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I. Presentación 
 

A nombre de los integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, nos complace 
brindarles la información correspondiente al trabajo realizado por esta Comisión durante 
la LXII y LXIII Legislatura.  

La presente memoria de labores tiene por objeto transparentar las actividades en el 
período mencionado. 

 Nuestro principal objetivo es contribuir a la construcción y rediseño del marco normativo 
en materia de migración y asilo, que garantice los derechos humanos de las personas 
migrantes, refugiadas y que requieren protección internacional. 

Siendo hoy en día estos temas prioritarios en la agenda internacional y nacional, es 
nuestra labor como Poder Legislativo el hacer un contrapeso a las políticas públicas que 
criminalizan a la población migrante. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se realizaron diversas acciones que a continuación 
se señalan, incluyendo reuniones de trabajo que se realizaron, las sesiones, los 
dictámenes aprobados, eventos y foros, iniciativas y acuerdos, correspondientes a cada 
año legislativo. 
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II. INTEGRACIÓN 
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II. Integración de la comisión 

 
SEN. MARÍA DEL CARMEN OJESTO PORCAYO 

Presidenta 
Partido del Trabajo 

 
SEN. SYLVIA LETICIA MARTÍNEZ 

ELIZONDO 
Secretaria 

Partido Acción Nacional 

 
SEN. SOFÍO RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ 
Secretario 

Partido Revolucionario Institucional 

 
SEN. ANA GABRIELA GUEVARA 

ESPINOZA 
Integrante 

Partido del Trabajo 

 
SEN. SANDRA LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
Integrante 

Partido Acción Nacional 

 
SEN. JESÚS PRIEGO CALVA 

Integrante 
Partido Revolucionario Institucional 

 
SEN. MARÍA DEL CARMEN IZAGUIRRE 

FRANCOS 
Integrante 

Partido Revolucionario Institucional 
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LA COMISIÓN 
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III. Movimientos en la integración de la 
comisión. 

Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de retiro 

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza  
Partido del Trabajo  
Presidenta 

11/10/2012 3/03/2016 

Sen. Adriana Dávila Fernández  
Partido Acción Nacional 
Secretaria 

22/11/2012 26/02/2016 

Sen. Layda Sansores San Román 
Partido del Trabajo 
Secretaria 

22/11/2012 3/03/2016 

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza 
Partido del Trabajo 
Secretaria 

3/03/2016 25/03/2016 

Sen. Layda Sansores San Román 
Partido del Trabajo 
Presidenta 

3/03/2016 24/04/2018 

Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo 
Partido Acción Nacional 
Secretaria 

14/09/2016 Actualidad 

Sen. María Lorena Marín Moreno 
Partido Revolucionario Institucional 
Secretaria 

25/10/2016 03/10/2017 

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza 
Partido del Trabajo 
Integrante 

25/03/2016 Actualidad 
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Sen. Sandra Luz García Guajardo 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

27/10/2016 Actualidad 

Sen. Raymundo García Chávez 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

7/03/2017 12/09/2017 

Sen. Jesús Priego Calva 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

12/09/2017 Actualidad 

Sen. María del Carmen Izaguirre Francos 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

12/09/2017 Actualidad 

Sen. Sofío Ramírez Hernández 
Partido Revolucionario Institucional 
Secretario 

3/10/2017 Actualidad 

Sen. Celestino Cesáreo Guzmán 
Partido de la Revolución Democrática 
Secretario 

30/11/2017 01/04/2018 

Sen. María del Carmen Ojesto Porcayo 
Partido del Trabajo 
Presidenta 

24/04/2018 Actualidad 
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IV. ESTADÍSTICA DE 
ASUNTOS TURNADOS 

Y DICTAMINADOS 
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados 

Iniciativas 

 
  

2

8

12

3

0 0
0

2

4

6

8

10

12

14

Primer Año Segundo Año Tercer Año

LXII Legislatura

Turnados Aprobados

5

8

10

7

9

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Primer Año Segundo Año Tercer Año

LXIII Legislatura

Turnados Aprobados



COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

20 

 
 

Minutas 

 
  

1

4

3

2

0 0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Primer Año Segundo Año Tercer Año

LXII Legislatura

Turnados Aprobados

2

1

7

2

0

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Primer Año Segundo Año Tercer Año

LXIII Legislatura

Turnados Aprobados



COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

21 

 
Proposiciones con punto de acuerdo 
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Instrumentos 
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V. Informes Ejecutivos 
En este apartado se realizará un resumen de la actividad legislativa de la comisión por 

cada uno de los apartados que se enlistan, según corresponda a su competencia; seguido 

de datos estadísticos que reflejen dicha actividad y con la relación de los asuntos que 

sustenten dicha información. 

 

LXII Legislatura 

a) Primer Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Oficio con el que 

se remite 

Iniciativa de 

decreto por el 

que se modifica 

la denominación 

de la Ley sobre 

Refugiados y 

Protección 

Complementaria, 

se reforman y 

adicionan 

diversas de sus 

disposiciones y 

se reforman 

algunos artículos 

de la Ley de 

Migración. 

9/10/2012 

Sen. 

Gabriela 

Cuevas 

Barrón 

Comisiones 

Unidas de 

Gobernación, 

Asuntos 

Migratorios y  

Estudios 

Legislativos, 

Primera 

Aprobada 29/04/2013 

Proyecto de 

Decreto por el 

que se adicionan 

26/06/2013 

Sen. René 

Juárez 

Cisneros 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Concluida 

por Acuerdo 

de la Mesa 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
dos párrafos a la 

fracción II del 

artículo 49 de la 

Ley de Migración 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Directiva 

con fecha 

30/04/2018 

 

2. Puntos de acuerdo.  

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Punto de Acuerdo 

que exhorta a los 

gobiernos de los 

estados a enviar a 

las Comisiones de 

Asuntos 

Migratorios, de 

Asuntos 

Fronterizos Norte, 

y de Asuntos 

Fronterizos Sur, 

un informe de los 

apoyos 

institucionales 

para los 

migrantes que se 

ofrecen desde los 

gobiernos 

centrales y desde 

los gobiernos 

municipales 

31/10/2012 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza  

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobado 23/10/2013 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Punto de Acuerdo 

que exhorta a 

diversas 

dependencias y 

entidades 

gubernamentales 

respecto a la 

infancia migrante. 

