferentes casas de estudiantes de la Universidad Michoacana, 

tomaron por tiempo indefinido, las instalaciones de Ciudad Universitaria de nuestra máxima casa de estudios, 

para posteriormente el día martes 30 de agosto extender la toma a  las diferentes Preparatorias y Facultades 

de dicha institución educativa, en demanda de espacios para mas de mil  jóvenes, que fueron rechazados en 

su ingreso a los diferentes programas académicos del nivel medio superior y superior durante el presente 

ciclo escolar, por no haber cumplido, según la autoridad universitaria, con los requisitos académicos para 

dicho fin. 

 

La citada toma de las instalaciones educativas de la Universidad Michoacana, no sólo ha paralizado la vida 

institucional desde hace casi 60 días, sino que afecta de forma directa a los más de 55 mil estudiantes 

michoacanos que se han visto impedidos para acceder a las aulas y ejercer su derecho a la educación de 

calidad que establece el artículo 3º Constitucional, sin considerar los daños académicos, administrativos, 

económicos, culturales y sociales, colaterales, que dicha contingencia está generando entre la población. 

Si bien el citado artículo 3 º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que toda 

persona tiene derecho a recibir educación, pública, laica, gratuita, obligatoria y de calidad, siendo obligación 

del Estado proporcionarla, al menos hasta la educación media superior, en el caso de la educación superior 

o universitaria, sobre todo de carácter autónoma, dicha condición depende en gran medida de las 

posibilidades financieras y capacidad instalada de las instituciones educativas para atender las demandas de 

la sociedad. 

 

No es desconocido para los michoacanos, en ese sentido, que desde hace varios años la universidad del 

estado atraviesa por diversas dificultades financieras y de infraestructura para atender la creciente matricula 

de su población, viéndose en cierto sentido impedida para responder a las exigencias de jóvenes y 

estudiantes como los que hoy demandan el acceso a la educación superior pública, a través de la toma de 

instalaciones universitarias como medida de presión. 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 26 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 905 
 

 

Lo que comenzó como una exigencia estudiantil en demanda de acceso a espacios educativos, se ha 

convertido ya en un conflicto de carácter social, que está perturbando la vida cotidiana de los michoacanos 

y en particular de aquellos que ante la toma de las diferentes Preparatorias y Facultades de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se les está privando de su Derecho Humano a la educación y al libre 

acceso de las instalaciones educativas, lo que les ha obligado a propuesta de docentes y directivos, y en 

ocasiones a iniciativa propia, a  recibir las clases de forma inadecuada, tardía, incompleta y pedagógicamente 

inapropiada en detrimento de su propia formación personal y profesional. 

 

Frente a tan grave y particular situación, es obligación de las autoridades educativas y gubernamentales, 

buscar alternativas y procedimientos permanentes de diálogo con los manifestantes inconformes, que 

conlleve a encontrar soluciones definitivas al conflicto, así como destinar mayores recursos financieros, 

ampliar los espacios educativos y facilitar los procedimientos de acceso a la educación superior, con la 

finalidad de garantizar que todo aquel que demande una oportunidad de estudio, pueda acceder a ella con 

el respaldo absoluto del Estado, pues como bien lo señala Paulo Freire, el gran educador latinoamericano, 

“la educación es la única vía para la emancipación del pueblo” y “la única forma de cambiar a las personas, 

hombres y mujeres, que habrán de cambiar al mundo”. 

 

En tal sentido, resulta necesario exhortar a los Titulares del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, así como al 

Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para que se informe a esta soberanía 

popular, el estado que guardan las negociaciones entabladas con los inconformes, las diferencias existentes, 

así como todas y cada una de las acciones del Plan emergente que se proponga para alcanzar una solución 

definitiva al conflicto de mérito, privilegiando en todo momento la vía del diálogo y la razón social; así como 

para que se establezcan en lo sucesivo alternativas de crecimiento para la educación pública de las y los 

michoacanos y mecanismos de fortalecimiento financiero e incremento presupuestal, con la finalidad de 

otorgarles y garantizarles su derecho a la educación, previniendo futuros conflictos estudiantiles. 

