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Dictámenes de puntos de acuerdo

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secreta-
ría de Cultura, para que realice campañas de difu-
sión para informar a la ciudadanía respecto de los
cambios que ha tenido el Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes de México, ahora como Secreta-
ría de Cultura

De la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste,
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Se-
cretaría de Gobernación, para que difunda los ins-
trumentos y mecanismos mediante los cuales serán
continuadas las acciones del Programa Integral
Frontera Sur, para atender el fenómeno migratorio

De la Comisión de Protección Civil, con punto de
acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta
a los gobiernos estatales y municipales de las 32 en-
tidades federativas, para llevar a cabo medidas de
mitigación de riesgos por el almacenamiento, uso,
comercialización y manejo de fuegos pirotécnicos
en ferias y festividades

De la Comisión de Protección Civil, con punto de
acuerdo por el que se exhorta a diversas institucio-
nes para atender y apoyar los municipios de la sie-
rra norte de Puebla, afectados por los hechos ocu-
rridos el 5 y 6 de agosto de 2016, con motivo de la
tormenta tropical Earl

De la Comisión de Ganadería, con punto de acuer-
do por el que se exhorta a las Procuradurías Gene-
rales Estatales, para que en colaboración con el Sis-
tema Nacional de Identificación Individual del
Ganado de la Sagarpa, realicen las investigaciones
correspondientes al delito de robo de ganado

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo
por el que se exhorta a la Secretaría de Economía,
a que implante políticas públicas necesarias para
promover el acceso de los jóvenes al campo laboral

De la Comisión de Transportes, con punto de acuer-
do relativo a las afectaciones generadas por la cons-
trucción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de Mé-
xico en el municipio de Texcoco, estado de México
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De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo para exhortar al go-
bierno de Jalisco y a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte a rea-
lizar diversas acciones de mejoramiento a la vialidad denominada “Ani-
llo Periférico Manuel Gómez Morín”, en el área metropolitana de
Guadalajara, a fin de garantizar el derecho a la movilidad de los usuarios

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que
se exhorta a los congresos de los estados a armonizar su legislación con
le Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que
se exhorta a los gobernadores electos en el proceso electoral de 2016, a
fin de incorporar la perspectiva de género en el diseño de su presupuesto,
en su planta estatal de desarrollo y en la conformación de su gabinete

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhor-
ta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que promueva y apoye
la constitución de un comité ciudadano externo que dé seguimiento a las
verificaciones de las gasolineras a nivel nacional

De la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhor-
ta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal
del Consumidor para que refuercen las medidas de atención a las quejas
de los usuarios en materia de servicios de telecomunicaciones

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de
acuerdo por el que se reconoce el esfuerzo del gobierno federal para pro-
teger a las especies en peligro de extinción y se exhorta a las autoridades
ambientales estatales a integrarse a dicho esfuerzo

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de
acuerdo para exhortar a las autoridades encargadas de los zoológicos de
las entidades federativas y de la Ciudad de México a mantener actualiza-
da la información de los expedientes médico-veterinarios de los animales
que se encuentran en sus instalaciones, con el objeto de valorar perma-
nentemente el estado de su salud

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de
acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, para que a través de la Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas lleven a cabo los análisis y trámites correspondientes
con el fin de decretar al polígono del cañón del arce en Ensenada, Baja
California, como “área de protección de recursos naturales”
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