20/12/2012 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobado 23/10/2013 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

Secretario de 

gobernación a 

informar sobre las 

investigaciones 

internas del 

Centro de 

Evaluación y 

Control de 

Confianza del 

Instituto Nacional 

de Migración, con 

motivo de las 

propias 

declaraciones del 

Secretario de 

Gobernación, 

respecto a la 

penetración del 

crimen 

organizado y la 

corrupción en el 

20/12/2012 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobado 23/10/2013 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Instituto, con el fin 

de desarrollar las 

acciones 

legislativas 

pertinentes para 

fortalecer al 

Instituto Nacional 

de Migración. 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

Instituto Nacional 

de Migración a 

atender las 

denuncias 

relacionadas con 

las oficinas de 

Regularización 

Migratoria de ese 

Instituto en 

Tapachula, 

Chiapas. 

20/12/2012 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobado 23/10/2013 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a 

iniciar diversas 

acciones a favor 

el migrante. 

20/12/2012 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios Aprobada 05/02/2015 

Punto de Acuerdo 

sobre los sitios en 

nuestro país 

donde los 

migrantes, en su 

20/12/2012 

Sen. David 

Monreal 

Ávila 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios Aprobada 05/02/2015 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
paso hacia los 

Estados Unidos, 

sufren de 

violaciones a sus 

derechos 

humanos. 

Punto de Acuerdo 

que solicita a la 

Secretaría de 

Gobernación, a 

través del Instituto 

Nacional de 

Migración, a 

través del Instituto 

Nacional de 

Migración, un 

informe sobre el 

programa piloto 

de repatriación de 

migrantes 

mexicanos 

procedentes de 

Estados Unidos al 

interior. 

20/12/2012 

Sen. Carlos 

Alberto 

Puente 

Salas 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 03/02/2015 

Punto de Acuerdo 

sobre los 

connacionales 

que regresan a 

México en las 

fiestas 

decembrinas 

20/12/2012 

Sen. David 

Monreal 

Ávila 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Desechada 

de acuerdo 

a lo 

establecido 

en el art. 

2019 del 

Reglamento 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
del Senado 

de la 

República 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a los 

congresos de los 

estados a legislar 

en materia de 

migración y a los 

ejecutivos de los 

31 estados y del 

Distrito Federal a 

implementar 

programas de 

atención a las 

personas 

migrantes y crear 

los entes públicos 

para operar esos 

programas. 

20/12/2012 

Sen. José 

Rosas 

Aispuro 

Torres 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 03/03/2016 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Gobernación, al 

Instituto Nacional 

de Migración, al 

Sistema Nacional 

para el Desarrollo 

Integral de la 

Familia y a la 

Comisión 

20/12/2012 

Sen. 

Mariana 

Gómez del 

Campo 

Gurza, Sen. 

María del 

Pilar Ortega 

Martínez, 

Sen. Sonia 

Mendoza 

Díaz, Sen. 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 27/10/2015 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Nacional de 

Derechos 

Humanos a 

implementar 

distintas acciones 

a fin de 

salvaguardar los 

derechos 

humanos de los 

migrantes. 

Adriana 

Dávila 

Fernández, 

y Sen. 

Laura 

Angélica 

Rojas 

Hernández 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

Comisionado del 

Instituto Nacional 

de Migración a 

ejecutar acciones 

a favor de una 

diáspora digna. 

19/02/2013 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios Concluido 

por Acuerdo 

de Mesa 

Directiva 

 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a las 

comisiones de 

Asuntos 

Migratorios del 

Senado de la 

República y de la 

Cámara de 

Diputados a 

convocar a 

reuniones de 

trabajo para 

realizar los 

19/02/2013 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 03/02/2015 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
cambios 

legislativos 

urgentes en 

materia de 

migración 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

titular del Poder 

Ejecutivo Federal 

a girar sus 

instrucciones para 

que sea revocado 

de su cargo al 

Comisionado del 

Instituto Nacional 

de Migración, en 

virtud de su 

cuestionada 

trayectoria de no 

respeto a los 

derechos 

humanos 

19/03/2013 

Sen. Layda 

Sansores 

San Román 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Desechada 

de acuerdo 

a lo 

establecido 

en el art. 

219 del 

Reglamento 

del Senado 

de la 

República 

 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

Presidente de la 

República a incluir 

en los proyectos 

del Plan Nacional 

de Desarrollo 

2013-2018 un 

capítulo para que 

19/03/2013 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 03/02/2015 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
exista un 

programa 

permanente de 

reinserción de 

migrantes que 

retornan a su 

país. 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

titular del Poder 

Ejecutivo Federal 

a realizar 

adecuaciones a 

los acuerdos por 

los que se crea el 

Consejo 

Consultivo de 

Política Migratoria 

de la Secretaría 

de Gobernación y 

por el que se 

define la 

estructura, 

organización y 

funcionamiento 

del Consejo 

Ciudadano del 

Instituto Nacional 

de Migración.  

29/04/2013 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza, 

Sen. Layda 

Sansores 

San 

Román, y 

Sen. 

Adriana 

Dávila 

Fernández 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 03/03/2016 

Punto de Acuerdo 

que solicita un 
19/02/2013 

Sen. Adán 

Augusto 

Comisión de 

Asuntos  

Concluido 

por Acuerdo 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
informe a la 

Secretaría de 

Gobernación 

sobre las medidas 

que se están 

instrumentando 

para prevenir el 

secuestro y la 

desaparición de 

migrantes en 

tránsito por 

México. 

López 

Hernández 

Migratorios de la Mesa 

Directiva 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Relaciones 

Exteriores a 

realizar con 

equidad e 

igualdad los 

trámites para 

obtener la carta 

de naturalización. 

29/04/2013 

Sen. David 

Monreal 

Ávila 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Desechada 

de acuerdo 

a lo 

establecido 

en el art. 

219 del 

Reglamento 

del Senado 

de la 

República 
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3. Instrumentos Internacionales. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A 

 

4. Propuestas de nombramientos. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

5. Comparecencias. 

Asunto Fecha Participantes 
N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A 

 

6. Otros asuntos.  

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Estatus 
Fecha de 

aprobación 
N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A 

 

b) Segundo Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de 

Decreto que 

adiciona un 

párrafo al artículo 

11 de la 

Constitución 

15/01/2014 

Sen. 

