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ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE PROPONEN
LOS CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE

PROPOSICIONES EN LAS SESIONES ORDINARIAS.

La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con fundamento en el
artículo 275 del Reglamento del Senado de la República, y

CONSIDERANDO

L Que el artículo 77 constitucional permite que cada una de las
Cámaras pueda, sin intervención de la otra, dictar resoluciones
económicas relativas a su régimen interior;

II. Que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos dispone que las Cámaras del Congreso
tengan la organización y funcionamiento que los reglamentos y
acuerdos que cada una de ellas expida sin intervención de la otra;

III. Que las proposiciones con punto de acuerdo son asuntos de
interés recurrente y dinámico en los senadores, lo que genera que el
Orden del Día de las Sesiones recoja de manera frecuente un número
abundante de propuestas originadas en este tipo de asuntos;

IV. Que la Mesa Directiva busca poner en práctica medidas diversas
que den agilidad al despacho de los asuntos que se inscriben, de forma
que se acelere su situación procesal y alcancen un estado de
resolución que evite su acumulación entre los asuntos pendientes;

V. Que desde el inicio de la actual legislatura se han puesto en
funcionamiento, a través de Acuerdos Parlamentarios, mecanismos
novedosos, como la presentación de asuntos en tribuna; presentación
de proposiciones ante las Cámaras del Canal del Congreso fuera de la
sesión, para permitir que las y los senadores hagan difusión de sus
proposiciones y al mismo tiempo aceleren su despacho hacia las
comisiones para iniciar su análisis y dictamen;
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VI. Que en sesión celebrada el 4 de noviembre de 2014 se aprobó un
Acuerdo de la Mesa Directiva para proponer criterios proyectados a la
presentación de iniciativas y proposiciones en sesiones ordinarias, con
la finalidad de poner en práctica mecanismos tendentes a racionalizar
el trabajo legislativo, evitando la acumulación innecesaria de asuntos
en el Orden del Día de posteriores sesiones.

VIL Que cualquier Acuerdo que proponga la Mesa Directiva debe
garantizar que se respeten los derechos de las y los Senadores y se
den las condiciones para el debate, sometemos a la consideración del
Pleno el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.» El objeto del presente Acuerdo es establecer criterios
generales para la presentación y trámite de proposiciones con punto
de acuerdo en las Sesiones Ordinarias.

SEGUNDO.- Todos los puntos de acuerdo se recibirán y publicarán en
la Gaceta del Senado.

TERCERO.- En cada sesión la Mesa Directiva acordará el número de
rondas para la presentación de puntos de acuerdo, asignados
equitativamente a cada uno de los Grupos Parlamentarios con
presencia en el Senado.

CUARTO.- Todas las proposiciones que no se presenten en tribuna
podrán registrarse hasta por una sesión más. Transcurrida ésta se
turnará a la Comisión correspondiente.
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QUINTO.- Los Grupos Parlamentarios podrán acordar en cada sesión
el trámite de urgente resolución de una proposición de cada uno de los
mismos, correspondiendo al Pleno determinar si se otorga o no el
trámite en términos del Reglamento del Senado. En caso de que se
otorgue, con ello no se prejuzga sobre la resolución respecto al
contenido de la propuesta de que se trate.

SEXTO.- Los Grupos Parlamentarios seleccionarán sus respectivas
proposiciones que decidan presentar en cada sesión, de entre las
inscritas en el Orden del Día de la fecha correspondiente.

SÉPTIMO.- Los Grupos Parlamentarios procurarán que las
proposiciones de sus respectivos Senadores se turnen a Comisiones en
la misma sesión en la que se inscriban en la agenda, a fin de evitar la
acumulación de asuntos pendientes de presentación en el Orden del
Día.

OCTAVO.- Las previsiones contenidas en el presente Acuerdo serán
aplicables a los legisladores que no pertenezcan a grupo parlamentario
constituido en la Cámara de Senadores y serán tomados en cuenta por
la Mesa Directiva en la conformación de las rondas para la
presentación de sus puntos de Acuerdo.

NOVENO.- Aquellas situaciones no previstas serán resueltas por la
Mesa Directiva.

DÉCIMO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Senado,
para su máxima publicidad.

Salón de Sesiones a los 14 días del mes de septiembre de 2015.
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