 

No dejamos de advertir que otro problema estructural de las universidades del país, tiene que ver hoy con la 

pertinencia del modelo educativo, de su oferta académica y la actualización de sus planes y programas de 

estudios, pues en muchos casos, su acreditación o certificación de calidad de procesos, no es exactamente la 

solución a la respuesta que los miles de egresados exigen, cuando tras de haber concluido su etapa estudiantil 

se ven en serias dificultades para encontrar empleo, y es que, hoy debe realizarse un análisis profundo de la 

vinculación requerida entre el mercado de trabajo y la oferta educativa de las universidades. 

 

Mas aún, resulta indiscutible que la actualización de sus planes y programas de estudios, exigen una 

adaptación de los métodos pedagógicos y contenidos curriculares a los avances de la ciencia y la tecnología, 

pues lo que hoy el país y los mercados de trabajo están demandando, es justamente la preparación de 

estudiantes más competitivos y creativos, capaces no solamente de resolver problemas complejos, sino 

también de aportar al desarrollo nacional y regional a partir de la innovación tecnológica y social, para 

contribuir a través de la educación superior al fortalecimiento de una economía y una sociedad del 

conocimiento. 
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Volviendo al problema de la exclusión educativa en el nivel medio superior y superior, como resultado de la 

falta de fortalecimiento financiero de las instituciones educativas, este fenómeno, además de la Universidad 

Michoacana, también es particularmente evidente y recurrente en el caso de la Zona Metropolitana del Valle 

de México, donde se ubican la UNAM, la UAM y el IPN, tres de las instituciones públicas de educación superior 

más demandadas. 

 

Es posible observar en varios estudios de especialistas en educación superior que, en este sexenio, la 

absorción de egresados de educación media superior por parte de las universidades e instituciones de 

educación superior sufrió una caída drástica respecto al relativo crecimiento de años anteriores. En este 

sexenio se desfondó la capacidad de ingreso de la educación superior pública en nuestro país.  De un 86 por 

ciento de absorción se pasó a un 77 por ciento, esto en el ciclo escolar 2013-2014. En este mismo ciclo, el 

número de egresados de la educación media superior fue de 1 millón 68 mil jóvenes, cifra que de confirmarse 

supone un aumento de 106 mil jóvenes con respecto al ciclo inmediato anterior, casi lo mismo que la suma 

de lo crecido en los cuatro años anteriores. De esta forma, si entre 2008 y 2013 el número de egresados de 

la educación media superior aumentó a razón de poco más de 3% cada año, en el último año ese crecimiento 

sería de 11 por ciento. 

 

Según un estudio del Dr. Salvador Malo y del Ing. Alfonso Hernández, el número de jóvenes que ingresó por 

primera vez en la modalidad escolarizada de educación superior había aumentado cada año a partir del ciclo 

2009-2010. Igual que con los egresados de educación media superior, ese número ha crecido. En 2009 el 

primer ingreso a la educación superior fue de 666 mil jóvenes, en 2013 fueron 826 mil los que ingresaron. 

Ello significó un crecimiento de 160 mil jóvenes en cuatro años, o un promedio de 40 mil más cada año.  

A pesar de los avances logrados en los años previos a 2013, con este derrumbe de la capacidad de absorción 

de la educación superior en México, sigue acentuándose el enorme rezago en materia de cobertura. Para 

reducir la brecha que separa a México de otros países de desarrollo relativo similar, la ANUIES ha propuesto 

la meta de alcanzar una cobertura de 60 por ciento en el ciclo 2021-2022, lo que implicaría una adición anual 

promedio de 2.7 puntos a la tasa de cobertura. 

 

La meta enunciada significaría ampliar la matrícula hasta 5 millones 840 mil estudiantes en el ciclo 2021-

2022. 