Alejandro 

Tello 

Cristerna  

Comisiones Unidas 

de Puntos 

Constitucionales, de 

Asuntos Migratorios 

y de Estudios 

Legislativos 

Pendiente  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

Proyecto de 

Decreto por el que 

se reforma el 

artículo 111 de la 

Ley de Migración. 

18/02/2014 

Sen. 

Ángelica 

de la Peña 

Gómez 

Comisiones Unidas 

de Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos 

Aprobada 06/10/2016 

Proyecto de 

Decreto que 

reforma, adiciona 

y deroga diversas 

disposiciones de 

la Ley de 

Migración y de la 

Ley General de 

Población. 

11/03/2014 

Sen. 

Alejandro 

Tello 

Cristerna 

Comisiones Unidas 

de Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos   

Concluida 

por 

acuerdo de 

la Mesa 

Directiva 

con fecha 

30/04/2018 

 

Proyecto de 

Decreto que 

reforma, adiciona 

y deroga diversos 

artículos de la Ley 

de Migración y de 

la Ley sobre 

Refugiados u 

Protección 

Complementaria, 

en materia de 

niñas, niños y 

adolescentes 

migrantes 

03/04/2014 

Sen. 

Gabriela 

Cuevas 

Barrón, 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza, 

Sen. 

Martha 

Elena 

García 

Gómez, y 

Sen. 

Comisiones Unidas 

de Asuntos 

Migratorios, de 

Atención a Grupos 

Vulnerables y de 

Estudios 

Legislativos  

Concluida 

por 

Acuerdo 

de la Mesa 

Directiva 

con fecha 

30/04/2018 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
extranjeros no 

acompañados y 

separados. 

Dolores 

Padierna 

Luna 

Proyecto de 

Decreto por el que 

se reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones a la 

Ley de Migración. 

24/04/2014 

Sen. 

Teófilo 

Corzo 

Comisiones Unidas 

de Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos 

Concluida 

por 

Acuerdo 

de la Mesa 

Directiva 

 

Proyecto de 

Decreto por el que 

se reforman y 

adicionan los 

artículos 2°, 18, 

20, 22 y 24 de la 

Ley de Migración. 

28/04/2014 

Sen. Layda 

Sansores 

San 

Román, 

Sen. 

Mariana 

Gómez del 

Campo 

Gurza, 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza, 

Sen. María 

del Pilar 

Ortega 

Martínez, 

Sen. 

Humberto 

Domingo 

Mayans 

Canabal, y 

Comisiones Unidas 

de Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Aprobada 30/03/17 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Sen. Zoé 

Robledo 

Aburto 

Proyecto de 

Decreto por el que 

se crea el artículo 

30 Bis de la Ley de 

Migración 

29/04/2014 

Sen. 

Gabriela 

Cuevas 

Barrón, 

Sen. 

Adriana 

Dávila 

Fernández, 

Sen. 

Alejandro 

de Jesús 

Encinas 

Rodríguez, 

Sen.  

Marcela 

Guerra 

Castillo y 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisiones Unidas 

de Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Concluida 

por 

Acuerdo 

de la Mesa 

Directiva 

con fecha 

30/04/2018 

 

Proyecto de 

Decreto por el que 

se reforman los 

artículos 74 y 112 

de la Ley de 

Migración 

16/07/2014 

Sen. 

Gabriela 

Cuevas 

Barrón, 

Sen. 

Adriana 

Dávila 

Comisiones Unidas 

de Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos 

Aprobada 17/04/2018 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Fernández, 

Sen. 

Alejandro 

de Jesús 

Encinas 

Rodríguez, 

Sen. 

Marcela 

Guerra 

Castillo, y 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza. 

Proyecto de 

Decreto por el que 

se modifican los 

artículos 11; 107, 

fracción VIII; 109, 

fracciones V y IX; y 

se deroga la 

fracción 

V del artículo 111 

de la Ley de 

Migración 

23/07/2014 

Sen. 

Mariana 

Gómez del 

Campo 

Gurza, 

Sen. Layda 

Sansores 

San 

Román, 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza, 

Sen. María 

Pilar 

Ortega 

Martínez y 

Comisiones Unidas 

de Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos 

Concluida 

por 

Acuerdo 

de Mesa 

Directiva 

con fecha 

30/04/2018 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Sen. Zoé 

Robledo 

Aburto 

 

2. Puntos de acuerdo.  

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a 

diversas instancias 

del Ejecutivo 

Federal a realizar 

acciones a favor 

de los migrantes 

centroamericanos 

víctimas del 

descarrilamiento 

del ferrocarril 

conocido como “La 

Bestia” del pasado 

25 de agosto de 

2013. 

03/09/2013 

Sen. 

Adriana 

Dávila 

Fernández, 

Sen. 

Mariana 

Gómez del 

Campo 

Gurza, Sen. 

Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza, y 

Sen. Layda 

Sansores 

San Román 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 07/04/2015 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Gobernación y al 

Instituto Nacional 

de Migración a 

llevar a cabo 

acciones para 

10/09/2013 

Sen. 

Adriana 

Dávila 

Fernández, 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza, y 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 07/04/2015 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
prevenir riesgos 

por defectos en las 

estaciones 

migratorias, como 

en el caso del 

incendio en la 

estación migratoria 

de Villahermosa, 

Tabasco, del 4 de 

septiembre 

pasado. 

Sen. 

Fernando 

Herrera 

Ávila 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

presidencia de la 

República a tomar 

medidas ante la 

migración producto 

de desastres 

naturales. 

08/10/2013 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 27/10/2015 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

Instituto Nacional 

de Migración, a los 

gobiernos 

estatales y 

municipales del 

Distrito Federal 

sobre el protocolo 

de actuación para 

quienes imparten 

justicia en casos 

07/11/2013 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 03/03/2016 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
que afecten a 

personas 

migrantes y 

sujetas a 

protección 

internacional. 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Relaciones 

Exteriores a llevar 

a cabo medidas 

conducentes para 

que se deje de 

utilizar el grillete 

electrónico en 

migrantes en los 

Estados Unidos de 

América. 

