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ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA POR EL SE ESTABLECEN LAS

NORMAS PARA EL ANÁLISIS ANTE EL PLENO DEL CUARTO
INFORME DE GOBIERNO.

La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, con fundamento en los
artículos 69 y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 7 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; 267 y 275 del Reglamento del Senado de la República, y
para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, apartado 4
de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y 267,
numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado, y

CONSIDERANDO

I. Que el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que a la apertura del Primer Periodo de Sesiones
Ordinarias del Congreso General, el Presidente de la República presentará
un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la
administración pública del país;

II. Que el artículo 7, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, establece que las Cámaras analizarán el
Informe presentado por el Presidente de la República. El análisis se
desarrollará clasificándose por materias, en Política Interior, Política
Económica, Política Social y Política Exterior;

III. Que el artículo 267, numeral 1, del Reglamento del Senado dispone que
el Senado debe realizar el análisis del Informe anual que el Presidente de la
República presenta por escrito sobre el estado general que guarda la
administración pública del país y el numeral 2 prevé que dicho análisis se
efectúe por: Política Interior, Política Económica, Política Social y Política
Exterior a efecto de verificar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo
y los Programas Sectoriales;

IV. Que el artículo 270 del Reglamento citado establece que esta Cámara
puede convocar a comparecer a los servidores públicos para que informen o
respondan preguntas o interpelaciones de los legisladores sobre los temas
que aborda el Informe de Gobierno.
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V. Que para dar cumplimiento de la disposición anterior, en Sesión Plenaria
de la Cámara de Senadores celebrada el jueves 8 de septiembre de 2016, se
aprobó el ACUERDO DE ¿A JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL
QUE SEÑALA LOS FUNCIONARIOS QUE COMPARECERÁN ANTE EL PLENO O
ANTE COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA EL ANÁLISIS DEL
CUARTO INFORME DE GOBIERNO, en cuyo Resolutivo Primero se determinó
celebrar comparecencias ante el Pleno a efecto de analizar el Cuarto
Informe de Gobierno del Presidente de la República de la siguiente forma: el
Secretario de Gobernación, en materia de Política Interior; el Secretario de
Educación, en materia de Política Social; la Secretaria de Relaciones
Exteriores, en materia de Política Exterior, y el Secretario de Hacienda y
Crédito Público en materia de Política Económica.

VI. Que, el análisis del Informe de Gobierno es una facultad de las Cámaras
del Congreso de la Unión que merece la mayor atención y exige que se
organice de manera adecuada, con el objeto de que se expongan de manera
equilibrada las posturas y fundamentos de cada una de las diferentes
fuerzas políticas representadas en la Cámara de Senadores;

VIL Que, independientemente de las fechas que se programen para
desahogar las citadas comparecencias ante el Pleno, la Mesa Directiva en
tanto instancia senatorial que interviene en la organización y conducción de
los debates, considera necesario establecer las normas que regulen el
debate correspondiente de todas las comparecencias antes señaladas, por lo
que se somete a la consideración del Pleno el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- El objeto del presente Acuerdo consiste en establecer las
normas para el análisis del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de la
República, Licenciado Enrique Peña Nieto, con motivo de las comparecencias
ante el Pleno, en las fechas que para tal efecto se programen, a cargo de los
Secretarios de Gobernación en materia de Política Interior: de Educación, en
materia de Política Social; de Relaciones Exteriores, en materia de Política
Exterior, y de Hacienda y Crédito Público, en materia de Política Económica.
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SEGUNDO,- En dichas sesiones de análisis se aplicará el siguiente formato:

1. El Presidente de la Mesa Directiva dará un mensaje de bienvenida al
servidor público compareciente y se referirá, en términos generales, al
motivo de la comparecencia.

2. El servidor público compareciente tendrá una intervención inicial,
hasta por veinte minutos.

3. Concluida dicha intervención, se integrará una ronda de oradores de
los grupos parlamentarios, hasta por diez minutos, en el orden que
determine la Presidencia de la Mesa Directiva en consulta con éstos
últimos.

4. Al término de las participaciones anteriores, los grupos parlamentarios
podrán intervenir bajo la modalidad de pregunta-respuesta-
comentario, de acuerdo a la siguiente distribución:

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: 1 pregunta.
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: 1
pregunta
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: 2
preguntas.
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: 3 preguntas.
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: 4
preguntas.

5. El orden de las intervenciones a que se refiere el numeral anterior lo
determinará la Presidencia de la Mesa Directiva en consulta con los

grupos parlamentarios.

6. La mecánica de las rondas de pregunta-respuesta-comentario, será la
siguiente:

a) Los Senadores tendrán hasta tres minutos para formular sus
preguntas.
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b) El servidor público dispondrá de hasta cuatro minutos para
responder de forma inmediata cada planteamiento.

c) Los Senadores tendrán hasta dos minutos para formular su
comentario.

7. Los legisladores que no pertenezcan a grupo parlamentario
constituido en la Cámara de Senadores, podrán formular una
pregunta, en el orden que determine el Presidente de la Mesa
Directiva.

8. Concluidas las intervenciones anteriores, el servidor público
compareciente tendrá una intervención final hasta por cinco minutos.

9. El Presidente de la Mesa Directiva finalizará la comparecencia.

TERCERO.- No se aceptará ninguna intervención adicional de los propios
Senadores, distinta a las previstas en el presente Acuerdo.

CUARTO.- Las versiones estenográficas de cada una de las sesiones objeto
del presente Acuerdo, se remitirán al Presidente de la República, en
términos de lo dispuesto por el artículo 7, numeral 5, de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.- La interpretación de las disposiciones de este Acuerdo será
efectuada por la Mesa Directiva.

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

SÉPTIMO.- 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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