 

Tal incremento supondría crear, de acuerdo con la ANUIES, 257 mil nuevos espacios en promedio cada año, 

cifra superior (en alrededor de 55 mil) al aumento promedio logrado en los últimos tres ciclos escolares. Si 

como ha ocurrido en el pasado reciente, poco más de las dos terceras partes del aumento de la matrícula 

proviene del régimen de sostenimiento público, esta meta supondría incorporar alrededor de 1 millón 770 

mil estudiantes al subsistema público y 800 mil al subsistema particular. 

 

El tránsito a las etapas de “masificación” y “universalización” de la educación superior constituye un complejo 

desafío tanto para las instituciones de nivel superior como para las políticas educativas. México ingresó 

apenas en 2010 a la etapa de “masificación” e ingresará en 2017 (de cumplirse la trayectoria prevista por la 

ANUIES) a la etapa de “universalización”. 
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La experiencia internacional enseña que todos los sistemas que atraviesan por las etapas de “masificación” 

y “universalización” se ven obligados a impulsar reformas profundas que transforman la arquitectura 

institucional, las prácticas y el andamiaje normativo de la educación superior. Estas reformas suelen apuntar, 

entre otros aspectos, a la diversificación de las fuentes de financiamiento y al fortalecimiento de los 

mecanismos de inclusión. 

 

Además, no hay duda de que un crecimiento cada vez mayor de la cobertura con equidad y calidad exige un 

sistema de educación superior más flexible y articulado, un robustecido programa de becas, nuevos y más 

eficientes modelos de organización, gestión y administración de las propias instituciones de educación 

superior, así como esfuerzos cada vez mayores de formación e incorporación de docentes (con grados de 

habilitación adecuados), profundización de los esfuerzos descentralizadores, transformación de los sistemas 

educativos estatales y una sólida cultura de la evaluación, entre otros aspectos. El futuro nos convoca a 

revisar políticas, programas, reglas y prácticas de la educación superior. 

 

Otro de los problemas que enfrenta la educación superior en México es la expansión de la educación superior 

en México ha tenido como precondición el aumento de las tasas de cobertura, retención y graduación en el 

bachillerato. La cobertura bruta en el nivel medio superior se incrementó sostenidamente en los últimos 

años, al tiempo que se elevó la proporción de egresados que transitó hacia el nivel superior. En los próximos 

diez años la presión para la educación superior será aún mayor, pues se prevé que el nuevo ingreso 

aumentará alrededor de 90 por ciento, impulsado por la obligatoriedad y rápida universalización de la 

educación media superior. 

 

La SEP no cumple con su obligación de rendición de cuentas por lo que se refiere a datos estadísticos 

escolares completos, tal es el caso que no hay información desagregada sobre el número de egresados de 

educación media superior, ni el número de aspirantes a educación superior y respecto al  número de 

estudiantes que ingresan por primera ocasión a educación superior, solo se presenta de los años 2013-2014 

y 2014-2015. No se difunde  el número de rechazados, ni de manera global, ni de manera desglosada por 

estado, institución educativa y carrera.  

 

En términos demográficos, la creciente demanda de servicios de educación superior es un asunto que debe 

atenderse cuanto antes. De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), hacia 

2019 en México llegarán a cumplir 18 años veinte millones y medio de personas. Cerca de 140 mil jóvenes 

egresados de la Educación Media Superior se quedan sin continuar sus estudios en la Educación Superior, 

una cifra que asciende a 14 por ciento del total de egresados. 

 

En suma, los rechazados no son sola una cifra en las estadísticas educativas, sino un drama personal y de la 

nación. 

 

A partir de los anterior, proponemos el siguiente decreto con  

 

PUNTO DE ACUERDO: 
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Primero.- Exhortamos al Gobierno federal para que aumente el presupuesto en educación superior a todas 

las universidades e instituciones de educación superior del país, con la finalidad de incrementar anualmente 

la cobertura de este nivel educativo y así alcanzar una cobertura de 60 por ciento en el ciclo 2021-2022, lo 

que implicaría una adición anual promedio de 2.7 puntos a la tasa de cobertura. 