07/11/2013 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 27/10/2015 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

Gobierno Federal y 

al Gobierno del 

Estado de 

Veracruz a 

implementar 

medidas urgentes 

para garantizar la 

protección a los 

Derechos 

Humanos de los 

28/11/2013 

Sen. 

Fernando 

Yunes 

Márquez 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 03/03/2016 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
migrantes que 

cruzan el Estado 

de Veracruz. 

Punto de Acuerdo 

para que un grupo 

plural de 

senadores se 

traslade a la Plaza 

de Coalcomán de 

Vásquez de 

Pallares, 

Michoacán, a fin 

de conocer la 

situación de 

inseguridad que 

padecen los 

migrantes en sus 

comunidades de 

origen. 

28/11/2013 

Sen. Layda 

Sansores 

San Román 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 27/10/2015 

Punto de Acuerdo 

por el que el 

Senado de la 

República reitera 

una vez más su 

profundo interés 

en la atención al 

fenómeno de la  

migración, y en 

ejercicio de sus 

atributos y 

responsabilidades 

28/11/2013 

Sen. 

Mariana 

Gómez del 

Campo 

Gurza 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 27/10/2015 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
solicita a la 

Secretaría de 

Gobernación 

remita un informe 

sobre la 

participación del 

Estado Mexicano 

frente a las 

distintas reuniones 

de la Conferencia 

Regional sobre 

Migración. 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

Ejecutivo Federal y 

a los Ejecutivos 

Locales de los 

Estados a 

colaborar y otorgar 

todas las 

facilidades que 

sean requeridas 

con la Caravana 

en Búsqueda de 

Madres 

Centroamericanas, 

durante su trayecto 

y estancia en 

nuestro país. 

28/11/2013 

Sen. Layda 

Sansores 

San Román 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 27/10/2015 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Punto de Acuerdo 

que exhorta a las 

Secretarías de 

Turismo, de 

Comunicaciones y 

Transportes y de 

Gobernación, a 

cumplir con los 

protocolos de 

atención a los 

turistas y viajeros 

que vienen al 

extranjero y darles 

todas las 

facilidades para su 

estancia en el país. 

28/11/2013 

Sen. 

Martha 

Palafox 

Gutiérrez 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 27/10/2015 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

Secretario de 

Gobernación a 

iniciar un proceso 

de revisión del 

reglamento de la 

Ley de Migración, 

a efecto de corregir 

las disposiciones 

contrarias al 

sentido normativo 

y texto de la Ley. 

28/11/2013 

Sen. 

Lorena 

Cuéllar 

Cisneros, y 

Sen. 

Dolores 

Padierna 

Luna 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Pendiente  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Punto de Acuerdo 

por el que se 

solicita a la 

Comisión Nacional 

de los Derechos 

Humanos se sirva 

investigar los 

hechos 

acontecidos en 

Tijuana, Baja 

California, el 24 de 

noviembre del año 

en curso, por los 

cuales se puso en 

peligro a migrantes 

a los que se les 

engañó para que 

intentaran cruzar la 

frontera. 

05/12/2013 

Sen. Marco 

Antonio 

Blásquez 

Salinas 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Concluido 

por Acuerdo 

de la Mesa 

Directiva 

 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

titular del Instituto 

Nacional de 

Migración a 

realizar un 

diagnóstico que 

permita identificar 

rutas de acción 

que lleven a un 

fortalecimiento 

institucional en 

04/03/2014 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara, 

Sen. 

Mariana 

Gómez del 

Campo 

Gurza, Sen. 

Adriana 

Dávila 

Fernández, 

Sena Layda 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Desechada 

de acuerdo 

a lo 

establecido 

por el art. 

2019 del 

Reglamento 

del Senado 

de la 

República 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
aspectos 

normativos, 

administrativos, 

financieros y del 

ejercicio del 

presupuesto. 

Sansores 

San 

Román, 

Sen. 

Marcela 

Guerra 

Castillo, 

Sen. Zoé 

Robledo 

Aburto, y 

Sen  

Humberto 

Domingo 

Mayans 

Canabal. 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Gobernación a 

realizar las 

adecuaciones 

necesarias y 

armonizar la 

legislación por lo 

que hace a los 

requisitos para 

permitir la salida 

del país de niñas, 

niños. 

Adolescentes y 

04/03/2014 

Sen. Hilda 

Esthela 

Flores 

Escalera 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Concluido 

por Acuerdo 

de la Mesa 

Directiva 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
personas bajo 

tutela jurídica. 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Relaciones 

Exteriores a 

informar sobre las 

acciones que ha 

emprendido y los 

resultados que ha 

obtenido al ayudar 

a los 

connacionales 

repatriados a 

recuperar el 

patrimonio y los 

hijos que dejaron 

en los Estados 

Unidos. 

11/03/2014 
Sen. Ana 

Gabriela  

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 05/02/2015 

Punto de Acuerdo 

por el que se 

solicita a la 

Secretaría de 

Relaciones 

Exteriores adopte 

diversas medidas 

para proteger a las 

y los mexicanos 

que habitan en los 

Estados Unidos de 

19/03/2014 

Sen. Marco 

Antonio 

Blásquez 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 05/02/2015 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
América ante las 

deportaciones, en 

particular de la 

separación de 

familias por efecto 

de la aplicación de 

dicha medida. 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría 

Gobernación a 

considerar las 

recomendaciones 

del informe 

“Derechos 

Humanos de los 

Migrantes y otras 

Personas en el 

Contexto de 

Movilidad Humana 

en México”, 

presentado por la 

Comisión 

Interamericana de 

Derechos 

Humanos con el fin 

de elaborar un 

estudio y análisis 

del mismo y 

generar tanto una 

propuesta de 

20/08/2014 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Concluido 

por Acuerdo 

de la Mesa 

Directiva 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
reingeniería del 

Instituto Nacional 

de Migración, 

como una 

propuesta para el 

paquete 

presupuestal 2015. 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Cámara de 

Diputados a 

incrementar los 

recursos 

asignados al ramo 

12 sector salud en 

el próximo 

presupuesto de 

egresos de la 

federación a fin de 

elevar el número 

de personas 

especializado para 

la atención de 

familias 

transnacionales y 

a la Secretaría de 

Relaciones 

Exteriores a 

implementar 

medidas que 

permitan 

20/08/2014 

Sen. 

