
ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON EL
TIEMPO PARA LA PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS E

INTERVENCIONES DE SENADORES DESDE SU ESCAÑO.

La Mesa Directiva del Senado de la República, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 77, fracción I de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 66 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 275 del
Reglamento del Senado, y

CONSIDERANDO

I. Que, con fundamento en el artículo 77 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, cada una de las Cámaras del
Congreso de la Unión puede dictar resoluciones económicas en
cuanto a su régimen interior.

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

III.Que la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores es el órgano
que, en términos del artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso
General, está dotado de diversas atribuciones orientadas
fundamentalmente, entre otros aspectos, a la conducción de las
sesiones plenarias, observando en todo momento los principios
de legalidad, imparcialidad y objetividad.

IV. Que el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General le
atribuye al Presidente de la Mesa Directiva la conducción de los
debates en el Pleno y la aplicación del reglamento
correspondiente.



V. Que el artículo 3 del Reglamento del Senado le confiere a la
Mesa Directiva la facultad de interpretación de las disposiciones
normativas del reglamento, aplicando en todo momento los
criterios gramatical, sistemático y funcional, y apegado a los
principios generales de derecho.

VI. Que el artículo 8 del Reglamento del Senado refiere como
derechos de los senadores, entre otros, presentar iniciativas de
ley o de decreto, proposiciones con punto de acuerdo, participar
en las sesiones, reuniones, debates, discusiones, votaciones y
cualquier otro evento o reunión para los que están facultados,
que se realizan en el Pleno, así como presentar excitativas,
mociones, solicitudes, propuestas y votos particulares.

VIL Que en términos de lo que dispone el artículo 76 del Reglamento
del Senado, los senadores hacen uso de la palabra en tribuna,
previa autorización del Presidente de la Mesa Directiva para
presentar iniciativas hasta por diez minutos y, en su caso, desde
su escaño, para formular preguntas al orador en tribuna por no
más de tres minutos.

VIII. Que los integrantes de la Mesa Directiva en atención a la gran
cantidad de iniciativas presentadas por los distintos grupos
parlamentarios y en aras de permitir la participación equitativa
e igualitaria de todas las representaciones de este cuerpo
cameral, proponen la disminución en el tiempo para la
presentación de iniciativas en tribuna hasta por cinco minutos,
con lo cual no se estaría atentando con el derecho inalienable
del legislador de presentar sus propuestas de ley o de decreto.



Que los integrantes de la Mesa Directiva atentos a las
manifestaciones de voluntad por parte de los senadores que
integran el pleno cameral, hacia los proponentes de iniciativas,
con la intención de solicitar su anuencia para adherirse a su
propuesta o, en su caso, emitir algún comentario al respecto, ha
sido abundante y bastante permisivo por parte de la Presidencia
de la Mesa Directiva, por lo que es necesario moderar dicha
práctica a efecto de que no genere una ruptura en la continuidad
de la sesión y se permita el desahogo de los asuntos contenidos
en el Orden del Día, proponiendo para ello que las
intervenciones desde los escaños para cualquier efecto, previa
autorización por parte del Presidentes, se realice por no más de
un minuto, por lo que se somete a consideración del Pleno el
siguiente:

ACUERDO

Primero. El presente Acuerdo tiene por objeto regular el tiempo
en la participación de los senadores para la presentación de
iniciativas y las intervenciones desde los escaños para formular
preguntas al orador en tribuna.

Segundo. Para la presentación de iniciativas en tribuna los
senadores dispondrán de un tiempo máximo de cinco minutos.

Cumplido el plazo de cinco minutos sin que concluya su exposición
el senador en tribuna, el Presidente de la Mesa Directiva le hará un
exhorto a concluir la intervención.
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Tercero. Los senadores harán uso de la palabra desde su escaño,
por no más de un minuto, previa autorización del Presidente de la
Mesa Directiva, para los casos que refiere el numeral 2 del artículo
76 del Reglamento del Senado.

Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta del Senado.

Salón de sesiones, a los 19 días del mes de septiembre de 2018.
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