 

Segundo.- Exhortamos a la Secretaría de Educación Pública y a los Rectores de las Universidades Autónomas 

del País, a fin de que sistematicen y publiquen la información estadística de número de solicitudes de 

aspirantes, así como el número de los que  ingresan y el número de los que no ingresaron a la educación 

superior, ya que dicha información es necesaria para conocer la situación y evolución que guarda este tema 

y que sirva de sustento para la generación de políticas públicas y acciones a favor de atender la problemática 

respectiva. 

 

Tercero.- Se Exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, así como a las autoridades de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para que el actual conflicto ante la toma por parte del 

movimiento de rechazados de las instalaciones de la UMSNH encuentre un camino para su solución basado 

en el diálogo, la tolerancia, así como en los urgentes incrementos presupuestales que demanda la 

Universidad Michoacana, y que se evite cualquier situación de violencia o represión; además, para que 

informen a esta Soberanía, sobre todas y cada una de las acciones del plan emergente que se propongan 

realizar para alcanzar una solución definitiva al conflicto de mérito, privilegiando en todo momento la vía del 

diálogo y la razón; así como para que se establezcan en lo sucesivo alternativas de crecimiento para la 

educación pública de las y los michoacanos, con la finalidad de otorgarles y garantizarles su derecho a la 

educación, previniendo futuros conflictos estudiantiles. 

 

Ciudad de México, 26 de OCTUBRE de 2016 

 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
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11. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público y a los 
gobiernos de los estados a generar una convocatoria que reúna una estructura gubernamental enfocada a 
desarrollar un marco legal para la regulación de agencias de contratación y enganchadores de trabajadores 
migrantes del Programa de Empleo Temporal. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

25 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 

 

 

12. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Fiscalía General del estado de Puebla que informe sobre las acciones 
iniciadas en torno al presunto tráfico de influencias por parte de César Yáñez Centeno, Secretario de 
Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, para liberar a Dulce María 
Silva Hernández detenida por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE OCTUBRE Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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13. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incrementar el 
presupuesto de educación media superior, hasta en un 20% en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
2017 con relación al ejercicio presupuestal de 2016 y que dicho incremento se vea reflejado de manera 
proporcional en los colegios de bachilleres de la República Mexicana. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 
INCREMENTAR EL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, HASTA EN UN 20% EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017 CON RELACION AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2016 
Y QUE DICHO INCREMENTO SE VEA REFLEJADO DE MANERA PROPORCIONAL EN LOS COLEGIOS DE 
BACHILLERES DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 

Quien suscribe, ARMANDO RÍOS PITER, integrante de la LXIII Legislatura de este H. 

Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 

58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación 

soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A INCREMENTAR 

EL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, HASTA EN UN 20% EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017 CON RELACION AL 

EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2016 Y QUE DICHO INCREMENTO SE VEA 

REFLEJADO DE MANERA PROPORCIONAL EN LOS COLEGIOS DE BACHILLERES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, 

al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación en México debe ser 

un bien público y no un servicio privado, un derecho ciudadano y una obligación del Estado, por eso es 

imprescindible que en la visión de las autoridades federales y locales debe ser prioritario articular esfuerzos 

en una política pública integral capaz de responder, con oportunidad y pertinencia a las transformaciones, 

responsabilidades, necesidades y aspiraciones de los jóvenes y consecuentemente del personal en el sistema 

educativo que contribuya al desarrollo de nuestro país. 

 

El 20 de septiembre de 2011, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma del artículo 3° 

Constitucional, que establece la obligatoriedad de la Educación Media Superior para los jóvenes o cualquier 

persona en éste país, mediante la cual se instruye a las entidades federativas para que, a partir del ciclo 

escolar 2012-2013 y hasta lograr su cobertura total en el país en el ciclo escolar 2021-2022, se impulsen 

diversas acciones y medidas para abatir el rezago educativo. 

 

Para lograrlo, es necesario que tanto el Gobierno Federal como Estatal asignen recursos financieros para la 

atención de la demanda de Educación Media Superior y hacer realidad la obligatoriedad del bachillerato 

como lo aprobó por unanimidad la LXI Legislatura Federal el pasado 13 de octubre del año 2011. 

