
Ciudad de México a 10 de octubre de·2016. 

Sen. Pablo Escudero Morales 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
PRESENTE 
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Por instrucciones del Senador Francisco Salvador López Brito, 

Presidente de la Comisión de Salud, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 138, numeral 5, del Reglamento del Senado de la 

República, solicito amablemente gire sus instrucciones a quien 

corresponda, para que se publique en la gaceta del Senado de la 

República, la convocatoria a la reunión de la Comisión de Salud, en la 

cual comparecerá el Secretario de Salud Dr. José Ramón Narro Robles, 

con motivo del IV Informe de Gobierno, que se llevará a cabo el martes 

11 de octubre del presente año a las 15:00 horas, en las Salas 2, 5 y 6 

de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

Sírvase a encontrar adjunto una copia del acuerdo de la Junta Directiva 

de la Comisión, por lo que establece el formato para desahogar dicha 

comparecencia. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo 

y reiterarle la seguridad de mi muy atenta y distinguida consideración. 
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COMISIÓN DE SALUD 

ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE SALUD POR EL 

QUE SE ESTABLECE EL FORMATO PARA LA COMPARECENCIA DEL 

SECRETARIO DE SALUD, DR. JOSÉ RAMÓN NARRO ROBLES, CON MOTIVO 

DEL ANÁLISIS DEL IV INFORME DE GOBIERNO. 

La Comisión de Salud del Senado de la República de la LXIII Legislatura, de 

conformidad con los dispuesto por los artículos 69, segundo párrafo y 93 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, numeral 4 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 135, fracción III, 

234, 266, 267, 270 y271 del Reglamento del Senado de la República, aprueba el 

presente acuerdo por el que se establece el formato para desahogar la 

comparecencia del Dr. José Ramón Narro Robles, Secretario de Salud, al tenor de 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El artículo 69 de la Constitución Política, de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que, en la apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias de cada año de 

ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por 

escrito, en el que manifieste el estado que guarda la administración pública del país. 

Por su parte, el artículo 7, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece que las Cámaras analizarán el informe 

presentado por el Presidente de la República. El análisis se desarrollará 

clasificándose por materias: política interior, política económica, política social y 

política exterior. 

Por otro lado, el artículo 270 del Reglamento del Senado de la República establece 

que esta Cámara puede convocar a comparecer a los servidores públicos obligados 
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para que informen o respondan preguntas o interpelaciones de los legisladores sobre 

temas que aborda el informe de Gobierno. 

En este contexto, el pasado 20 de septiembre de 2016, el Pleno del Senado aprobó 

un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual definió qué 

funcionarios comparecerán ante Comisiones o ante el Pleno de esta Cámara. 

En sesión del 14 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado de la 

República dio cuenta del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

establece el calendario para llevar a cabo las comparecencias de funcionarios con 

motivo del análisis del IV Informe de Gobierno. 

Por lo anterior, la Junta Directiva de la Comisión de Salud suscribe el presente: 

ACUERDO 

PRIMERO: La comparecencia del Secretario de Salud ante la Comisión de Salud se 

realizará el día 11 de octubre de 2016, a las 15:00 horas, en las salas 2, 5 y 6 Planta 

Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

SEGUNDO. La reunión será moderada por la Junta Directiva de la Comisión. 

TERCERO. La comparecencia se desarrollará conforme al siguiente formato: 

l. El Presidente de la Comisión de Salud dará un mensaje de bienvenida y se referirá 

en términos generales al motivo de la comparecencia. 

2. Habrá una intervención inicial del Secretario de Salud con el propósito de informar 

el estado general que guarda su dependencia, hasta por quince minutos. 

3. Una vez concluida la intervención del Secretario de Salud, cada grupo 

parlamentario dispondrá de hasta cinco minutos para fijar su posicionamiento. 
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En esta ronda de posicionamientos, el orden de participación de las legisladoras y 

los legisladores designados porcada grupo parlamentario será el siguiente: 

Senador Independiente 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRO) 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

4. A continuación, se abrirá una primera ronda de preguntas, en el orden siguiente: 

Senadora independiente. 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRO) 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

Cada participante tendrá hasta tres minutos para formular sus preguntas, las cuales 

deberán ser contestadas de manera inmediata por la compareciente, en un lapso 

máximo de cuatro minutos. 

Cada grupo parlamentario tendrá hasta dos minutos para ejercer su comentario. 
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5. A continuación, tendrá lugar una segunda ronda de preguntas, en la cual 

únicamente participarán los grupos parlamentarios, la cual deberá ser desarrollada 

en el orden y conforme a los tiempos establecidos en el numeral 4 del presente 

Acuerdo. 

6. El Secretario de Salud toma el espacio para mensaje final, hasta por cinco 

minutos. 

7. Clausura de Comparecencia. 
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COMISIÓN DE SALUD 

Junta Directiva de la Comisión de Salud 

Sen. Francisco Salv 
Preside e 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza 
Secretaria 

Sen. Fernando Enri 
S 

s Canabal 
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