
 

La Com

tiene 

temas

Estado

Senad

 

De acu

respec

la  exis

Orgán

de la R

 

En  est

como 

de  la 

155 de

para e

 

Para  l

comisi

respec

 

El artí

comisi

Trabaj

genera

de tra

PAR

misión de Go

la encomien

s  turnados p

os Unidos M

o.  

uerdo con lo

ctivamente, 

stencia  de  l

ica del Cong

República. 

te  sentido, 

para su fun

Ley Orgánic

el Reglamen

el cumplimie

los  efectos 

iones ordina

cto de los as

ículo 129  fra

iones tiene 

jo, que debe

ales para la 

bajo y el pro

PR
RA EL PRIMER

obernación d

nda fundame

por  la Mesa 

Mexicanos, la

o dispuesto e

ambos de  l

as  comision

greso Gener

las  comision

cionamiento

a del Congr

nto del Sena

ento de sus a

de  Dictame

arias tienen 

suntos que le

acción  I del 

la atribución

e contener l

metodología

ocedimiento

1

ROGRAMA D

R AÑO DE EJE

del Senado d

ental de ate

Directiva d

a Ley Orgáni

en los párraf

a Constituci

nes  del  Cong

ral y en los a

nes  ordinar

o en el Título

eso Genera

ado de  la Re

atribuciones

en,  el  artícu

la facultad d

es son turna

mismo  reg

n de presen

a programa

a de trabajo

o de elabora

C

1 de 9

DE TRABAJO A
ERCICIO DE LA

de la Repúbl

ender y desa

e acuerdo c

ica del Cong

fos segundo

ión Política d

greso  se  de

artículos rela

ias  están  re

o Tercero, C

l, así como e

epública, y d

. 

ulo  117  frac

de elaborar 

dos. 

lamento  señ

tar para su 

ción de sus 

o, la integrac

ación de dict

COMISIÓN 

ANUAL  
A LXII LEGISL

lica es una c

ahogar a tra

con  la Const

greso Genera

o y primero d

de  los Estad

etermina  exp

ativos del Re

eguladas  tan

Capítulo Quin

en el Título 

demás relativ

cción  prime

dictámenes

ñala que  la 

aprobación 

reuniones o

ión de las su

támenes. Ta

DE GOBER

LATURA. 

omisión ord

vés de dictá

titución Polí

al y el Regla

de los artícu

dos Unidos M

presamente

eglamento d

nto  para  su 

nto, artículo

Sexto, artíc

vos que cor

era,  establec

, informes y

Junta Direc

el Programa

ordinarias; lo

ubcomisione

ambién, deb

RNACIÓN

inaria, que 

ámenes  los 

ítica de  los 

amento del 

los 71 y 72 

Mexicanos, 

e  en  la  Ley 

del Senado 

existencia 

os 85 a 105 

culos 113 a 

rrespondan 

ce  que  las 

y opiniones 

ctiva de  las 

a Anual de 

os criterios 

es o grupos 

be incluir la 



realiza

audien

servid

 

Atend

sistem

septie

será e

mayor

 

Cabe h

anual 

que n

polític

maner

Para e

28  co

 cance

 

Dentro

esta C

 

• Le

Pr

 

• Re

or

en

pe

 

ación  de  fo

ncia,  invitac

ores público

iendo  a  lo

matizar  sus  t

mbre de 20

en todo mom

r consenso e

hacer menci

de  trabajo, 

o  le permiti

ca  del  camb

ra  inmediata

ello la Comis

ondecoracio

elaciones de 

o de los asu

omisión, est

ey Federal p

rocedencia I

eforma  Con

rganismo ga

n  materia  d

ersonales. 

oros,  estudi

iones  a par

os de la adm

  anterior, 

tareas  legis

12 y el 31 de

mento el eje

entre sus int

ión que no o

esta Comis

ó programa

bio  de  gobie

a asuntos d

ión dictamin

ones  y  per

permisos pa

ntos de may

tán: 

para  la Prev

lícita. 

nstitucional 

arante espec

de  transpar

2

ios,  investig

ticulares  y, 

inistración p

la  comisión

lativas  dura

e agosto de 

e rector del d

egrantes. 