Gabriela 

Cuevas 

Barrón, 

Sen. Juan 

Carlos 

Romero 

Hicks, Sen. 

Víctor 

Hermosillo 

y Celada, 

Sen. 

Adriana 

Dávila 

Fernández, 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza, y 

Sen. 

Dolores 

Padierna 

Luna 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 05/02/2015 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
establecer un 

debido proceso de 

reunificación para 

niñas, niños y 

adolescentes 

migrantes.  

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Relaciones 

Exteriores a 

incrementar el 

personal destinado 

a la atención de 

niñas, niños y 

adolescentes 

migrantes en las 

representaciones 

consulares de 

México en los 

Estados Unidos. 

20/08/2014 

Sen. 

Gabriela 

Cuevas 

Barrón, 

Sen. Juan 

Carlos 

Romero 

Hicks, Sen. 

Víctor 

Hermosillo 

y Celada, 

Sen. 

Adriana 

Dávila 

Fernández, 

Sen, Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza, y 

Sen. 

Dolores 

Padierna 

Luna 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 05/02/2015 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Punto por el que el 

Congreso de la 

Unión hace un 

llamado 

respetuoso al 

gobernador de 

Texas para que 

recurra a 

soluciones 

acordadas por los 

gobiernos de 

México, Estados 

Unidos, Canadá y 

Centroamérica, 

respecto a la 

migración, en lugar 

de acudir a la 

amenaza del uso 

de la fuerza. 

20/08/2014 

Sen. 

Marcela 

Guerra 

Castillo, y 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guerra 

Espinoza 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Concluido 

por Acuerdo 

de la Mesa 

Directiva 

 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

Ejecutivo Federal a 

emprender las 

medidas 

necesarias para 

frenar los abusos y 

violaciones a los 

derechos humanos 

de los migrantes 

en territorio 

nacional. 

20/08/2014 

Sen. Ángel 

Benjamín 

Robles 

Montoya 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 04/11/2015 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Punto de Acuerdo 

que exhorta a las 

Secretarías de 

Relaciones 

Exteriores y de 

Gobernación a 

actualizar el 

“Memorándum de 

Entendimiento 

sobre Protección 

Consular de 

Nacionales de 

México y de 

Estados Unidos”, 

así como “El 

Entendimiento 

sobre la 

Repatriación 

Segura Ordenada, 

Digna y Humana”, 

a fin de especificar 

el respeto de los 

derechos de los 

niños, niñas y 

adolescentes 

durante los 

procesos de 

repatriación.  

20/08/2014 

Sen. 

Gabriela 

Cuevas 

Barrón, 

Sen. Juan 

Carlos 

Romero 

Hicks, Sen. 

Víctor 

Hermosillo 

y Celada, 

Sen. 

Adriana 

Dávila 

Fernández, 

y Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 05/02/2015 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

20/08/2014 

Sen. 

Gabriela 

Cuevas 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 05/02/2015 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Gobernación a 

coordinar 

esfuerzos 

interinstitucionales 

que incentiven la 

permanencia de 

niñas, niños y 

adolescentes en 

sus comunidades 

de origen; a la 

Cámara de 

Diputados a que le 

asigne recursos 

específicos a la 

Secretaría de 

Gobernación a fin 

de crear un 

programa de 

atención jurídica, 

psicología, física y 

emocional para 

niñas y 

adolescentes 

migrantes que se 

encuentren en 

proceso de 

repatriación y que 

hayan sido 

víctimas de abuso 

sexual o violencia 

doméstica. 

Barrón, 

Sen. Juan 

Carlos 

Romero 

Hicks, Sen. 

Víctor 

Hermosillo 

y Celada, 

Sen. 

Adriana 

Dávila 

Fernández, 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza, y 

Sen. 

Dolores 

Padierna 

Luna 
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3. Instrumentos Internacionales. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A 

 

4. Propuestas de nombramientos. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

5. Comparecencias. 

Asunto Fecha Participantes 
N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A 

 

6. Otros asuntos.  

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Estatus 
Fecha de 

aprobación 
N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A 

 

c) Tercer Año de Ejercicio.  

 

1. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Proyecto de Decreto 

por el que se deroga 

la fracción V del 

artículo 111 de la Ley 

de Migración. 

11/09/2014 

Sen. Diva 

Hadamira 

Gastélum 

Bajo 

 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y de 

Desechada 

De acuerdo 

a lo 

establecido 

en el art. 219 

del 

20/09/2016 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Estudios 

Legislativos 

Reglamento 

del Senado 

de la 

República 

Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona 

el párrafo tercero al 

artículo 11 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

06/11/2014 

Sen. 

Gerardo 

Sánchez 

García, 

Sen. 

Manuel 

Humberto 

Cota 

Jiménez, 

Sen. 

Claudia 

Artemiza 

Pavlovich 

Arellano, 

Sen. 

Ivonne 

Liliana 

Álvarez 

García, 

Sen. Melly 

Romero 

Celis, y 

Sen. Hilda 

Esthela 

Flores 

Escalera 

Comisiones 

Unidas de 

Puntos 

Constitucionales, 

Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera 

Pendiente  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de Decreto 

que adiciona un 

tercer párrafo al 

artículo 11 y se 

reforman el primer 

párrafo y la fracción II 

y se adiciona una 

fracción IV, 

recorriéndose en su 

orden la actual y la 

subsecuente del 

artículo 29, de la Ley 

de Migración. 

09/12/2014 

Sen. Eviel 

Pérez 

Magaña 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos 

Aprobada 05/04/2016 

Proyecto de Decreto 

por el que se 

reforman y adicionan 

diversos artículos de 

la Ley de Migración. 

10/12/2014 

Sen. 

Mariana 

Gómez del 

Campo 

Gurza, 

Sen. Layda 

Sansores 

San 

Román, y 

Sen. Zoé 

Robledo 

Aburto 

Comisiones 

Unidas  de 

Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos 

Concluida 

por Acuerdo 

de la Mesa 

Directiva con 

fecha 

30/04/2018 

 

Proyecto de Decreto 

por el que se reforma 

el artículo 93 de la 

Ley de Migración. 

5/02/2015 

Sen. 

