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Dictámenes de proposiciones

De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo para que se concedan per-
misos de pesca comercial de camarón en embarcaciones menores, en fa-
vor de las cooperativas pesqueras chiapanecas

De la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, con punto de acuerdo
para exhortar a esta soberanía a realizar una declaración institucional con-
tra el Manual de Clasificación de Enfermedades Mentales, de la OMS,
pues considera incongruencia o disforia de género la transexualidad

De la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, con punto de acuerdo a
fin de exhortar a los congresos locales a reformar los códigos civiles y le-
yes aplicables para garantizar el derecho al cambio de nombre y la ade-
cuación de los registros públicos y de los documentos de identidad, a tra-
vés del procedimiento administrativo ante el registro civil correspondiente

De la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, con punto de acuerdo
por el que se exhorta a los gobiernos federal y locales a considerar en la
medida de sus posibilidades presupuestarias adoptar un programa de apo-
yos económicos o en especie para jóvenes prestadores de servicio social
en dependencias o instituciones públicas
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De la Comisión de Pueblos Indígenas, con punto de acuerdo por el que se
exhorta a diversas autoridades a resolver la problemática causada por el
desplazamiento forzado interno de integrantes de diversos pueblos indí-
genas de México

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta
a la Conade a otorgar un reconocimiento a las integrantes de la selección
nacional sub-17 de futbol por el subcampeonato alcanzado en el mundial
femenil

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo relativo a
las caravanas provenientes de Honduras y El Salvador

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo relativo a
velar por el interés superior de la niñez migrante acompañada y no acom-
pañada que viaja en las caravanas migrantes

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo por el que
se exhorta al Ejecutivo federal a integrar por el INM una base de datos
sobre las personas de la caravana migrante y llevar a cabo los protocolos
necesarios para la atención inmediata de la crisis migratoria

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo relativo a
las acciones realizadas para garantizar la salud de los integrantes de la ca-
ravana migrante
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