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Dictámenes a discusión de puntos de

acuerdo

De la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos, con punto de acuerdo por el que se ex-
horta a la Secretaría de Educación Pública a consi-
derar en los programas de estudio la inclusión de ac-
tividades relacionadas con la educación ambiental

De la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos, con punto de acuerdo por el que se ex-
horta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Públi-
co, y de Educación Pública a abstenerse de realizar
recortes presupuestales en los rubros de educación e
investigación

De la Comisión de Cambio Climático, con punto de
acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático a difundir los avan-
ces de la integración del Atlas Nacional de Vulnera-
bilidad al Cambio Climático

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo
por el que se exhorta a los congresos locales a ar-
monizar su legislación para estandarizarla con la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes y establecer la de 18 años como edad
mínima autorizada para contraer matrimonio

De las Comisiones de Derechos de la Niñez, y de
Protección Civil, con punto de acuerdo por el que
se exhorta a los gobiernos estatales, del Distrito Fe-
deral y de la república a establecer en el marco del
Programa Nacional de Prestación de Servicios para
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
2014-2018 jornadas preventivas de información
promoción y verificación de las acciones en mate-
ria de protección civil

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con pun-
to de acuerdo por el que se exhorta a los congresos
de los estados a armonizar las respetivas leyes lo-
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cales con la General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidad
y Desarrollo Infantil; y a los gobiernos de los estados, a emitir los regla-
mentos que garanticen la operación adecuada de dicha ley

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que
se exhorta a los congresos locales a armonizar su legislación con la re-
forma constitucional por la cual se reconoció el derecho a la identidad de
las personas y a ser registrado de inmediato al nacer

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que
se exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer el caso de la
averiguación previa por el delito de abuso sexual de menores de edad
contra Walter Suk

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que
se exhorta a los gobiernos estatales y municipales a reforzar medidas ten-
dentes a procurar que los niños y los adolescentes no sean expuestos a
ambientes como humo de tabaco

De las Comisiones de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, con pun-
to de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunica-
ciones a difundir los detalles técnicos de la no disponibilidad espectral en
Cholula, Puebla
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