obstante la o

ión  transitó

ar de maner

erno  encaus

e  la mayor 

nó 3 iniciativ

rmisos  de 

ara prestar s

yor relevanc

ención e  Ide

para  Dotar 

cializado e  i

encia,  acce

C

2 de 9

gaciones,  p

de  ser nece

pública fede

n  de  Gober

ante  el  peri

2013. El pro

debate ideo

obligación re

ó por un prim

ra ordinaria 

só  a  la  Com

trascendenc

vas, 2 minut

ciudadanos

servicios en g

cia que fuer

entificación 

  de  autono

mparcial, as

so  a  la  info

COMISIÓN 

ublicaciones

esario,  las  c

ral. 

rnación  pro

odo  compr

ograma de tr

ológico y res

eglamentaria

mer periodo

sus trabajos

misión  a  ate

cia para el e

as y 4 punto

s  mexicano

gobiernos ex

on aprobad

de Operaci

omía  constit

si como amp

ormación  y 

DE GOBER

s,  visitas,  e

comparecenc

ocede  a  pro

endido  entr

rabajo que s

petuoso par

a de present

o ordinario  s

s, ya que  la 

ender  y  dict

ejercicio del 

os de acuerd

os,  y  cono

xtranjeros. 

os y Dictam

ones con Re

tucional  al 

pliar sus  fac

protección

RNACIÓN

entrevistas, 

cias de  los 

ogramar  y 

re  el  1  de 

e presenta 

ra lograr el 

tar un plan 

sui generis 

coyuntura 

taminar  de 

Gobierno. 

do; atendió 

oció  de  7 

inados por 

ecursos de 

IFAI  como 

cultades en 

  de  datos 



• Le

Ad

 

No ob

plan d

Senad

 

De su 

 

En tér

de  los

corres

Ejecut

lo ant

asunto

 

La  com

factor

Congr

{ 

Su pri

del  Es

gober

partid

polític

regula

transp

de  jue

los  ám

ey  Orgánica

dministració

stante lo dic

de  trabajo q

o de la Repú

competenci

rminos de lo

s  Estados  U

sponde  en 

tivo Federal,

erior remite

os que son c

mpetencia  d

es:  la  estru

eso y la coyu

ncipal  tarea

stado  mexic

nabilidad de

dos  y  el  sist

cas  de  plan

ación  de  la

parencia; as

egos, apuest

mbitos  de  l

a  de  la  A

ón Pública Fe

cho, y atend

ue correspo

ública. 

ia. 

o que dispon

Unidos  Mex

lo  general  c

 de acuerdo

e al artículo 

competencia

de  la  Comis

uctura  de  l

untura socia

a es  contribu

cano.  Entre

emocrática 

tema  democ

neación;  m

as  publicac

untos  religi

tas,  loterías

la  vida  nac

3

Administrac

ederal. 

iendo a la o

onde al prim

ne el artículo

xicanos,  la 

con  las  oto

o con la Ley O

27 de  la cita

a de la Secre

sión  de  Gob

a  administr

al y política d

uir a garant

e  las  mater

del país; for

crático;  pro

migración;  p

ciones  impr

osos; segur

s y  rifas;  im

cional;  y  an

C

3 de 9

ión  Pública

bligación reg

mer año de 

o 86 de la Le

competenc

orgadas  a  la

Orgánica de 

ada  ley que 

taría de Gob

bernación  se

ración  públ

del país.  

tizar  la  integ

rias  de  su 

rtalecer la le

omover  el  re

promover  u

resas;  radio

idad nacion

pulsar  la pa

nalizar  las  s

COMISIÓN 

a  Federal 

glamentaria

ejercicio de 

ey Orgánica 

cia  de  las  c

as  dependen

la Administr

señala, de 

bernación. 

e  establece 

ica  federal,

gridad, estab

competenci

egislación e

espeto  a  lo

na  cultura 

o,  televisió

nal; segurida

articipación 

solicitudes 

DE GOBER

que  reestr

, es que se p

la LXII Legi

del Congre

comisiones 

ncias  y  ent

ración Públic

forma enun

de  acuerdo

,  las  necesi

bilidad y pe

ia  están:  as

lectoral, el s

s  derechos 

de  protec

ón  y  cinem

ad pública; 

de  la muje

de  autoriza

RNACIÓN

ructura  la 

presenta el 

slatura del 

so General 

ordinarias 

idades  del 

ca Federal; 

ciativa,  los 

o  con  tres 

idades  del 

ermanencia 

segurar  la 

sistema de 

humanos; 

cción  civil; 

matografía; 

regulación 

r en  todos 

ación  para 



ciudad

gobier

 

Objeti

 

Esta  c

conse

solucio

polític

cotidia

 

