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De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto

de acuerdo por el que se condenan las detenciones

derivadas de las redadas contra migrantes en diver-

sas entidades de EUA, y se exhorta al Ejecutivo fe-

deral a emitir un pronunciamiento en defensa de sus

derechos humanos

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con

punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo

federal a revisar y firmar el Convenio sobre la Pro-
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ría de Salud de Guerrero a atender en el ámbito de su

competencia las demandas de los trabajadores del

contrato del departamento de vectores de la jurisdic-
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punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS a
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des para el trabajo y promover la reinserción labo-

ral de la población migrante de retorno
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y suscribir en conjunto con la SRE y la Ssa el con-

venio 187 de la OIT, sobre el marco promocional

para la seguridad y salud en el trabajo

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con punto de

acuerdo por el que se exhorta a la titular de la CDI
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a atender y vigilar con oportunidad la operación y el funcionamiento del

programa de apoyo a la educación indígena en el país, con especial aten-

ción en Oaxaca

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto

de acuerdo relativo a la prevención de la violencia en escuelas y detec-

ción de conductas de riesgo

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto

de acuerdo por el que se exhorta a la SEP a incluir como materia extra-

curricular en el plan de estudios escolar de nivel básico la técnica depor-

tiva del yoga

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto

de acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a celebrar con las

entidades federativas convenios a fin de crear opciones de cuidado infan-

til que permitan a los estudiantes con hijos tener tiempo para estudiar o

capacitarse, como una medida tendente a contrarrestar las condiciones so-

ciales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y

permanencia en los servicios educativos
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