 

La Unión Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres de la República Mexicana y El Sindicato Único de 

Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero integrante de esta Unión Nacional,  en 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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diferentes momentos han puntualizado ante mi como Senador de la Republica lo siguiente: que en razón de 

que  los Colegio de Bachilleres son Organismos Públicos Descentralizados creados por decretos estatales, en 

el que para su financiamiento, se establece un 50% el Estado  y el otro 50% la Federación no ha permitido la 

generación de un presupuesto acorde a las necesidades reales para expansión de cobertura conforme al 

reclamo de las necesidades creadas con la aprobación en comento, además de que en materia salarial existen 

hoy en día   diferencia de tabuladores salariales de trabajadores y docentes con el sistema de educación 

básica, mismo que con el paso de los años han provocado una acumulación de rezago salarial que no se ha 

abatido, aun cuando se aprobó por la Cámara de Diputados desde la LIX Legislatura y este Senado, un 

Programa de Nivelación Salarial para terminar con ese problema, el motivo por el cual no se abatió el rezago 

salarial es porque  no se le dio el debido cumplimiento por las autoridades educativas lo que con el paso del 

tiempo sigue deteriorando su salario y calidad de vida. 

 

Los Colegios de Bachilleres de la República Mexicana en la actualidad brinda Educación Pública en el nivel 

Medio Superior a cientos de miles de jóvenes en 29 Estados en el país. Hoy a casi cincuenta años de su 

creación siempre han contribuido a la formación integral de los Jóvenes Bachilleres en nuestro México. 

 

Puntualizo que las estadísticas nacionales en materia educativa registran a estados como Michoacán, 

Guerrero, Oaxaca y Chiapas, como los de mayor índice de analfabetismo y rezago en su desarrollo social y 

económico, por ello es imprescindible evitar recortes presupuestales a estas instituciones educativas he 

invertir más en educación y consecuentemente lograr mayor cobertura de la demanda que existen en las 

Entidades, para esto los Colegios de Bachilleres han logrado diversificar el servicio educativo con la 

implementación de distintas modalidades de atención escolar; planteles oficiales, extensiones, planteles por 

Cooperación, en la modalidad semiescolarizado, planteles de educación media a distancia (EMSAD), planteles 

municipales e incorporados. 

 

Es ineludible la obligación de la Federación y de los Estados combatir las causas estructurales que originan la 

violencia e inseguridad como lo es: la falta de oportunidades de estudios y de empleo para los jóvenes 

quienes pueden ser presa fácil de incorporarse a la delincuencia ante la falta de garantías para su progreso y 

desarrollo. 

 

El plan sexenal de gobierno del Presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto, establece que es de alta 

prioridad la educación y ello implica atender las necesidades de infraestructura física, equipamiento, becas 

para estudiantes, remuneración al personal docente, administrativas y directivas, estímulos y 

reconocimientos. 

 

En la mayoría de estos Colegios de Bachilleres sus trabajadores a la fecha han adquirido ya la edad y los años 

de servicio laborales para jubilarse y estas instituciones en razón de lo expuesto no cuentan con los recursos 

económicos adicionales que les permitan el pago de finiquitos, gratificaciones, retiros o indemnizaciones 

constitucionales.  
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A partir del año 2013 en el que se aprueba el paquete legislativo denominado Reforma Educativa  por el 

manejo que se dio a la misma por las autoridades de la SEP y el INEE, miles de trabajadores docentes en este 

subsistema, decidieron retirarse, jubilarse y en algunos casos fallecieron por depresión ante la amenaza de 

perder sus derechos laborales, de que se les desconocieran sus basificaciones,  antigüedad laboral, 

promociones escalofonarías, entre otros.  