Con e

Comis

priorid

desarr

la pres

 

De  ig

corres

mayor

benefi

 

danos  que  d

rnos extranj

ivo General.

comisión  d

nsos, de ma

ones  a  part

cos  que  en

anos de la ci

l  fin de  fort

ión  de  Go

dad los tema

rollo de la p

servación, in

gual  maner

spondientes 

r profundida

icien a todos

desean  usa

jeros; entre 

. 

eberá  cons

anejo polític

tir  del  anál

frenta  el  E

udadanía. 

alecer al Po

obernación 

as que se co

olítica interi

ntegridad, es

ra  será  de

de  acuerdo

ad en el anál

s los mexica

4

r  condecora

otras mater

siderar  en 

co, de  respe

lisis  riguroso

Estado,  con

oder Legislat

desarrollará

nsideren fun

ior y de la p

stabilidad y p

e  suma  im

o  con  las  te

lisis y discus

nos.  

 

C

4 de 9

aciones  extr

rias.  

todas  sus 

eto  a  las  ley

o  de  los  gr

  soluciones

tivo y a su r

á  sus  traba

ndamentales

olítica de po

permanenci

mportancia 

emáticas  de

ión de los te

COMISIÓN 

ranjeras  o  p

actividades

yes  y  a  las  i

randes  prob

s  que  parta

relación con

ajos  legislat

s para el pro

oblación del

a del Estado

colaborar 

e  esta  comi

emas para a

DE GOBER

prestar  serv

s  la  constr

nstituciones

blemas  eco

an  de  los 

 el Poder Ej

tivos  tenien

ograma de g

 país, contri

o Mexicano. 

con  las  c

isión,  para 

lcanzar solu

RNACIÓN

vicios  para 

rucción  de 

s,  conjugar 

nómicos  y 

problemas 

jecutivo,  la 

ndo  como 

obierno, el 

buyendo a 

comisiones 

lograr  una 

ciones que 



Salvag

desarr

consti

necesa

fortale

debe o

 

La  plu

perma

indisp

que to

proble

gober

 

 

Los  pa

transp

proces

 

Una ex

institu

comisi

Federa

pendie

leyes r

guardar  la  g

rollo armóni

tuyen  el  e

arias que de

ecer las insti

orientarse co

uralidad  po

anente  de 

ensable alca

odas las fuer

emas,  hacie

nabilidad, am

artidos  polí

parencia  y  e

sos electora

xigencia de 

uciones  que 

ión  analizar

al  de  Institu

entes de la ú

reglamentar

TE

G

gobernabilid

ico de  la soc

scenario  m

en sustento 

ituciones de

on la particip

lítica  del  p

consolidac

anzar acuerd

rzas políticas

endo  cada 

mpliando y m

P

ticos  requie

estabilidad  a

les tienen q

los mexican

se  han  ven

rá  y  discuti

uciones  y  P

última Refor

rias para ase

5

MAS Y ACCIO

Gobernabilid

dad  democr

ciedad. La p

mínimo  para

a  la unidad

e gobierno e

pación activ

país  es  una 

ción  del  si

dos mediant

s se corresp

vez  más 

mejorando s

Partidos Polí

eren  de  un 

al  sistema  p

ue ser más b

os es la refo

nido  consol

rá  las  refor

rocedimient

rma Política,

egurar su imp

C

5 de 9

ONES PRIORI
 

dad democr

 

rática  es  un

paz social y  l

a  ofrecer  a

 nacional, p

n el proceso

a de la ciuda

realidad  d

istema  dem

e el diálogo 

onsabilicen 

funcional  e

su sistema d

íticos y Elecc

marco  jurí

político  en 

baratos y má

orma política

idando  en 

rmas,  modif

tos  Electora

, derivado de

plementació

COMISIÓN 

ITARIAS 

rática 

n  presupues

la vigencia d

  los  mexic

para preserv

o evolutivo d

adanía. 

derivada  de

mocrático, 

y la negocia

en la condu

el  régimen 

emocrático.

ciones 

ídico  que  g

su  conjunto

ás transpare

a que transfo

nuestro  paí

ficaciones  y

ales  en  vigo

e la cual se r

ón.   

