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rma Eréndira Sandoval fue ratificada la noche de este jueves en el Senado
de la República como secretaria de la Función Pública.

Ratifica Senado nombramiento
de Eréndira Sandoval en Función
Pública
El nombramiento fue avalado con 82 votos a favor, cero en
contra y una abstención; esta última del senador panista,
Damián Zepeda

06/12/2018 21:38  IVÁN E. SALDAÑA

Irma Eréndira Sandoval. Foto: Notimex
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El nombramiento fue avalado con 82 votos a favor, cero en contra y una
abstención; esta última del senador panista, Damián Zepeda.

Por otra parte, el senador perredista Antonio García Conejo calificó idóneo el perfil
de Irma Eréndira Sandoval, pero reclamó que el formato para su dictaminación
en comisiones no fue justo, ya que tenía que haber sido discutido también por la
Comisión de Anticorrupción y no sólo en la de Gobernación.

 

 

 

SFP México
@SFP_mx

Ante el pleno del @senadomexicano, rinde protesta la Dra. Irma 
Eréndira Sandoval como Titular de la Secretaría de la 
#FunciónPública.

386 21:38 - 6 dic. 2018

136 personas están hablando de esto

Irma Eréndira Sandoval B.
@Irma_Sandoval

En el Senado de la República con parte de mi magnífico equipo 
esperando mi ratificación por el pleno de este cuerpo legislativo. 
La  @SFP_mx se prepara para enfrentar los verdaderos retos 
contra la corrupción que la gente exige.
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Senado ratifica a Marcelo
Ebrard como titular de la
SRE

Sin recursos para apoyar a
10 universidades en crisis

Política exterior será
responsable y activa:
Marcelo Ebrard

Sectur desaparece el
Consejo de Promoción
Turística de México

‘Cero en conducta’, línea
para atender denuncias de
maestros: SEP

Se compromete IMSS a
reducir quejas por
violaciones a los derechos
humanos
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Senado ratificará en ‘fast track’
a secretaria de la Función
Pública

Corrupción en México es ‘real,
grave e inadmisible’: Función
Pública

Consejo empresarial aplaude normabramiento de Virgilio Andrade /
Excélsior informa
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