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PRÓXIMA SESIÓN

ENTRE OTRAS

PRI y PAN
Que las concesiones en materia de telecomunicaciones y
radiodifusión sonora que estén vigentes, puedan obtener
prórroga, si es que la solicitaron durante la vigencia de la
concesión.
PAN
Incluir temas de innovación y vinculación para promover la
ciencia, la tecnología y la innovación como áreas prioritarias
del desarrollo nacional, y garantizar su conservación, desarrollo
y difusión.
PT
Regular el cultivo, producción, transporte, venta, uso o consumo,
verificación y aplicación de sanciones de la cannabis.
PVEM
Establecer el Programa Nacional de Pueblos Mágicos, como
instrumento permanente para el fomento turístico de las
localidades reconocidas como tales.
PRD
Que en los planes de estudio se incluyan temas de la cultura
de legalidad y paz de manera obligatoria, para iniciar una
educación orientada a la no violencia y el respeto a las leyes.
PRI
Poner orden en los precios de los medicamentos para reducir
los altos costos injustificados con los que se ofertan en el
mercado.

MINUTO DE SILENCIO
Por el sensible fallecimiento del
Sr.Emiliano González Martínez,
quien trabajó durante 19 años
en el Senado de la República.

LICENCIA
Senadora

MARÍA
HILARIA
DOMÍNGUEZ

DICTÁMENES CON PUNTOS DE ACUERDO

Comisión de Salud
Se exhorta a la Secretaría de Salud a:
Realizar las gestiones y ajustes presupuestales
pertinentes, para incrementar el Fondo de
Protección contra Gastos Catastróficos; y a
incorporar al Catálogo Universal de Servicios de
Salud los tratamientos de hemodiálisis y diálisis
para tratar la deficiencia renal crónica.
Fortalecer las estrategias y acciones de prevención
y atención ante el aumento sostenido del consumo
de alcohol en la población, especialmente entre
los jóvenes.
Realizar acciones para detectar, prevenir y tratar a
pacientes con alto riesgo de padecer fibromialgia,
condición que causa dolor en los músculos y
cansancio y es más común entre mujeres.

Comisión de los Derechos de la Niñez y de la
Adolescencia,
Se exhorta al poder judicial de las 32 entidades
federativas a:
Atender los principios de interés superior de la
niñez, tutela judicial efectiva, celeridad y debido
proceso a fin de proteger a niñas y niños que
han sido sustraídos de su residencia habitual por
alguno de sus progenitores y asegurar su pronta
restitución.
Se exhorta a los gobiernos de las entidades
federativas a:
Implementar un programa de registro y
otorgamiento de actas de nacimiento gratuitas
en las comunidades rurales, particularmente en
aquéllas de más alta marginación.
Se exhorta al titular del Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA) a:
Enviar un informe del cumplimiento del mandato
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes.
44 PROPOSICIONES INSCRITAS

18 COMUNICACIONES
PODER EJECUTIVO FEDERAL 2
CNDH 1
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR
SENADORES 11
MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 1
Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V
al artículo 29 de la ley general de acceso de las mujeres
a una vida libre de violencia.
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Información en Gaceta Parlamentaria:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=1&id=2157
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