DE GOBER

sto  para  co

del estado d

canos  las  c

ar  la cohesi

de nuestro p

  un  proces

por  lo  qu

ación instituc

cción del pa

político  p

.  

enere  mayo

o;  de  igual 

entes. 

orme y perfe

ís.  En  este  s

y  adiciones 

r,  principalm

requieren un

RNACIÓN

onseguir  el 

de derecho 

ondiciones 

ón social y 

país, el cual 

so  largo  y 

ue  resulta 

cional para 

aís y de sus 

para  darle 

or  certeza, 

forma,  los 

eccione las 

sentido,  la 

al  Código 

mente  con 

na serie de 



 

Esta c

derech

derech

polític

 

 

La Com

la cua

todo e

frente

 

 

La Seg

de  m

preser

mante

democ

federa

sujeto

desarr

dará e

Nacion

 

 

Para t

los me

omisión deb

ho,  respeta

hos humano

cos, sociales,

misión tendr

l exige nive

el sistema po

e a los ciudad

guridad Nac

antener  la 

rvación de la

enimiento  d

cráticas  de 

ación;  la  de

os  del  derec

rollo económ

el estudio y d

nal. 

transparenta

edios de com

berá aportar

ndo  las  ga

os reconocid

, económico

rá como obl

les de  trans

olítico para 

danos. 

ional requie

integridad, 

a soberanía 

del  orden  c

gobierno;  e

efensa  legíti

cho  internac

mico,  social 

discusión a r

ar y racional

municación,

6

r  los trabajo

rantías  ind

dos por  la Co

s y culturale

Trans

ligación que

sparencia y r

lograr mayo

Segurid

ere de un es

estabilidad

e independ

constituciona

el  impulso  d

ma  del  Est

cional;  la  pr

y político d

reformas de

Medios de

lizar  los recu

 deben de p

C

6 de 9

os  legislativo

ividuales  y 

onstitución, 

es. 

sparencia 

 se establez

rendición de

or confianza

dad nacional

sfuerzo may

d,  y  perma

encia nacion

al  y  el  fort

de  la  unidad

ado  mexica

reservación 

del país  y  su

 diversas dis

e comunicac

ursos que e

privilegiarse 

COMISIÓN 

os para hace

promovien

como  lo so

zca una dem

e cuentas ve

, eficiencia y

l 

or para refr

nencia  del 

nales y la de

talecimiento

d  de  las  pa

ano  respecto

de  la  demo

us habitante

sposiciones 

ción 

l Estado  inv

los principi

DE GOBER

er vigente el

do  la  cultu

on  los derec

mocracia de r

eraces y opo

y eficacia en

rendar su co

Estado  me

efensa del te

o  de  las  in

rtes  integra

o  de  otros 

ocracia,  fund

es. En este  s

de la Ley de

ierte en pub

os de utilida

RNACIÓN

 estado de 

ura  de  los 

hos civiles, 

resultados, 

ortunos de 

n su actuar 

ompromiso 

exicano;  la 

erritorio; el 

stituciones 

ntes  de  la 

Estados  o 

dada  en  el 

sentido,  se 

e Seguridad 

blicidad en 

ad pública, 



transp

inform

cada e

 

Adicio

Mexic

anteri

el prec

 

 

Un  tem

federa

difere

 

Frente

gobier

direcc

recurs

 

Las po

severo

 

 

En est

24 con

130 de

 

 

parencia,  res

mación. Así c

entidad.  

onalmente, 

anos, señala

or se impuls

cepto consti

ma  importa

alismo, siste

ncias sociale

e al proceso

rnos  naciona

ión  al  fort

sos y en gene

olíticas que s

os signos de 

ta materia se

nstitucional,

e la Ley Supr

speto  a  la  li

como establ

el  artículo 

a el derecho

sará el anális

itucional señ

nte para est

ma de relac

es o territori

o de globaliz

ales,  el  siste

alecimiento

eral su peso 

se ejercen de

desfase ent

e garantizar

 preservand

rema, y afirm

7

ibertad peri

lecer un  lím

6  de  la  C

o y garantía 

sis de los pro

ñalado. 

