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Dictámenes de proposiciones

De la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos, con punto de acuerdo relativo a la meta
establecida de instalar cuarenta mil bebederos esco-
lares para el final de la presente administración fe-
deral

De la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos, con punto de acuerdo por el que se ex-
horta a la SEP y las autoridades educativas locales a
realizar, evaluar y entregar los dictámenes de daños
correspondientes a las escuelas de los niveles prees-
colar y educación básica del estado de México, tras
el sismo del 19 de septiembre

De la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos, con punto de acuerdo por el que se ex-
horta a la SEP y sus homólogas de las entidades
afectadas por los sismos del pasado 7 y 19 de sep-

tiembre a difundir los datos sobre la verificación de
espacios de las escuelas que requieren reconstruc-
ción o rehabilitación

De la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos, con punto de acuerdo por el que se ex-
horta a la SEP a difundir los avances y el estado que
guardan los dictámenes de Protección Civil de las
escuelas afectadas por el sismo del 19 de septiem-
bre de 2017 en la Ciudad de México

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por
el que se exhorta a las dependencias de salud públi-
ca, a atender prioritariamente a los afectados por
los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo re-
lativo a reforzar las acciones y campañas de infor-
mación para prevenir, atender y controlar de forma
oportuna la existencia y transmisión de la conjunti-
vitis en Quintana Roo
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De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Cofepris a reforzar los controles, las verificaciones y las medidas condu-
centes a fin de garantizar a la población que la información de las etique-
tas o contraetiquetas de los alimentos y las bebidas no alcohólicas co-
mercializados en el territorio nacional tienen datos de valor nutricional
con sustento científico, veraces, claros y precisos

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo relativo a la implantación
de instrumentos extraordinarios para la inmediata rehabilitación de la in-
fraestructura hospitalaria de los estados afectados por los sismos del 7 y
19 de septiembre del presente año

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a
los Ejecutivos federal y estatales a crear e implantar una estrategia na-
cional de prevención del suicidio que provea servicios de urgencia, psi-
cológicos y preventivos

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al
gobierno federal a realizar acciones preventivas en materia de salud men-
tal
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