
ACUERDO QUE MODIFICA EL RESOLUTIVO TERCERO DEL 
ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS NORMAS PARA EL ANÁLISIS ANTE EL 
PLENO DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO 

Los integrantes de la Mesa Directiva, con fundamento en lo 
previsto por los artículos 77, fracción 1 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 275 del 
Reglamento del Senado de la República, y 

CONSIDERANDO 

1.- 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 los artículos 7, numeral 4 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 
267, párrafo 1, del Reglamento del Senado mandatan que el 
análisis del Informe anual presentado por el Presidente de la 
República se realice por materias: Política Interior, Política 
Económica, Política Social y Política Exterior y el artículo 270 el 
citado Reglamento prevé que esta Cámara pueda 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. 



III.- Que en sesión plenaria de la Cámara de Senadores celebrada 
el 8 de septiembre de 2016 se aprobó el ACUERDO DE LA 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. Dicho Acuerdo fue complementado mediante similares 
del 14 y 20 de septiembre de 2016, respectivamente, para efecto 
de establecer el calendario de comparecencias y ajustar el mismo 
en función de la agenda de los servidores públicos participantes. 

IV.- Que con el objeto de conferir un mayor dinamismo al 
desarrollo de las sesiones en que se realice la comparecencia del 
servidor público y propiciar el intercambio de los diferentes puntos 
de vista de los oradores que participen en la modalidad pregunta
respuesta-comentario, dada la amplia diversidad de las 
intervenciones que se producen en este tipo de sesiones, se 
considera pertinente que el uso de la palabra en la modalidad 
señalada se realice, de manera opcional, por el orador desde su 
escaño, tanto para formular la pregunta como para externar el 
comentario correspondiente. 
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V.- Que la anterior medida tiene como finalidad aplicar un criterio 
de economía procesal que agilice la participación de todos los 
oradores, toda vez que, con motivo del traslado que hacen los 
oradores desde su lugar a la tribuna se ocupa en promedio un 
total de 45 minutos, por lo que resulta necesario apelar al mejor 
criterio y sano juicio de los legisladores a efecto de asegurar las 
participaciones de todos los que hagan uso de la palabra. 

VI.- Para aquellos casos en que se opte por la modalidad 
propuesta, para garantizar la relevancia de la participación de los 
oradores desde sus escaños, en los términos propuestos, se 
adoptarán las medidas logísticas y técnicas necesarias para que 
cada intervención se transmita con suficiencia de enfoque y 
cobertura por el Canal de Televisión del Congreso, se mantenga la 
apertura del sonido, con potencia, claridad y definición y a cada 
participante se le avise oportunamente de su intervención, por lo 
que se aprueba el siguiente 

ACUERDO 

Primero.- Se modifica el Resolutivo Tercero del Acuerdo para 
quedar como sigue: 

TERCERO.- No se aceptará ninguna intervención 
adicional de los propios Senadores, distinta a las 
previstas en el presente Acuerdo. 
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En las participaciones que se realicen bajo la modalidad 
de pregunta-respuesta-comentario, los Senadores, de 
manera opcional, harán uso de la palabra desde su 
escaño. Para estos efectos se garantizarán la activación 
del sonido durante el tiempo en que se formulen la 
pregunta y el comentario, así como la cobertura y 
difusión por el Canal de Televisión del Congreso de cada 
intervención de este tipo. 

Segundo.- La Secretaría General de Servicios Parlamentarios 
realizará las acciones necesarias para que los oradores que 
participen en la modalidad de pregunta-respuesta-comentario, 
conozcan oportunamente el turno que les corresponda para hacer 
uso de la palabra desde su escaño. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de 
su aprobación. 

Segundo.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del 
Senado, hágase del conocimiento de los grupos parlamentarios y 
de de los Senadores que no pertenezcan a grupo parlamentario 
constituido en esta Cámara de Senadores. 

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores a 5 de octubre de 
2016. 
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/ o Fernández Fuentes 

HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO QUE 
MODIFICA EL RESOLUTIVO TERCERO 
DEL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
NORMAS PARA EL ANÁLISIS ANTE EL 
PLENO DEL CUARTO INFORME DE 
GOBIERNO. 

Sen. Luis Sánchez Jiménez 

Vicepresidente 

Sen. Rosa Adriana Díaz Li ama 
Secretaria 

Sen. María Elena Barrer apia 
Secretaria 

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza 
Secretaria 
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