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DICTÁMENES APROBADOS 2 

Fomentar la educación nutricional para que los menores 
conozcan la importancia y valor alimentario de los pescados, 
mariscos y productos acuícolas y fomentar su producción, 
elaboración y consumo.

De las comisiones unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios 
Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la 
Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

1)

Que los organismos encargados de proteger los derechos 
humanos vigilen al Gobierno Federal, a la CDMX y a los estados para 
que salvaguarden y garanticen sus derechos como alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

De las comisiones unidas de Puntos Constitucionales; de los Derechos de 
la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos, Segunda.

2)

INICIATIVAS 12

PRI y PVEM
Propone elevar a rango constitucional el principio de 
paridad vertical y horizontal entre hombres y mujeres 
para la integración de ayuntamientos.

PAN
Propone que en la educación impartida por el Estado, se 
fomente la educación nutricional, la educación física y la 
práctica del deporte, a través de la materias Educación 
para la Salud, del nivel básico hasta el medio superior.

PT
Propone que no se permitan matrimonios entre menores 
de 18 años y la expedición de un dictamen médico que 
compruebe la mayoría de edad de los contrayentes.

PRD 

Propone crear la Secretaría de Seguridad Pública para 
que realice: prevención del delito y seguridad pública a 
nivel federal.

PRI 
Propone crear condiciones de igualdad en el acceso 
a servicios financieros a personas con discapacidad a 
través de: sistema Braille, lenguaje escrito, oral, lengua 
de señas mexicanas.    

PAN
Propone regular el uso de drones en zonas arqueológicas 
con el fin de evitar daños a vestigios y que esta actividad 
requiera de permiso oficial. Quien infrinja esta ley o 
trate de ingresar a dichas zonas fuera de los horarios 
establecidos será multado. 

PT
Propone que las empresas de seguros, establezcan 
el tiempo, modo y forma en donde el cliente autoriza 
la ejecución o contratación del servicio. Así como 
un periodo de espera de 90 wdías naturales, sin 
penalización económica o administrativa, para 
determinar la aceptación del cliente en los términos 
establecidos en el contrato. 

SGP 

El senador Raúl Morón Orozco propone adicionar 
requisitos para ser integrante de la Junta de Gobierno 
del INEGI como no tener conflicto de interés, no haber 
sido sentenciado por delitos dolosos, entre otros.

ALGUNOS TEMAS
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ACUERDO MESA DIRECTIVA

Integración como secretario del Comité 
Directivo del Instituto Belisario Domínguez 
el senador del PT, Marlon Berlanga Sánchez.
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