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LXIV LEGISLATURA 
COMISIÓN DE SALUD 

 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SALUD PARA ABATIR EL REZAGO 

LEGISLATIVO 
  

El Pleno de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, con fundamento en 

los artículos 77, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 67 incisos b, g, k de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 38 y 212 del Reglamento del Senado de la República, 

y 

  

CONSIDERANDO 

I. Que el Senado de la República cuenta con las comisiones que requiere para el 

cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales; 

 

II. Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su artículo 86 que las comisiones ordinarias tienen a su cargo el 

análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia; 

 

III. Que el Reglamento del Senado de la República señala en su artículo 38 numeral 

2 que: 

 

Artículo 38 
1 .... 
2. La Mesa o su presidente pueden reunirse con las comisiones o comités 
del Senado o sus respectivas juntas directivas, cuando así se requiera. 

  

IV. Que el artículo 117 del Reglamento del Senado de la República establece que 

las comisiones ordinarias a partir de los asuntos que les son turnados elaboran los 

dictámenes, informes y opiniones en el ámbito de su competencia; 

  

V. Que de conformidad con el artículo 129 del Reglamento del Senado de la 

República, la Junta Directiva de las comisiones, entre otras, tienen como 
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atribuciones la de elaborar el Programa de Trabajo Anual y el calendario anual de 

reuniones ordinarias de la Comisión de Salud. 

  

VI. Que de conformidad con el artículo 212, del Reglamento del Senado de la 

República 1: 

Las iniciativas y proyectos turnados a comisiones son dictaminados 
dentro de un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la recepción del turno, con las salvedades que establece 
este Reglamento. 

  

VII. Que el Pleno de la Comisión de Salud atendiendo a la forma de organización   y 

con el objeto de considerar las prioridades establecidas en su Programa de Trabajo 

Anual y el calendario de sus reuniones ordinarias de trabajo, considera pertinente 

reunirse con la Mesa Directiva del Senado de la República con la finalidad de 

programar los trabajos de dictaminación que quedaron pendientes de Legislaturas 

anteriores, para incorporar los asuntos correspondientes en la agenda legislativa; 

 

VIII. Que la Junta Directiva de la Comisión de Salud, a efecto de poder programar 

el trabajo legislativo de la Cámara para el resto del año de ejercicio y evaluando el 

puntual cumplimiento de su Programa de Trabajo, propondrá a la Mesa Directiva 

del Senado, la integración de una agenda en común para la atención de los asuntos 

provenientes de anteriores legislaturas. 

  

IX. Que la Junta Directiva de la Comisión de Salud, en coordinación con la Mesa 

Directiva del Senado de la República, deben sumar esfuerzos y coordinarse a efecto 

de calendarizar los asuntos de su competencia y con ello abatir el rezago legislativo 

del órgano colegiado, aprueba el siguiente: 
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ACUERDO 

  

PRIMERO. - El Presidente de la Comisión de Salud y sus integrantes, actuarán en 

forma coordinada con la Mesa Directiva del Senado de la República, con el objeto 

de identificar los temas prioritarios y proponer los asuntos que podrán ser sometidos 

a consideración del Pleno del Senado para su discusión y votación en el presente 

periodo ordinario de sesiones. 

  

SEGUNDO. - Para la coordinación de los trabajos que se proponen, el Presidente 

de la Comisión de Salud solicitará al Presidente de la Mesa Directiva, que instruya 

a la Secretaria General de Servicios Parlamentarios y a la Secretaria General de 

Servicios Administrativos, coadyuven en el desahogo del rezago legislativo 

proporcionando los insumos necesarios para su abatimiento. 

  

TERCERO. - La Juntas directiva de la Comisión de Salud, atendiendo su programa 

de trabajo y la agenda de las reuniones, de la Comisión propondrán calendarizar 

durante el Primer Año de Ejercicio, los asuntos que considere pertinentes a efecto 

de abatir el rezago legislativo de la Comisión. 

  

CUARTO. - La junta directiva de la comisión de Salud, con independencias de los 

temas prioritarios que refieran a la Mesa Directiva, podrán incorporar cualquier 

asunto que resuelvan con relación a la materia de su competencia. 

  

QUINTO. - El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir de la fecha de su aprobación 

y hasta la terminación del Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

  

SEXTO. - Hágase del conocimiento del Pleno del Senado de la República, con la 

inserción del mismo, en la Gaceta parlamentaria. 