Teófilo 

Torres 

Corzo 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos 

Aprobada  30/03/2017 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de Decreto 

que reforma, 

adiciona y deroga 

diversas 

disposiciones de la 

Ley de Migración y de 

la Ley de 

Nacionalidad.  

17/02/2015 

Sen. 

Alejandro 

Tello 

Cristerna 

Comisiones de 

Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos  
Aprobada 30/03/2017 

Proyecto de Decreto 

por el que se reforma 

el artículo 73 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

17/02/2015 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza, 

y Sen. 

Gabriela 

Cuevas 

Barrón 

Comisiones 

Unidas de 

Puntos 

Constitucionales, 

Asuntos 

Migratorios, y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda  

Desechada 

De acuerdo 

a lo 

establecido 

en el art. 219 

del 

Reglamento 

del Senado 

de la 

República 

03/04/2018 

Proyecto de Decreto 

por el que se reforma 

la fracción XVI del 

artículo 73 de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

3/03/2015 

Sen. 

Gabriela 

Cuevas 

Barrón 

Comisiones 

Unidas de 

Puntos 

Constitucionales, 

Asuntos 

Migratorios, y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

Pendiente  

Proyecto de Decreto 

por el que se reforma 

el artículo 30 de la 

Constitución Política 

18/03/2015 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisiones 

Unidas de 

Puntos 

Constitucionales, 

Aprobada 08/12/2015 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

de Gobernación 

y de Estudios 

Legislativos, 

Segunda, con 

opinión de la 

Comisión de 

Asuntos 

Migratorios 

Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona 

un Capítulo III 

denominado “De los 

migrantes en 

retorno”, al Título 

Cuarto de la Ley de 

Migración. 

26/03/2015 

Sen. Luis 

Fernando 

Salazar 

Fernández 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios, 

Derechos 

Humanos y de 

Estudios 

Legislativos 

Concluida 

por Acuerdo 

de la Mesa 

Directiva con 

fecha 

30/04/2018 

 

Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona 

el artículo 19 de la 

Ley de Migración 

14/04/2015 

Sen.  Ángel 

Benjamín 

Robles 

Montoya 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos 

Aprobada 30/03/2017 

 

2. Puntos de acuerdo.  

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Punto de Acuerdo que 

exhorta a la Secretaría 

de Gobernación a 

realizar las acciones 

necesarias para 

04/11/2014 

Sen. Luz 

María 

Beristain 

Navarrete 

 

 

 Pendiente  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
erradicar los 

secuestros de 

migrantes en la 

frontera sur del país y 

a garantizar una 

política de asistencia 

humanitaria en 

materia de migración. 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Punto de Acuerdo que 

exhorta al Instituto 

Nacional de Migración 

a conducirse en pleno 

respeto a los derechos 

humanos de los 

migrantes 

centroamericanos 

detenidos en la 

ejecución del 

Programa Integral 

Frontera Sur para 

Migrantes. 

4/11/2014 

Sen. Zoé 

Robledo 

Aburto 

 

 

 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Pendiente  

Punto de Acuerdo que 

exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal a 

incluir en los 

componentes de 

diversos programas 

federales la creación y 

administración de 

centros de 

capacitación, 

10/02/2015 

Sen. Miguel 

Romo 

Medina 

 

 

 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Concluido 

por Acuerdo 

de Mesa 

Directiva con 

fecha 

30/04/2018 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
orientación y apoyo al 

migrante rural. 

Punto de Acuerdo por 

el que el Senado de la 

República emite un 

reconocimiento al 

grupo de mujeres “Las 

Patronas” que cumple 

20 años de labor en 

favor de la dignidad en 

la migración en la 

migración por el 

territorio mexicano. 

17/02/2015 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

 

 

 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios Aprobada 07/04/2015 

Punto de Acuerdo por 

el que el Senado de la 

República hace un 

reconocimiento de los 

primeros 20 años de 

ayuda incondicional y 

solidaria de “Las 

Patronas” de 

Veracruz, con los 

migrantes que 

arriesgan su vida en el 

tránsito por México; y 

exhorta a la embajada 

de México en España 

a promover la 

candidatura de “Las 

Patronas” al premio 

Princesa de Asturias, 

17/02/2015 

Sen. Layda 

Sansores 

San Román 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 07/04/2015 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
por acciones que han 

repercutido de forma 

indeleble en la lucha 

social de México y en 

los derechos humanos 

en el mundo. 

Punto de Acuerdo que 

exhorta al 

Comisionado del 

Instituto Nacional de 

Migración a informar 

sobre los derechos 

ocurridos en la 

estación migratoria de 

Morelia 

18/03/2015 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 04/11/2015 

Punto de Acuerdo que 

exhorta al Secretario 

de Relaciones 

Exteriores a intervenir, 

de conformidad con lo 

señalado por la 

convención de Viena, 

en relación a los 

migrantes hondureños 

que han sido 

mutilados por el tren 

conocido como “La 

Bestia”, a su paso por 

nuestro país. 

24/03/2015 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

 

 

 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Concluido 

por Acuerdo 

de Mesa 

Directiva con 

fecha 

30/04/2018 

03/12/2015 

Punto de Acuerdo en 

relación a los hechos 
26/03/2015 

Sen. Ana 

Gabriela 

 

 
Aprobada 04/11/2015 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
ocurridos el pasado 15 

de marzo en el tren 

conocido como “La 

Bestia”, donde resultó 

un menor migrante 

hondureño muerto y 

otro herido, en el 

estado de Puebla. 

Guevara 

Espinoza 

 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Punto de Acuerdo que 

exhorta al Gobierno 

Federal a modificar la 

política migratoria en 

pro de la defensa de 

los derechos humanos 

de las personas 

migrantes, así como a 

informar sobre los 

mecanismos a 

implementar para 

determinar el interés 

superior de la niñez 

migrante 

21/04/2015 

Sen. 

Mariana 

Gómez del 

Campo 

Gurza, Sen 

Layda 

Sansores 

San Román, 

y Sen. Zoé 

Robledo 

Aburto 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Concluido 

por 

Acuerdo de la 

Mesa 

Directiva con 

fecha 

30/04/2018 

 

Punto de Acuerdo que 

exhorta al 

Comisionado del 

Instituto Nacional de 

Migración a remitir un 

informe con relación a 

las denuncias hechas 

por la ciudadanía 

Freda Berenice 

23/04/2015 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

 

 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Concluido 

por Acuerdo 

de la Mesa 

Directiva con 

fecha 

30/04/2018 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Cárdenas de La 

fuente, agente del 

Grupo Beta 

Punto de Acuerdo que 

exhorta a la Secretaría 

de Gobernación a 

capacitar al personal 

adscrito al Instituto 

Nacional de Migración 

30/04/2015 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza, 

Sen. 

