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Dictámenes a discusión de puntos de

acuerdo

De la Comisión de Transportes, con punto de acuer-
do por el que se exhorta a la Comisión Ambiental de
la Megalópolis a exentar al autotransporte de carga
del programa “Hoy no Circula” en la Ciudad de Mé-
xico e impulsar dentro del Programa de Contingen-
cias Ambientales Atmosféricas, medidas de preven-
ción de largo plazo que no afecten el abasto

De la Comisión de Transportes, con punto de acuer-
do por el que se exhorta a la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes a concluir el proyecto del li-
bramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato

De la Comisión de Transportes, con punto de acuer-
do por el que se exhorta a la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes a regularizar las carreteras
con señalizaciones horizontales y verticales, a fin de
orientar la circulación y evitar daños en los automó-
viles

De la Comisión de Transportes, con punto de acuer-
do relativo a las tarifas de la autopista Perote-Ban-
derilla y libramiento de Xalapa, Veracruz.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por
el que se exhorta al Departamento de Regulación y
Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud y a la
Comisión Federal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios a difundir documentos de toxicolo-
gía y estadística de los efectos nocivos de las plan-
tas de las que impiden su comercialización.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Secretaría de Salud a crear un
programa para la detección oportuna del VIH/sida
en mujeres embarazadas y reducir la tasa de trans-
misión madre-hijo

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a la Secretaría de Salud a dar por
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la Cofepris continuidad a los programas de certificación de cuerpos de
agua en las áreas de cosechas de moluscos bivalvos

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al
gobierno de Michoacán a reforzar las acciones para prevenir, atender y
controlar el virus de influenza en la entidad

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al
Ejecutivo federal garantizar, con la participación de los tres niveles de go-
bierno, la implantación de medidas sanitarias y de protección civil para
prevenir y atender el brote epidemiológico de influenza

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas a incre-
menten y realizar, en coordinación con las instituciones públicas del Sis-
tema Nacional de Salud, campañas de publicidad para promover la cultu-
ra de donación de sangre
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