
ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL, DE GOBERNACIÓN Y DE 
JUSTICIA, POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA COMPARECENCIA DE 
LA C. LIC. MARÍA DEL ROSARIO ROBLES BERLANGA, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
93, establece la facultad del Senado de la República de convocar a los Secretarios de 
Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las 
entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que 
informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un 
negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a 
interpelaciones o preguntas. 
 
SEGUNDA. Que el Reglamento del Senado de la República en su artículo 133, fracción 
IX establece que las comisiones tienen la atribución de realizar reuniones de trabajo 
con servidores públicos, para ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que lo 
competen.  
 
TERCERA. En sesión celebrada el día 18 de abril de 2013, el Pleno del Senado de la 
República, acordó la comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Social, Lic. María 
del Rosario Robles Berlanga, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de 
Gobernación y de Justicia, para los efectos relativos a la fracción V del artículo 231 y al 
numeral 2 del artículo 266 del Reglamento del Senado de la República, así como del 
citado Acuerdo aprobado por el Pleno del mismo. 
 
CUARTA. En dicho Acuerdo, se cita a comparecer a la Titular de la Secretaria de 
Desarrollo Social, C. Lic. María del Rosario Robles Berlanga, ante las Comisiones Unidas 
de Desarrollo Social, de Gobernación y de Justicia, el día 23 de abril de 2013, a fin de 
que explique las acciones realizadas por la dependencia a su cargo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de 
Gobernación y de Justicia aprobamos el siguiente: 
 
 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se cita a comparecer a la C. Lic. María del Rosario Robles Berlanga, para 
que explique las acciones realizadas por la dependencia a su cargo. 
 
SEGUNDO. Los presidentes de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de 
Gobernación y de Justicia, convocan a sus integrantes para recibir en comparecencia 
ante las Comisiones Unidas a la C. Lic. María del Rosario Robles Berlanga, y en todo 
caso realizar los cuestionamientos que al efecto haya lugar de acuerdo con lo 
dispuesto en el acuerdo del día 18 de abril que, así como en el Reglamento del 
Senado de la República. 
 
TERCERO. Para los efectos de la comparecencia, los Presidentes de las Comisiones 
Unidas, otorgarán el uso de la voz a la C. Lic. María del Rosario Robles Berlanga hasta 
por quince minutos para que explique las acciones realizadas por la dependencia a su 
cargo.  



 
CUARTO. Posteriormente a la comparecencia de la funcionaria en cuestión, tendrá el 
uso de la voz hasta por cinco minutos, un representante de cada uno de los Grupos 
Parlamentarios para hacer un posicionamiento general, en el siguiente orden: 
 

Partido Nueva Alianza 
Partido del Trabajo 
Partido Verde Ecologista de México 
Partido de la Revolución Democrática 
Partido Acción Nacional 
Partido Revolucionario Institucional 

 
QUINTO. Una vez concluidos los posicionamientos, la compareciente tendrá el uso de 
la voz hasta por cinco minutos para referirse a los posicionamientos de los Grupos 
Parlamentarios.  
 
SEXTO. Una vez concluida la etapa de posicionamientos, habrá dos rondas de 
preguntas y respuestas. Los Grupos Parlamentarios definirán a los legisladores que 
formularán las preguntas, las intervenciones se realizarán en orden creciente a la 
representación parlamentaria. 
 
La formulación de cada pregunta se hará en un máximo de dos minutos. 
Posteriormente se otorgará la palabra a la C. Lic. María del Rosario Robles Berlanga, 
quien dispondrá de hasta dos minutos para responder a cada uno de los 
cuestionamientos de los Grupos Parlamentarios, quienes además contarán con 2 
minutos para efectos de réplica. 
 
SÉPTIMO. Los Senadores o Senadoras que deseen hacer uso de la voz, podrán hacerlo 
en una tercera ronda, hasta por 2 minutos. La compareciente atenderá a las opiniones 
y/o preguntas formuladas en esta ronda por los Senadores y/o Senadoras en una sola 
intervención final y podrá hacerlo hasta por 5 minutos. 
 
OCTAVO. Lo no previsto en el presente podrá ser acordado en la reunión de las 
Comisiones Unidas. 
 
NOVENO. Notifíquese al Pleno del Senado de la República. 
 
 
 
 
 

Suscriben, 


