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De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por

el que se exhorta a la Sagarpa y el Inapesca a llevar

a cabo acciones para la sostenibilidad de la pesque-

ría del camarón en mar abierto

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto

de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal

a promover por la Segob y la SHCP acciones para

agilizar en los aeropuertos internacionales los proce-

sos de llegada de pasajeros, particularmente prove-

nientes de América Central y del Sur

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto

de acuerdo por el que esta soberanía condena los ata-

ques sucedidos el 22 de marzo de 2017 en las inme-

diaciones del Parlamento de Reino Unido

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto

de acuerdo para exhortar a la SRE a difundir los

acuerdos derivados en apoyos millonarios al progra-

ma Juntos Podemos/Together We Can e informar

públicamente sobre su destino y uso

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con pun-

to de acuerdo relativo a la construcción de una po-

lítica pública integral de protección de los mexica-

nos que se encuentren en EUA y fuera de ahí

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con pun-

to de acuerdo por el que se exhorta a esta soberanía

a realizar un pronunciamiento ante la situación le-

gal de los dreamers mexicanos

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con pun-

to de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo fe-

deral a suscribir por la SRE la Convención Inter-

americana sobre la Protección de los Derechos

Humanos de las Personas Mayores

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con pun-

to de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo fe-

deral a proporcionar por la SRE y la Ssa servicios

de salud mental y acompañamiento emocional a los

migrantes mexicanos que se encuentran en EUA y

a los deportados a territorio nacional
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De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el

que se exhorta al DIF Nacional y los estatales a implantar campañas de

información dirigidas a las comunidades de mexicanos radicadas en EUA

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el

cual se exhorta al Ejecutivo federal a informar al Senado respecto a los

términos y las condiciones en que convino con el presidente de EUA, Do-

nald Trump, ya no hablar públicamente del muro fronterizo, así como al

contenido y la agenda de los temas del supuesto déficit comercial de ese

país con el nuestro

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo por el que

se exhorta al Ejecutivo federal a difundir la información relativa a las ac-

ciones implantadas para proteger a los migrantes en el periodo de enero de

2017 a la fecha en territorio nacional y en el extranjero, así como el estatus

del proceso de implantación del “Protocolo de actuación para asegurar el

respeto de los principios y la protección de los derechos de niñas, niños y

adolescentes en procedimientos administrativos migrantes”
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