Fede

ta comisión 

iones que se

ales e integr

zación  y  su 

ema  federa

  de  los  go

en el mapa 

esde niveles

tre el diagnó

Liberta

rá la libertad

do la separac

mando el pri

C

7 de 9

odística  y  fo

mite en el eje

Constitución 

de los gobe

oyectos a fin

eralismo 

impulsar el

e caracteriza

rarlas en el m

inevitable  i

l  tiene may

obiernos  loc

intergubern

s superiores 

óstico centra

ad religiosa

d religiosa y 

ción Estado 

incipio de la

COMISIÓN 

omento  al  a

ercicio del g

Política  de

rnados a la 

n de consoli

l avance en 

a por su cap

marco de un

mpacto en 

or  probabili

cales,  ampl

namental.  

incrementa

l y la realida

de culto qu

– Iglesia est

icidad de nu

DE GOBER

acceso  ciuda

gasto en pub

e  los  Estad

réplica, en r

dar la ley dis

el  fortalecim

acidad para

n todo mayo

el acotamie

idad  de  rea

liando  sus 

n los costos 

ad local. 

ue establece 

tablecida en

uestro Estado

RNACIÓN

adano  a  la 

blicidad de 

os  Unidos 

razón de lo 

spuesta en 

miento del 

 reconocer 

r. 

ento de  los 

ccionar  en 

funciones, 

y padecen 

el artículo 

 el artículo 

o.  



 

En cua

asegu

situac

extran

ellos e

 

Asimis

despla

insegu

sociale

 

Para im

ponde

calidad

indisp

la  pir

necesi

 

 

La  Com

servici

confer

Polític

 

Finalm

el  artí

relativ

anto a la Po

rar  que  las 

ión,  y  aseg

njeros en ter

en tránsito a

smo,  se  a

azamiento  in

uridad en m

es y cultural

mpulsar el d

ere  tanto  los

d de vida de

ensable que

ámide  pob

idades de de

misión  anal

ios  laborale

ridas por go

ca de los Esta

mente, se ate

ículo  93  con

vo al informe

Pol

lítica Migrat

iniciativas  q

uren  el  res

rritorio mexi

 los Estados 

atenderá  c

nterno  que 

muchas entid

es.  

desarrollo de

s aspectos c

e  las person

e deberá tom

lacional,  pa

esarrollo e in

izará  y  dicta

s  a  gobiern

biernos extr

ados Unidos

enderán las 

nstitucional,

e anual que 

8

lítica migrat

toria, esta co

que  a  ella  l

speto  a  los 

cano en bús

Unidos de A

on  particu

vive  nuestr

dades  federa

el país, se d

cuantitativos

nas, factor e

marse en cu

ara  así  logr

nclusión del 

Asuntos a

aminará  las 

nos  extranje

ranjeros a q

s Mexicanos.

tareas de co

,  primer  pá

rinda el titu

C

8 de 9

oria y de po

omisión rea

leguen  resu

derechos  h

squeda de m

América.  

lar  cuidad

ro  país,  par

ativas, pero 

ebe contar c

s de  la pobl

sencial del d

enta es la te

rar  las  dec

país. 

dministrativ

solicitudes 

eros,  o  para

ue se refier

. 

ontrol evalu

rrafo,  formu

lar de la Sec

COMISIÓN 

oblación 

lizará los tra

ulten  en  acc

humanos,  d

mejores opor

o  el  crec

rticularment

también po

con una Pol

ación, como

desarrollo s

endencia act

isiones  que

vos 

de  autoriza

  aceptar  y 

e el artículo

atorio confo

ulando  el  p

retaría de G

DE GOBER

abajos neces

ciones  que m

de  aquellos 

rtunidades, 

iente  fenó

te  por  la  sit

or  causas ec

ítica de Pob

o su  repercu

ustentable. 

tual de los c

e  mejor  ati

ación  para  p

usar  conde

o 37 de la Co

orme a lo dis

pliego  de  co

Gobernación.

RNACIÓN

sarios para 

mejoren  la 

migrantes 

muchos de 

ómeno  de 

tuación  de 

conómicas, 

blación que 

usión en  la 

Un asunto 

cambios en 

iendan  las 

prestar  sus 

coraciones 

onstitución 

spuesto en 

onclusiones 

. 



 

 

La com

sesion

organi

comisi

propu

misión busca

nes  de  trab

izaciones de

ión,  con  el

estas y opin

A

ará el diálog

ajo  con  ins

e la sociedad

  fin  de  int

iones que ex

9

Acercamient

o con todos

stituciones  a

d civil involu

tercambiar 

xisten al res

C

9 de 9

to con la soc

 los sectores

académicas,

ucradas en lo

ideas  y  esc

pecto. 

COMISIÓN 

ciedad 

s de la socie

,  asociacion

os temas qu

cuchar  las 

DE GOBER

edad, media

nes  de  espe

ue son mate

distintas  in

RNACIÓN

nte foros y 

ecialistas  y 

ria de esta 

nquietudes, 


