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Dictámenes de proposiciones

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Na-

turales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a

diversas autoridades federales, estatales y municipa-

les a atender la problemática relativa a las áreas na-

turales protegidas de Jalisco

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Na-

turales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a

diversas autoridades federales y de Chiapas a im-

plantar acciones para garantizar la integridad y sal-

vaguarda de la reserva ecológica Quenvó-Cuxtitali,

en San Cristóbal de las Casas

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Na-

turales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a

la Semarnat, la Profepa y la Conafor a incentivar

programas de reforestación y conservación de áreas

naturales con especies nativas en Zacatecas para

conservar y ampliar los bosques en la entidad

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto

de acuerdo por el que se exhorta a diversos congre-

sos locales a homologar sus legislaciones con los

principios constitucionales de derechos humanos,

la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes, y los tratados internacionales suscri-

tos por el gobierno mexicano para eliminar el ma-

trimonio infantil

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con pun-

to de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, y las

Procuradurías estatales y la de la Ciudad de Méxi-

co a coordinar acciones inmediatas para rastrear, in-

vestigar y, en su caso, sancionar a quienes promue-

van actos de violencia entre infantes y adolescentes

a través de redes sociales y sitos web

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con pun-

to de acuerdo por el cual se exhorta al DIF Nacio-

nal a incrementar el número de centros de asisten-

cia social para atender las necesidades de la

población infantil, en especial la migrante; y a la

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Ni-

ños y Adolescentes, a supervisar que dichos centros

cumplan los requerimientos de la normativa nacio-

nal e internacional
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De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuer-

do por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar el Programa Secto-

rial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, los

programas operativos anuales de la Sagarpa y el PEF de 2017 para llevar

a cabo medidas tendentes a fortalecer la soberanía alimentaria de los me-

xicanos

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuer-

do relativo al análisis y la renegociación del Capítulo Agropecuario del

TLCAN para incorporar el sector de pequeños productores y sus organi-

zaciones

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuer-

do por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la SHCP y la Sa-

garpa a fin de que reactiven y fortalezcan de inmediato los programas de

apoyo al diésel agropecuario y pesquero

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuer-

do por el que se exhorta a la SE y la Sagarpa a instaurar diferentes accio-

nes para salvaguardar las exportaciones de aguacate mexicano a través de

la diversificación de su mercado

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta

a la Sectur a incluir en el portal del programa Viajemos Todos por Méxi-

co un vínculo que fortalezca la distinción otorgada por la UNESCO a las

diez ciudades mexicanas patrimonio mundial de la humanidad, con la le-

yenda “Conoce tu Patrimonio”
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