 

Existen planteles principalmente en Estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas donde aun con 

las condiciones de pobreza y marginación los padres de familia son obligados a pagar cuotas “voluntarias” 

para el mantenimiento de dichos centros educativos y en algunos casos existen todavía trabajadores que 

prácticamente prestan el servicio de forma altruista dado que las aportaciones de los padres de familia son 

insuficientes para pago de salarios y prestaciones y en algunos casos apenas cubren para el arrendamiento 

de aulas y compra de material de limpieza, servicio de agua y luz, además que no alcanza para servicios de 

telefonía y menos de Internet así mismo las autoridades solo supervisan la contratación del personal, la 

instrucción de los alumnos, evaluación de estos y la expedición del reconocimiento oficial a sus estudios 

realizados. 

 

Por todo lo anterior, el Senado de la República derivado de diversas reuniones de trabajo con trabajadores 

de nivel bachillerato, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el nivel de Educación 

Media Superior, se incremente el presupuesto en 2017 en un 20%, en referencia al ejercicio presupuestal 

2016. Dicho incremento equivale a que si en 2016 se tuvo un presupesto de 26, 434 millones de pesos; en 

2017 se tenga un incremento de 5, 289 millones de pesos. Lo que representaría un total de 31,723 millones 

de pesos, en el entendido que este incremento se vea reflejado en la misma proporción en todos los Colegio 

de Bachilleres de la República.  

 

Asimismo, para el caso del Estado de Guerrero, que en los ejercicios fiscales de 2015 y 2016, tuvo un 

presupuesto Federal de 346 millones de pesos, se propone que para 2017 sea de 416 millones de pesos, es 

decir se requieren de 70 millones de pesos adicionales, lo que representa el 20% adicional para poder cubrir 

el gasto corriente y el pago de pensiones por jubilación, finiquitos, gratificaciones, retiros o indemnizaciones 

constitucionales muchas de ellas provocadas por la reforma educativa. Dicho presupuesto se sumaría a la 

aportación del Gobierno Estatal que en cumplimiento al convenio de Coordinación Fiscal sería en una 

proporción de peso a peso en referencia a la aportación Federal. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea, de obvia y urgente resolución, la siguiente proposición con: 

  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 26 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 
 

Página 913 
 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que no se reduzca 

el presupuesto de Educación Media Superior, por el contrario, se incremente hasta en un 20% en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 con relacion al ejercicio presupuestal de 2016 y que se vea 

reflejado de manera proporcional en los Colegios de Bachilleres de la República Mexicana, en el entendido 

que en materia educativa no debe haber recortes presupuestales. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, 26 de octubre de 2016. 

 

Suscribe 

Armando Ríos Piter 

Senador por el Estado de Guerrero 
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14. De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a reconsiderar en sus reglas de operación del 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal 2017, los derechos, obligaciones y 
suspensión de los beneficiarios, específicamente hacia las mujeres jornaleras que no pueden cumplir con 
ciertas normativas debido a su condición. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 

25 DE OCTUBRE Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 

 

 

15. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral a los recursos 
etiquetados para este año al ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, debido a posibles irregularidades 
como sobrecostos, anomalías en la asignación de contratos e incumplimiento en la evaluación de impacto 
ambiental y licencias de construcción. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE OCTUBRE Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías del Medio Ambiente, de Movilidad, de Seguridad Pública y a la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a fortalecer sus acciones para identificar, retirar 
y sancionar, conforme a derecho proceda, diversas prácticas fraudulentas por parte de los llamados 
“coyotes” identificados en las inmediaciones de los verificentros de la entidad. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE OCTUBRE Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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17. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Servicio de Administración Tributaria a 
fiscalizar los actos u operaciones financieros de Dulce María Silva Hernández, detenida por el delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita e indagar posibles vínculos con César Yáñez Centeno, 
Secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la 

República y al Servicio de Administración Tributaria, para que en ámbito de sus atribuciones, fiscalicen los 

actos u operaciones financieras de Dulce María Silva Hernández detenida por el delito de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita e indaguen posibles vínculos con César Yáñez Centeno, Secretario de 

Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

Diversos medios de comunicación han hecho público una serie de llamadas de César Yáñez Centeno, 

Secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, con servidores 

públicos del gobierno del estado de Puebla, con el objetivo de liberar a su pareja sentimental, Dulce María 

Silva Hernández, la cual fue detenida en la entidad el pasado 10 de marzo de 2016, por operaciones con 

recursos de procedencia ilícita1. 

