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Dictámenes negativos de proposiciones

De la Comisión del Distrito Federal, por el que se
desecha la proposición con punto de acuerdo relati-
vo a que la Comisión de Derechos Humanos del Dis-
trito Federal investigue violaciones en la aplicación
del nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Fede-
ral

De la Comisión del Distrito Federal, por el que se
desecha la proposición con punto de acuerdo relati-
vo con difundir los contratos suscritos con Autotraf-
fic e Inteltrafic

De la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos, por el que se desecha la proposición con
punto de acuerdo para solicitar a las Secretarias de
Salud, y Educación Pública que emitan el plan de
instalación de los bebederos en las escuelas.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos, por el que se desecha la proposición con
punto de acuerdo por el que se exhorta a los inte-
grantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores

a constituir  en cada entidad federativa un fideico-
miso público para la creación, operación y evalua-
ción de un programa social destinado a otorgar tari-
fas de transporte público preferenciales a los
estudiantes de educación secundaria, media supe-
rior, superior y de educación especial.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos, por el que se desecha la proposición
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Co-
ordinación Nacional de Becas de Educación Supe-
rior a cubrir en tiempo y forma el pago de las becas
asignadas a los universitarios mexicanos que cur-
san algún posgrado en el extranjero.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos, por el que se desecha la proposición
con punto de acuerdo por el que se exhorta al go-
bernador y a la procuraduría General de Justicia del
Estado de Chiapas a resolver el conflicto laboral
suscitado en la unidad académica de Las Margari-
tas de la Universidad Intercultural de Chiapas
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De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que
se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Secretaría de Educación Pública a definir un modelo educativo flexible y
acorde a las necesidades de la educación básica, media superior y normal,
para el próximo ciclo escolar 2016-2017

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que
se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a los
titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Cul-
tura que difundan entre las escuelas y centros de trabajo públicos y pri-
vados, la modalidad de lectura grupal conocida como slow reading

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que
se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al
Ejecutivo federal a diseñar e implementar a través de la Secretaría de
Educación Pública un programa para elevar el aprovechamiento educati-
vo de los estudiantes de bajo rendimiento escolar de nivel básico

De la Comisión de Juventud, por el que se desecha la proposición con
punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Instituto Mexicano de
la Juventud a actualizar y, en su caso, sustituir los indicadores de tasa de
desempleo en población joven

De la Comisión de Relaciones Exteriores, por el que se desechan dos pro-
posiciones con punto de acuerdo relativas a la credencialización de me-
xicanos en el exterior y los derechos humanos de migrantes

De la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto
de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar un pro-
tocolo de investigación sobre la mutilación genital femenina en México,
a fin de establecer políticas públicas para proteger la salud y los derechos
reproductivos de las mujeres

De la Comisión de Transportes, por el que se desecha la proposición con
punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar
por las autoridades correspondientes una tarifa especial en la autopista
Del Sol para incrementar el turismo nacional en el estado de Guerrero
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