Gabriela 

Cuevas 

Barrón, Sen. 

Marcela 

Guerra 

Castillo, 

Sen. 

Mariana 

Gómez del 

Campo 

Gurza, Sen. 

Zoé 

Robledo 

Aburto, Sen 

Sofío 

Ramírez 

Hernández, 

y Sen. 

Arquímides 

Oramas 

Vargas 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Concluido 

por Acuerdo 

de la Mesa 

Directiva con 

fecha 

30/04/2018 

 

Punto de Acuerdo que 

exhorta a la Secretaría 
19/08/2015 

Sen. José 

María 

 

 

Concluido 

por Acuerdo 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
de Gobernación a 

informar las razones 

que motivaron la 

disolución de la 

Coordinación para la 

Atención Integral de 

Migración en la 

Frontera Sur. 

Martínez 

Martínez 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

de la Mesa 

Directiva con 

fecha 

30/04/2018  

 

3. Instrumentos Internacionales. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A 

 

4. Propuestas de nombramientos. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

5. Comparecencias. 

Asunto Fecha Participantes 
N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A 

 

6. Otros asuntos.  

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Estatus 
Fecha de 

aprobación 
N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A 

 

LXIII Legislatura  
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a) Primer Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el 

párrafo primero y se 

adicionan los párrafos 

tercero y cuarto al 

artículo 70 de la Ley de 

Migración. 

8/03/2016 

Sen. Diva 

Hadamira 

Gastélum 

Bajo, Sen. 

Hilda 

Esthela 

Flores 

Escalera, 

Sen. María 

Cristina Díaz 

Salazar, 

Sen. Itzel 

Sarahí Ríos 

de la Mora, 

Sen. Lilia 

Guadalupe 

Merodio 

Reza, y Sen. 

Anabel 

Acosta Islas 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y 

de Estudios 

Legislativos 

Aprobada 26/04/2018 

Proyecto de Decreto 

por el que se reforman 

y adicionan diversos 

artículos de la Ley de 

Migración. 

30/03/2016 

Sen. Raúl 

Morón 

Orozco 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y 

de Estudios 

Legislativos 

 

Desechada 

de acuerdo a 

lo establecido 

por el Art. 

219 del 

Reglamento 

del Senado 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
de la 

República 

Proyecto de Decreto 

por el que se reforman 

y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley 

de Migración. 

12/04/2016 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y 

de Estudios 

Legislativos 

Concluida 

por Acuerdo 

de la Mesa 

Directiva con 

fecha 

30/04/2018 

 

Proyecto de Decreto 

por el que se adicionan 

los artículos 7 y 11 de la 

Ley de Migración. 

12/04/2016 

Sen. Layda 

Sansores 

San Román 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y 

de Estudios 

Legislativos 

Concluida 

por Acuerdo 

de la Mesa 

Directiva con 

fecha 

30/04/2018 

 

Proyecto de Decreto 

por el que se reforman 

diversos artículos de la 

Ley de Migración. 

26/04/2016 

Sen. 

Mariana 

Gómez del 

Campo 

Gurza, Sen. 

Layda 

Sansores 

San Román, 

Sen. Sonia 

Rocha 

Acosta, Sen. 

Martha 

Elena 

García 

Gómez, 

Sen. Luisa 

María 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y 

de Estudios 

Legislativos  

Aprobada 17/04/2018 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Calderón 

Hinojosa, 

Sen. Laura 

Angélica 

Rojas 

Hernández, 

Sen. Zoé 

Robledo 

Aburto, Sen. 

Juan Carlos 

Romero 

Hicks, Sen. 

Jorge Luis 

Lavalle 

Maury, Sen. 

Luis 

Fernando 

Salazar 

Fernández, 

Sen. Juan 

Alejandro 

Fernández 

Sánchez 

Navarro, 

Sen. Héctor 

Larios 

Córdova, 

Sen. 

Francisco 

Salvador 

López Brito, 

Sen. 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Francisco 

Búrquez 

Valenzuela, 

Sen. Raúl 

Gracia 

Guzmán y 

Sen. José de 

Jesús 

Santana 

García 

Proyecto de Decreto  

que reforma la Ley 

sobre Refugiados, 

Protección 

Complementaria y Asilo 

Político 

17/08/2016 

Sen. 

Yolanda de 

la Torre 

Valdez 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y 

de Estudios 

Legislativos 

Concluida 

por Acuerdo 

de la Mesa 

Directiva con 

fecha 

30/04/2018 

 

 

2. Puntos de acuerdo.  

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Punto de Acuerdo que 

exhorta a la Secretaría 

de Gobernación a 

informar sobre los 

avances que existen 

para implementar el 

modelo de gestión 

migratoria enmarcado 

en la Ley de 

Migración. 

13/10/2015 

Sen. René 

Juárez 

Cisneros 

 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 03/03/2016 



COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

70 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Punto de Acuerdo por 

el que se condena el 

ataque a migrantes 

centroamericanos 

ocurrido en Tocatlán, 

Tlaxcala y se solicita la 

intervención de 

distintas autoridades 

para esclarecer los 

hechos. 

15/10/2015 

Sen. Lorena 

Cuéllar 

Cisneros 

 

 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 
Aprobada 03/03/2016 

Punto de Acuerdo que 

exhorta al congreso 

del estado de Tlaxcala 

a llevar a cabo el 

proceso legislativo 

correspondiente y se 

expida la nueva Ley 

de Atención y 

Protección a los 

Sujetos Migrantes y 

sus Familias para el 

Estado. 

15/10/2015 

Sen. 

Adriana 

Dávila 

Fernández 

 

 

 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 
Aprobada 04/11/2015 

Punto de Acuerdo que 

exhorta al titular a la 

Secretaría de 

Gobernación a enviar 

un informe de las 

acciones que se han 

implementado con 

base en el Plan 

Frontera Sur, con el fin 

5/11/2015 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

 

 

 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Concluida por 

Acuerdo de 

Mesa 

Directiva  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
de evitar agresiones 

en contra de mujeres 

migrantes a su paso 

nuestro país. 