 

En relación a las llamadas, destaca una de ellas en las César Yáñez Centeno conversa con Rodolfo Alejandro 

Alducin Flores, el cual se desempeña como Secretario de Apoyo Técnico y Ejecutivo de la Fiscalía General del 

Estado de Puebla, para solicitar la intervención del Fiscal, Víctor Antonio Carrancá Bourget en la liberación 

de Silva Hernández. 

 

En particular con esta conversación César Yáñez Centeno dice:  “Estaba buscando al Fiscal, ya había hablado 

con él de un asunto a través de un amigo en común, y quería avisarle que hace unos minutos detuvieron a 

Dulce Silva Hernández que es mi mujer… y quería hablar con Víctor… tenemos asuntos pendientes.”  

 

En otra de las grabaciones, se escucha a Carlos Meza Viveros quien es abogado de Manuel Bartlett, en ella 

dice que el Senador de la República habló con el Secretario General de Gobierno para que interviniera en el 

caso, a cambio de que López Obrador y Manuel Bartlett dejen de golpetear al gobierno de la entidad. 

 

Estas conductas están tipificadas en nuestro marco jurídico como tráfico de influencias. En relación a este 

ilícito, el Código Penal Federal establece que incurre en él cuando el servidor público que por sí o por 

                                                           
1 http://www.eluniversal.com.mx/audio/nacion/politica/2016/10/24/cesar-yanez-vocero-de-morena-negocia-
liberacion-de-su-pareja 
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interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las 

responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión. 

 

El propio precepto en comento, en su fracción II señala que también comete este delito, el servidor público 

que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o la realización 

de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios 

económicos para sí o para su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad 

hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia 

administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 

formen parte. 

 

En el Grupo Parlamentario del PRI, nos pronunciamos a favor del estricto cumplimiento del marco jurídico, 

sobre todo, cuando se trata de cuestiones relativas a la administración y procuración de justicia, tarea 

fundamental del Estado mexicano, que en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se debe realizar bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos.  

 

Bajo estas directrices, consideramos determinante que la Procuraduría General de la República y el Servicio 

de Administración Tributaria, fiscalicen las operaciones financieras de Dulce María Silva Hernández, detenida 

por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e indague posibles vínculos con César Yáñez 

Centeno, Secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.  

 

Es importante recordar que Dulce María Silva Hernández, aspirante a la presidencia municipal de Huamantla, 

fue detenida el pasado 10 de marzo por aportar 30 millones de pesos de procedencia ilícita para que la 

empresa “Grupo Inmobiliario Verhome SA de CV” adquiriera un ejido en la junta auxiliar San Bernardino 

Tlaxcalancingo. 

 

De acuerdo con el proceso penal 487/2015, un juez penal de Cholula determinó que no había forma de 

acreditar la legal procedencia del dinero, por lo que se dio cumplimiento a la orden de aprehensión y fue 

trasladada al penal de San Miguel en Puebla de Zaragoza2. 

 

Asimismo, es fundamental que la Fiscalía General del Estado de Puebla amplié sus investigaciones para 

determinar y establecer las sanciones penales por presunto tráfico de influencias por parte de César Yáñez 

Centeno para tratar de liberar a Dulce María Silva Hernández, persona detenida por el delito de operaciones 

con recursos de procedencia ilícita. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta. 

PUNTO DE ACUERDO 

 

                                                           
2 http://www.diariocambio.com.mx/2016/secciones/codigo-rojo/item/13472-militante-de-morena-vinculada-con-
fraude-invergroup-presenta-amparo 
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Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y 

al Servicio de Administración Tributaria para que, en ámbito de sus atribuciones, fiscalice los actos u 

operaciones financieras de Dulce María Silva Hernández detenida por el delito de operaciones con recursos 

de procedencia ilícita e indague posibles vínculos con César Yáñez Centeno, Secretario de Comunicación, 

Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.  

