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REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

Lunes 30 de Septiembre 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum.  
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.  
 
3. Análisis, discusión y, en su caso votación de dictámenes con Punto 
de Acuerdo: 

 
Desechatorios: 

 
a) Se declare el año 2013, como el “Año del Centésimo Aniversario 

Luctuoso de Francisco I. Madero” y se realicen diversos festejos 
en su honor. 
 

b) Se exhorta al Presidente Enrique Peña Nieto y a los integrantes 
de su gabinete a completar con total transparencia la publicación 
de su situación patrimonial. 
 

c) Se exhorta al Instituto Federal Electoral, así como a los Institutos 
Electorales Locales de los Estados  en donde se realizarán 
elecciones este año, a realizar comicios transparentes, justos y 
equitativos, con el objeto de que se eviten prácticas ilegales en 
los mismos. 
 

d) Se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a no incluir el domicilio de los ciudadanos en la 
nueva credencial para votar con fotografía. 
 

e) Se exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a erradicar todo 
tipo de agresión en contra de periodistas, los medios de 
comunicación y de más personas que en ellos laboran. 
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Aprobatorios: 

 
a) Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene Punto de 

Acuerdo, por el que el Senado de la República solicita a la 
Secretaría de Gobernación, información sobre el fideicomiso 
2106 y 10230 que administra el fondo de apoyo social para ex 
trabajadores migratorios mexicanos (1942-1964). 
 

b) Se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre los 
permisos otorgados para la operación de casas de apuesta. 
 

c) Dictamen de la Comisión de Gobernación con Punto de Acuerdo 
por el que se reconoce las acciones que el Gobierno Federal ha 
realizado para recuperar la seguridad, normalidad educativa y 
reactivación de la economía del Estado de Michoacán, y le 
exhorta a continuar apoyando la gestión del Gobierno Interino. 
 
 

4. Asuntos Generales. 
 
5. Clausura. 


