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Egresos del Fondo Metropolitano de 2018 y en los
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lineamientos de operación de éste se considere destinar 100 por ciento de
sus recursos a los estudios, los planes, las evaluaciones, los programas y
los proyectos, las acciones, y las obras de dicha infraestructura y su equi-
pamiento que prevean el desarrollo de movilidad urbana sustentable, in-
fraestructura para el transporte público y movilidad no motorizada
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que produzcan dulces con contenido de plomo

De la Comisión de Transportes, sobre la proposición con punto de acuer-
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licitar la presencia del director del Metro a una reunión de trabajo con in-
tegrantes de éstas
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