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Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal el 30 de septiembre de 
2013 a las 9:30 horas dio inicio la Reunión de Trabajo de la Comisión de Gobernación de 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión; en las salas 5 y 6, ubicadas en la 
planta baja del Hemiciclo en la Sede del Senado de la República, con dirección Paseo de 
la Reforma 135, Col. Tabacalera, C.P. 06030. 
 
Estuvieron presentes los senadores María Cristina Díaz Salazar, Presidenta; Armando 
Ríos Piter, Luis Armando Melgar Bravo en su carácter de Secretarios, y los Senadores 
Omar Fayad Meneses, Arely Gómez González, Mónica T. Arriola Gordillo, Gerardo 
Sánchez García, Fernando Yunes Márquez, Salvador Vega Casillas, Javier Corral Jurado 
y Manuel Camacho Solís, según consta en la lista de asistencia y la versión 
estenográfica de la reunión. 
 
La Presidencia de dicha reunión estuvo a cargo de la Senadora Cristina Díaz Salazar 
presidenta de esta Comisión, y el Senador Armando Ríos Piter fungió como Secretario, 
quien una vez verificado el quórum, procedió a dar lectura al contenido del Orden del 
Día, descrito a continuación: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum.  
 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.  
 
3. Análisis y discusión 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. 
 
La Senadora Cristina Díaz Salazar dio inicio a la sesión en la cual se analizó y discutió 
los dictámenes con Punto de Acuerdo de los cuales se presentan como desechatorios y 
los aprobatorios. 
  
Acto seguido, la Senadora Cristina Díaz Salazar sometió a consideración los Dictámenes 
antes mencionados, mismos que fueron aprobados en lo general por los presentes de la 
Comisión. Y se procede a dar lectura de los resolutivos. 
 
Habiéndose agotado los asuntos en cartera, la Senadora Cristina Díaz Salazar dio por 
concluida la reunión.  
 
 
 

_________________ 
Senadora Cristina Díaz Salazar 

Presidenta 
 
 
 

_______________________________            _______________________________ 
        Senador Héctor Larios Córdova                      Senador Armando Ríos Piter 
                       Secretario                                                           Secretario 
  
 

__________________________ 
Senador Luis Armando Melgar Bravo 

Secretario 


