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La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69 de la ~rf~lifUción Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80 y 82, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 266 y 268 del Reglamento del Senado de 
la República, somete a la consideración del Pleno, el presente Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que la primera parte del segundo párrafo del artículo 69 Constitucional, establece que "cada una de las 
Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la 
información mediante pregunta por escrito ... ". 

II. Que conforme a los numerales 2 y 3 del artículo 266 del Reglamento del Senado de la República, la Cámara 
de Senadores ejerce también atribuciones de control mediante preguntas por escrito al Presidente de la 
República, las cuales tienen por objeto obtener información sobre un tema específico, o ampliarla. 

III. Que el numeral 1 del artículo 268 del Reglamento del Senado de la República, dispone que conforme a la 
Ley, del análisis que realiza del informe presentado, el Senado puede solicitar al Presidente de la República, 
mediante preguntas por escrito, amplíe la información relativa. 

IV. Que en razón de lo anterior y considerando la pluralidad que se refleja en los trabajos de la Cámara de 
Senadores, así como del resultado del análisis del informe presidencial y de la comparecencia de diversos 
servidores públicos, este órgano de gobierno aprobó el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO: El número de preguntas que la Cámara de Senadores, en su oportunidad, formulará al ciudadano 
Presidente de la República, para que amplíe la información relativa al Sexto Informe de Gobierno, sobre la 
situación que guarda la Administración Pública del país, que presentó al Congreso de la Unión, el 1 de septiembre 
de 2018, será un total de sesenta y dos. 

SEGUNDO: El total de preguntas parlamentarias a que se refiere el punto anterior, se distribuirá entre los grupos 
parlamentarios con representación en el Senado de la República, en la siguiente proporción: 
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