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Dictámenes negativos de proposiciones

De la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, por
el que se desecha la proposición con punto de acuer-
do por el que se exhorta a la Comisión Estatal de
Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit, y al ayun-
tamiento de Bahía de Banderas a realizar las accio-
nes necesarias que garanticen el abasto de agua po-
table a las colonias Emiliano Zapata y Corral del
Risco, en esa entidad

De la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, por
el que se desecha la proposición con punto de acuer-
do por el que se exhorta al gobernador del estado de
Nuevo León, y a Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey a cancelar la construcción del acueducto
Monterrey VI

De la Comisión de Asuntos Indígenas, por el que se
desecha la proposición con punto de acuerdo por el
que se exhorta a la Comisión Nacional del Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas, a la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, a la Secretaría de Cultu-
ra, a la Procuraduría General de la Republica y al

Ejecutivo del Estado de Nayarit a esclarecer y san-
cionar el atentado contra el patrimonio religioso-
cultural de la Isla del Rey, en San Blas, Nayarit

De la Comisión de Asuntos Indígenas, por el que se
desecha la proposición con punto de acuerdo por el
que se exhorta al Ejecutivo Federal a suspender la
ejecución de la planta hidroeléctrica Las Cruces, en
el estado de Nayarit

De la Comisión de Defensa Nacional, por él que se
desecha la proposición con punto de acuerdo por el
que se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal y a la Secretaría de Marina a realizar un diag-
nóstico de la labor efectuada en tareas de seguridad
pública en las que participan integrantes de dichas
instituciones

De la Comisión de Derechos de la Niñez, por el que
se desecha la proposición con punto de acuerdo por
el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y a
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la Procuraduría General de la República que coordinen una evaluación
sobre los casos de violencia contra niñas y niños migrantes y personas
desaparecidas

De la Comisión de Derechos de la Niñez, por el que se desecha la propo-
sición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Tra-
bajo y previsión Social, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, al
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Secreta-
ría de Desarrollo Social, a redoblar esfuerzos en la sensibilización, detec-
ción y atención del problema del trabajo infantil en México

De la Comisión de Derechos de la Niñez, por el que se desecha la propo-
sición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría Ejecuti-
va del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Ado-
lescentes a integrar un Comité de Expertos que realicen un análisis del
proceso de armonización legislativa respecto a las disposiciones de la Ley
General de los Derechos de las Niñas; Niños y Adolescentes

De la Comisión de Derechos de la Niñez, por el que se desecha la propo-
sición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Fe-
deral de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de Familia a llevar a cabo,
en coordinación con sus similares de las entidades federativas y de la Ciu-
dad de México, la integración del registro de institucionales de cuidado
alternativo

De la Comisión de Derechos de la Niñez, por el que se desecha la propo-
sición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Ge-
neral de la República a iniciar, en coordinación con las Procuradurías de
los estados, un proceso de simplificación y armonización de los procedi-
mientos existentes para activar la alerta Amber

De la Comisión de Desarrollo Social, por el que se tiene por atendida la
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Desarrollo Social a atender y difundir los medios por los que da respues-
ta a las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, emi-
tidas en su informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social en
México

De la Comisión de Desarrollo Social, por el que se desecha la proposición
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo
Social a difundir las acciones que llevará a cabo para prevenir el mal uso
de los recursos de los programas sociales y el blindaje electoral durante
los comicios por celebrarse en diversas entidades federativas en 2016
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