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12

Diciembre 13
PRÓXIMA SESIÓN

DICTÁMENES APROBADOS POR EL PLENO

INICIATIVAS 32

EN TRIBUNA 4

PRI
Que los expendedores muestren los precios de la gasolina y el 
diesel en letras electrónicas grandes para que a la distancia se 
visualice su costo diario, para que los ciudadanos puedan elegir el 
precio que más les convenga. 

PAN / PRI / PT
Que los programas de educación básica y media superior 
incorporen los principios y estrategias de la Educación para 
la Cultura de la Paz, plasmado en el Modelo Educativo de las 
Naciones Unidas como herramienta educativa.

PT
Incorporar a los trabajadores del hogar al artículo 123 para 
protegerlos y brindarles garantía a sus derechos laborales. 

PRD
Crear la Comisión para la Protección de los Mexicanos Migrantes 
y sus Familias, para que coordine las acciones, programas y 
medidas para garantizar los derechos humanos y la protección 
de los mexicanos en el exterior.

EFEMÉRIDES 4

De las comisiones unidas de 
Gobernación; de Comercio y Fomento 
Industrial; y de Estudios Legislativos, 
Segunda

Crear la Plataforma Nacional de 
Información Registral y Catastral que 
armonice y homologue la organización 
y funcionamiento de los Registros 
Públicos Inmobiliarios y de Personas 
Morales, y los Catastros en el territorio 
nacional, para que articule la información 
de la propiedad privada, pública y social 
y brinde certeza jurídica de los derechos 
de propiedad de los inmuebles.  

De las comisiones unidas de Cultura y 
de Estudios Legislativos, Segunda

Actualizar la legislación para prevenir 
confusiones, establecer “Secretaría de 
Cultura” por “Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes”.

De las comisiones unidas de Asuntos 
Indígenas y de Estudios Legislativos, 
Segunda

Garantizar que los servidores públicos 
encargados del Registro Civil inscriban 
los nombres en lengua indígena cuando 
así se lo soliciten.

De las comisiones unidas de Agricultura 
y Ganadería y de Estudios Legislativos, 
Segunda

Establecer las figuras de “médicos 
veterinarios oficiales”, y “médicos 
veterinarios autorizados”, para que 
vigilen el cumplimiento de buenas 

prácticas pecuarias, bienestar animal, 
vigilancia epidemiológica y otras 
medidas zoosanitarias y puedan 
prevenir, detectar e informar de alguna 
enfermedad o plaga animal. 

De las comisiones unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos

Que los institutos nacionales de 
salud publiquen los resultados de las 
investigaciones y trabajos, y los integren 
al Repositorio Nacional de acceso 
Abierto a Recursos de Información 
Científica, Tecnológica y de Innovación, 
de Calidad e Interés Social y Cultural, con 
el objetivo de garantizar que cualquier 
mexicano pueda consultar los resultados 
de las investigaciones científicas.

Declarar el 31 de marzo de cada año 
como el “Día Nacional contra el Cáncer 
Colorrectal”, e impulsar campañas de 
información masiva que adviertan sobre 
los riesgos para la salud, así como del 
constante monitoreo que la población 
debe hacer para realizar diagnósticos 
eficientes.

Que la inhumación o incineración de 
cadáveres sólo pueda  realizarse con 
la autorización del Oficial del Registro 
Civil quien exigirá la entrega y no sólo 
la presentación del certificado de 
defunción.

Intensificar la educación sobre los 
efectos nocivos del tabaquismo, para 
que las personas se abstengan de fumar 
al interior de los hogares y vehículos en 
presencia de menores de edad. 

La Secretaría de Salud impulsará 
estrategias orientadas a la prevención 
del suicidio, en las que se considere la 
participación de los sectores social y 
privado.
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