
ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y D E 
POBLACIÓN Y DESARROLLO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA COMPARECENCIA DEL C. ENRIQUE DE 
ALBA GUERRA, PROPUESTO PARA LA RATIFICACIÓN DEL SEN ADO 
DE LA REPÚBLICA POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. 
 

Consideraciones 
 
Primera . Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
el apartado B del artículo 26, establece que el Estado Mexicano contará 
con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que 
estará a cargo de un Organismo con autonomía técnica y de gestión, 
personalidad jurídico y patrimonio propios, denominado Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. 
 
Segunda. Que la Constitución y la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, determinan que para el ejercicio de 
las funciones relativas al Instituto, éste contará con una Junta de Gobierno  
integrada por cinco miembros designados en forma escalonada por el 
Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores, 
en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión. 
 
Tercera.  Que estando integrada en su totalidad la Junta de Gobierno del 
INEGI, el día 31 de diciembre del año 2014, concluyó en su encargo el C. 
Enrique de Alba Guerra, conforme a lo dispuesto por el artículo segundo 
transitorio de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica. 
 
Cuarta. Que el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación remitió a esta soberanía, en fecha 27 de Marzo del presente 
año, el comunicado del Titular del Ejecutivo Federal C. Lic. Enrique Peña 
Nieto, para la ratificación por parte del Senado de la República, el 
nombramiento del C. Enrique de Alba Guerra para ocupar el cargo como 
miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica y la Ley Orgánica de la Administración  Pública Federal.  



 
Quinta. Que en Sesión del Pleno del Senado de la República, del día 7 de 
abril del presente año, la Mesa Directiva, turnó a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Población y Desarrollo, el nombramiento de referencia 
para los efectos que dispone el Reglamento del Senado. 
 
Sexta. Que por acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas 
de Gobernación y de Población y Desarrollo con fundamento en los 
artículos 135 numeral 1 fracción I; 239 numeral 1 fracción I; 241 numerales 
1 y 2; 242 y 244 del Reglamento del Senado de la República, se determinó 
para cumplimentar el mandato de la Mesa Directiva del Senado, celebrar 
reunión de comisiones unidas el día miércoles 8 de abril del año 2015. 
 
Por lo anteriormente expuesto las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Población y Desarrollo signamos el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Primero. Se cita a comparecer al C. Enrique de Alba Guerra, propuesto 
por el Titular del Ejecutivo Federal para para ocupar el cargo como 
miembro de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, nombramiento que para los efectos legales correspondientes, el 
Presidente de la República somete a ratificación del Senado. 
 
Segundo.  El C. Enrique de Alba Guerra hará uso de la voz hasta por 
quince minutos para presentar su programa de trabajo y los méritos que lo 
acreditan para ocupar el Cargo como miembro de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  
 
Tercero . Se concederá el uso de la voz para formular preguntas hasta por 
cinco minutos, a un representante de cada uno de los Grupos 
Parlamentarios que integre alguna de las Comisiones Unidas. 
 
Cuarto .  Se concederá el uso de la voz hasta por 10 minutos, al C. Enrique 
de Alba Guerra, para responder en un solo bloque a los cuestionamientos 
de los Senadores y Senadoras. 
 
Quinto. De ser necesario, se abrirá una segunda ronda para preguntas en 
los mismos términos del punto Tercero de este Acuerdo. 
 



Sexto. Se concederá el uso de la palabra al C. Enrique de Alba Guerra 
hasta por 5 minutos, para hacer un posicionamiento final que atienda los 
cuestionamientos vertidos por los grupos parlamentarios. 
 
Séptimo.  Lo no previsto en el presente, podrá ser acordado en la reunión 
de las Comisiones Unidas que al efecto se realizará el día 8 de abril del 
año 2015. 
 
Octavo. Notifíquese al Pleno del Senado de la República. 
 
Firman  
 
Los Senadores de las Comisiones Unidas. 


