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Dictámenes a discusión

De la Tercera Comisión, por el que se exhorta a las
Secretarías de Salud federal y locales a promover la
atención del cáncer ovárico

De la Tercera Comisión, por el que se exhorta a la
Sener, la SCT y los gobiernos locales a revisar los
protocolos de seguridad y las normas oficiales en
materia de transporte y distribución de gas y otros
combustibles

De la Tercera Comisión, por el que se exhorta a las
autoridades ambientales y de seguridad pública de
los diferentes órdenes de gobierno a implantar ac-
ciones para garantizar mayor protección de los san-
tuarios de la mariposa monarca

De la Tercera Comisión, por el que se exhorta al je-
fe del gobierno del Distrito Federal a dar atención
prioritaria a las carencias y fallas del Sistema de
Transporte Colectivo Metro

De la Tercera Comisión, por el que se exhorta al go-
bierno del Distrito Federal a efecto de que los agen-
tes de tránsito cuenten con la capacitación necesa-
ria en la aplicación del nuevo reglamento

De la Tercera Comisión, por el que se solicita a los
titulares de la Sagarpa y la Agencia de Servicios a
la Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agropecuarios que se reúnan con una comisión de
productores de maíz de Jalisco para atender sus pe-
ticiones

De la Tercera Comisión, por el que se exhorta a la
Sagarpa a finiquitar y distribuir los recursos desti-
nados al Programa de Producción Pecuaria Susten-
table y Ordenamiento Ganadero y Apícola de 2015

De la Tercera Comisión, por el que se exhorta a la
Semarnat y la Profepa a realizar acciones para ga-
rantizar la integridad física de los mapaches de las
escolleras de la playa Miramar
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De la Tercera Comisión, por el que se exhorta a diversas autoridades de
los tres niveles de gobierno a implantar una estrategia para reforzar el
acopio de televisores inutilizados por el apagón analógico

De la Tercera Comisión, por el que se reconoce a la Secretaría de Salud
y, particularmente, a la Cofepris por la aprobación de la primera vacuna
contra el dengue a escala mundial

Dictámenes negativos

De la Tercera Comisión, por el cual se solicita la comparecencia del pre-
sidente de la Conasami a fin de que rinda un informe sobre las razones
que justifican el incremento del salario mínimo para 2016

De la Tercera Comisión, por el que se exhorta a la SHCP y la SE a im-
plantar medidas y políticas que detengan y reviertan el crecimiento de la
deuda pública externa

De la Tercera Comisión, por el que se exhorta al gobierno federal a reac-
tivar el descuento de 50 por ciento en la Autopista del Sol para estimular
el turismo y la actividad económica en Morelos y Guerrero
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