 

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla para que amplié sus 

investigaciones en relación al presunto tráfico de influencias  para liberar a Dulce María Silva Hernández 

detenida por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por parte de César Yáñez 

Centeno, Secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 26 días del mes de octubre del año dos mil 

dieciséis. 

ATENTAMENTE 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

Convocatoria para presentar las candidaturas a recibir el premio "Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 
2017". 

 

  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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COMISIÓN MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

Convocatoria para otorgar la "Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República, 2016". 

 

 

 

  

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Se INFORMA que la Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevaría a cabo el próximo miércoles 26 de 
octubre de 2016, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, se POSPONE. 

 
 

  

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO 

HICKS  
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Convocatoria a la Décimo Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de esta Comisión, la cual tendrá lugar el 
próximo 26 de octubre a las 9:30 horas, en las Sala 1 del Hemiciclo, ubicada en Planta Baja del Senado de 
la República. 

 

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 

Convocatoria  a la Décima cuarta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión, a realizarse el próximo 26 
de octubre a las 10:00 horas, en la sala de Vicecoordinadores del Grupo Parlamentario del PAN ubicada en 
el primer piso del edificio Hemiciclo. 

 
 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Se informa que el próximo día miércoles 26 de octubre del presente año, las Comisiones Unidas, realizarán 
el FORO denominado, "PESOS Y DIMENSIONES DE LAS CONFIGURACIONES VEHICULARES QUE TRANSITAN 
EN LAS VÍAS FEDERALES DE COMUNICACIÓN", a las 11:00 horas, en Salón de la Comisión Permanente, 
ubicado en Sótano 1 del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 

Convocatoria a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, de carácter Público, a realizarse el 
próximo día 26 de octubre, a las 11:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO), ubicada en Sótano 1, de la sede del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
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COMISIÓN DE JUSTICIA 

Convocatoria a la Reunión de la Comisión, en la que comparecerá el C. Raúl Cervantes Andrade, con motivo 
de la propuesta hecha por el Ejecutivo Federal para ocupar la Titularidad de la Procuraduría General de la 
República. La cual se realizara el día miércoles 26 de octubre del presente año en curso, a las 11:00 horas, 
en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

Convocatoria a la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de ésta Comisión, programada para las 17:00 horas 
del jueves 27 de octubre de 2016 en la sala 4, del piso 14, de la Torre de Comisiones del Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Convocatoria al “XIV Congreso Internacional del ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, Desarrollo 
Sustentable y Cambio Climático”, que se realizará el jueves 27 y viernes 28 de octubre, en las Salas 2,3,4,5 
y 6, ubicadas en la planta baja del hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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COMISIÓN DE CULTURA 

CONVOCATORIA 

La Comisión de Cultura por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, de 
fecha 6 de octubre de 2016,  convoca  a diversos actores involucrados en la cultura, artistas, promotores, 
gestores, intelectuales, maestros, juristas, investigadores y estudiosos de la cultura, las artes, 
organizaciones de la sociedad civil y a la sociedad en general interesada en aportar propuestas, a participar 
en los Foros de consulta nacional para la construcción de la Ley de Cultura en México, que se llevarán a 
cabo los días 23 y 24 de noviembre de 2016, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, en las instalaciones de 
la Comisión Permanente del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. GERARDO 

SÁNCHEZ 

GARCÍA  
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PUBLICACIONES 

 
Invitación a la Mesa de Análisis Electoral y los Efectos de Elección de Estados Unidos del próximo 8 de 
noviembre, que se llevará a cabo el día miércoles 26 de octubre de 12:00 a 14:30 horas, en la Sala de 
Comparecencias del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL CHICO 

HERRERA  
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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA Y SE DETERMINA EL PROCEDIMIENTO PARA NOMBRAR AL 
TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE 
CORRUPCIÓN. (26 DE OCTUBRE 2016) 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 
Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta 
y la que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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