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La Junta de Coordinación Política del Senado de la República co(;'''funda~to en ~;~ 1 ~~~¡~ulo 33 y 
artículo 98, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de- los Esfidos uniªcii M~xica6.f3s, 
así como el artículo 135, numeral 1, fracción II, artículo 153 y tartículo ~4 del ;~E},9.Iq:rrent~el 
S d d I R 'bl" -,,¡ ."., .,, 1 ,., .. , ena o e a epu Ica, y .,""". .:'!:..: ~~::: ::. o 
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1. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 98, numeral 2 de la Ley Orgán'i'ca del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos Las comisiones pueden reunirse en conferencia con 
las correspondientes de la Cámara de Diputados para expeditar el despacho de los asuntos 
y ampliar su información para la emisión de los dictámenes. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

Que de conformidad con el artículo 153, del Reglamento del Senado de la República, las 
comisiones, en consulta con los órganos directivos del Senado, pueden trabajar en 
conferencia con las correspondientes de la Cámara de Diputados para deliberar sobre 
iniciativas y proyectos de ley o decreto u otros asuntos, cuya tramitación se considera 
necesario agilizar. 

Que el pasado 25 de octubre de 2018, fue presentado y aprobado el dictamen con Punto de 
Acuerdo ante el Pleno del Senado de la República, para que las Comisiones de Salud de la 
Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, respectivamente, se reunieran en conferencia. 

Que la Comisión de Salud del Senado de la República, mediante oficio C.S.jLXIVj126j2018 
enviado el 9 de noviembre del presente, ha expresado que para dar cumplimiento a lo 
establecido en la fracción anterior, las presidencias de las citadas comisiones acordaron llevar 
a cabo el cumplimiento de dicho Acuerdo el próximo 21 de noviembre del presente, a las 
11:00 horas, en las i~st~laciones d~1 Senado de la República. ~ 

Que para dar cumplimiento 'al articulo 154, numeral 2 del Reglamento del Senado de la 
República, mismo que señala que la propuesta del Senado para el acuerdo de t~bajo en 
conferencia incluirá el programa de actividades y el calendario de reuniones, así cómo las 
reglas para su conducción y desarrollo; la Comfsión de Salud hizo llegar a la Junta de 
Coordinación Política documento anexo al oficio C.S.jLXIVj126j2018, con los requerimientos 
señalado. 

Que la Junta d~ Coordinación Política considera que es necesario activar el trabajo legislativo, 
fomentando la organización, especialización y distribución del trabajo parlamentario y 
contribuyendo a que las Cámaras cumplan con sus atribuciones constitucionales y legales. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a la 
consideración del Pleno el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO: Las Cámaras del Congreso acuerdan realizar reuniones de trabajo en conferencia, para 
el análisis y estudio de diversos temas en materia de salud, iniciando el próximo 21 de noviembre 
del presente, a las 11:00 horas, en las instalaciones del Senado de la República. 

SEGUNDO: Para los trabajos en conferencia, la Cámara de Senadores participará por conducto de 
la Comisión de Salud y la Cámara de Diputados por conducto de su respectiva Comisión de Salud. 

TERCERO: Para el desarrollo de los trabajos en conferencia, los presidentes de las Comisiones en 
mención definirán, mediante Acuerdo, su programa de actividades, calendario de reuniones, así 
como, las reglas para su conducción y desarrollo, definiendo la temporalidad para que cada una de 
las Cámaras desarrolle el proceso legislativo correspondiente. 

CUARTO: Para las actividades inherentes al trabajo en conferencia a que se refiere el presente 
Acuerdo, la Cámara de Senadores actuará como Cámara de origen y la Cámara de Diputados como 
la Cámara revisora. 

QUINTO: Comuníquese le presente Acuerdo a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Salud de 
la Cámara de Senadores, para los efectos a los que haya lugar. 

SEXTO: Comuníquese a la colegisladora. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 13 de noviembre de 2018. 
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