
Gaceta
Parlamentaria

Año XXII Palacio Legislativo de San Lázaro, jueves 14 de febrero de 2019 Número 5220-II

Jueves 14 de febrero

CONTENIDO

Dictámenes negativos de proposiciones

De la Comisión de Asuntos Migratorios, por el que se desecha la propo-
sición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados mani-
fiesta su apoyo a la realización de actividades que promuevan la unidad
familiar en las fronteras y el territorio mexicano, a realizarse en el marco
del 8o. Foro Social Mundial de las Migraciones

De la Comisión de Asuntos Migratorios,por el que se desecha la proposi-
ción con punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión de Asuntos
Migratorios de esta Cámara a que diseñe un plan de emergencia para vi-
gilar la protección de los derechos de los migrantes mexicanos en Esta-
dos Unidos de América

De la Comisión de Asuntos Migratorios, por el que se desechan las pro-
posiciones con punto de acuerdo que exhortan a diversas autoridades a re-
forzar las acciones y medidas de atención de niñas, niños. y adolescentes
migrantes procedentes de Centroamérica

De la Comisión de Asuntos Migratorios, por el que se desecha la propo-
sición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo fe-
deral y a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones
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Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Economía y del Instituto
Nacional de Migración del Gobierno de la República, para que se coordi-
nen y establezcan un programa especial ante el arribo de la caravana mi-
grante a Tamaulipas, con la finalidad de garantizar los derechos humanos
de los migrantes y refugiados

De la Comisión de Deporte, por el que se desecha la proposición con pun-
to de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Senado de la Re-
pública para que discuta y, en su caso, apruebe la minuta con proyecto de
decreto por el que se reforman los artículos 19, fracción II, y 30, fracción
XXVIII, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, aprobada por la
Cámara de Diputados el 31 de marzo de 2016

De la Comisión de Educación, por el que se desecha la proposición con
punto de acuerdo relativo a las condiciones físicas y materiales de la Es-
cuela Nacional de Antropología e Historia y los avances en la resolución
del pliego petitorio entregado por el alumnado el pasado 8 de septiembre 

De la Comisión de Educación, por el que se desecha la proposición con
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pú-
blica y a la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, a es-
tablecer mesas de diálogo con los representantes estudiantiles y de los tra-
bajadores del Instituto Tecnológico de Orizaba, para considerar sus
demandas y propuestas, con el objetivo de terminar el paro de labores in-
definido que priva en esa institución

De la Comisión de Educación, por el que se desecha la proposición con
punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México
y a la directiva en turno del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado
de México a que permitan que todos los docentes del estado de México
tengan un proceso electoral libre y democrático para la elección de los ór-
ganos de dirección del propio sindicato

De la Comisión de Educación, por el que se desecha la proposición con
punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Ins-
tituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a suspender la apli-
cación de la Ley General del Servicio Profesional Docente en todo lo
relativo a los procesos de evaluación· del desempeño, así como cualquier
procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y, en su caso, re-
formado el marco normativo que lo rige
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