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Dictámenes de proposiciones

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo

por el que se exhorta a la Sectur a realizar campañas

permanentes de impulso y difusión de los destinos

con el sello distintivo “Paraísos Indígenas”

De la Comisión de Transportes, con punto de acuer-

do relativo a establecer un sistema nacional de li-

cencias de conducir por puntos y fijar requisitos pa-

ra obtenerla

De la Comisión de Transportes, con punto de acuer-

do para exhortar al Ejecutivo federal a modificar el

Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes Fe-

derales a fin de normar el transporte de infantes pa-

ra protegerlos y disminuir su mortalidad en acciden-

tes vehiculares

De la Comisión de Competitividad, con punto de

acuerdo relativo a la contratación de micro, peque-

ñas y medianas empresas nacionales en las obras de

construcción del nuevo aeropuerto internacional de

la Ciudad de México

De la Comisión de Competitividad, con punto de

acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo fe-

deral a intensificar en el contexto de la depreciación

del peso mexicano, el excesivo aumento del precio

de los combustibles y el cambio en la Presidencia

de EUA la puesta en marcha de acciones determi-

nantes en favor de las micro y pequeñas empresas

De la Comisión de Desarrollo Rural, con punto de

acuerdo relativo a la integración, la organización y

el funcionamiento de los consejos estatales para el

desarrollo rural sustentable, a fin de garantizar el

cumplimiento del principio de representatividad de

las organizaciones sociales del sector rural

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de

acuerdo por el que se exhorta al Ifetel a revisar la

instalación de las antenas de radiofrecuencia o mi-

croondas; y a la Ssa, a realizar un análisis de los

efectos de dichas frecuencias en la salud
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De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto de acuerdo por el que

se exhorta a diversas secretarías federales a hacer un llamado a las insti-

tuciones sectorizadas en ellas para que, de acuerdo con sus funciones, lle-

ven a cabo actividades de investigación científica

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a

los titulares del Centro Nacional de Control de Energía y de la CFE a in-

formar a la opinión pública sobre las causas técnicas de la interrupción

del suministro eléctrico en la zona noreste del país el 23 y 25 de mayo y

10 de septiembre del año en curso

De la Comisión de Energía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a

la CRE y la SHCP a reclasificar las tarifas domésticas de electricidad en

Morelos, Allende y Villa, Coahuila de Zaragoza

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto

de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación de Jalisco

a implantar medidas urgentes para garantizar la seguridad de alumnos,

docentes y padres de familia de la escuela primaria urbana 345 Veintiuno

de Marzo, en Puerto Vallarta
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