Punto de Acuerdo que 

exhorta a diversas 

autoridades a otorgar 

facilidades y evitar la 

extorsión a los 

connacionales que 

visitan el país en la 

temporada invernal 

2015. 

1/02/2015 

Sen. 

Marcela 

Guerra 

Castillo, 

Sen. Juan 

Carlos 

Romero 

Hicks, Sen. 

Fidel 

Demédicis 

Hidalgo, 

Sen. 

Patricio 

Martínez 

García, 

Sen. 

Alejandro 

Tello 

Cristerna, 

Sen. Víctor 

Hermosillo y 

Celada, y 

Sen. Ninfa 

Salinas 

Sana 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 03/03/2016 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Punto de Acuerdo que 

exhorta a la Secretaría 

de Gobernación y al 

Instituto Nacional de 

Migración a explicar 

las razones y 

fundamentos jurídicos 

por las cuales a todos 

los viajeros que se 

trasladan en territorio 

nacional en vuelos 

comerciales 

nacionales tienen que 

acreditar su 

nacionalidad en 

retener realizados por 

dicho Instituto. 

3/03/2016 

Sen. Raúl 

Gracia 

Guzmán 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Concluida por 

Acuerdo de 

Mesa 

Directiva  

 

Punto de Acuerdo por 

el que se solicita al 

Instituto Nacional de 

Migración un informe 

sobre los 

señalamientos 

realizados por la 

Auditoría Superior de 

la Federación en su 

evaluación y 

fiscalización de la 

Cuenta Pública 2014, 

así como sobre las 

diferentes fuentes de 

17/03/2016 

Sen. Raúl 

Morón 

Orozco 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 06/10/2016 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
ingresos y montos 

respectivos a los que 

se aluden por la 

Auditoría, el destino 

de estos montos y su 

justificación; 

asimismo, exhorta a la 

Comisión Nacional de 

los Derechos 

Humanos a intervenir 

e investigar en 

relación a los 

señalamientos de la 

Auditoría Superior de 

la Federación al 

Instituto Nacional en 

materia de violación 

de derechos humanos 

de los migrantes. 

Punto de Acuerdo que 

exhorta al titular del 

Poder Ejecutivo 

Federal a dar exacto 

cumplimiento a la 

sentencia de amparo 

emitida por el Juzgado 

Segundo de Distrito en 

Materia Administrativa 

de la Ciudad de 

México, dentro del 

expediente 1558/2015 

30/03/2016 

Sen. Layda 

Sansores 

San Román 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Concluida por 

Acuerdo de 

Mesa 

Directiva  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
del 29 de febrero de 

2016, relativo a la 

devolución del Fondo 

Campesino de 

Exbraceros retenido 

por el Gobierno 

Federal desde hace 

más de siete décadas. 

Punto de Acuerdo que 

exhorta al Poder 

Ejecutivo Federal a 

incrementar la 

presencia de la 

Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados 

en la frontera sur, para 

la atención de niñas, 

niños y adolescentes 

migrantes. 

14/04/2016 

Sen. Layda 

Sansores 

San Román 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 06/10/2016 

Punto de Acuerdo que 

exhorta a la titular de 

la Secretaría de 

Relaciones Exteriores 

a informar los motivos 

por los que tomó la 

decisión de 

desaparecer de su 

organigrama la 

Dirección de 

Nacionalidad y 

Naturalización y qué 

19/04/2016 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Concluida por 

Acuerdo de 

Mesa 

Directiva  

 



COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

75 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
área es la encargada 

de ejercer las 

atribuciones y asuntos 

que tenía asignada 

dicha dirección. 

Punto de Acuerdo que 

exhorta al Poder 

Ejecutivo Federal a 

crear un fondo para la 

atención de migrantes 

extranjeros en zonas 

fronterizas. 

17/08/2016 

Sen. 

Gabriela 

Cuevas 

Barrón, 

Sen. Héctor 

David 

Flores 

Ávalos, 

Sen. 

Ernesto 

Ruffo Appel, 

y Sen. 

Federico 

Döring 

Casar 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 08/11/2016 

 

3. Instrumentos Internacionales. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A 

 

4. Propuestas de nombramientos. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 



COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

76 

5. Comparecencias. 

Asunto Fecha Participantes 
N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A 

 

6. Otros asuntos.  

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Estatus 
Fecha de 

aprobación 
N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A 

 

b) Segundo Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de Decreto 

por el que se declara 

la tercera semana de 

diciembre de cada 

año como la 

“Semana Nacional 

del Migrante”. 

14/03/2017 

Sen. María 

Lorena 

Marín 

Moreno, y 

Sen. 

Roberto  

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios, Primera 

Aprobada 14/12/2017 

Proyecto de Decreto 

por el que se declara 

el día 22 de marzo de 

cada año como el 

“Día Nacional del 

Migrante”. 

22/03/2017 

Sen. 

Marcela 

Guerra 

Castillo 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos 

Aprobada 30/11/2017 

Proyecto de Decreto 

por el que se 

adiciona un artículo 

30 Bis a la Ley de 

Migración. 

28/03/2017 

Sen. David 

Monreal 

Ávila 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos  

Concluida 

por Acuerdo 

de la Mesa 

Directiva 

con fecha 

30/04/2018 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Proyecto de Decreto 

por el que se reforma 

la fracción VII, inciso 

a) y d), se adiciona el 

inciso e) a la fracción 

VII del artículo 52 y 

se reforma el artículo 

55 en sus fracciones 

I, III y V, todos de la 

Ley de Migración. 

4/04/2017 

Sen. Raúl 

Morón 

Orozco 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos 

Concluida 

por Acuerdo 

de la Mesa 

Directiva 

con fecha 

30/04/2018 

 

Proyecto de Decreto 

por el que se reforma 

el artículo 102 y los 

artículos Décimo 

Sexto y Décimo 

Noveno Transitorios 

del Decreto por el 

que se reforman, 

adicionan y derogan 

diversas 

disposiciones de la 

Constitución Política 

de los Estados 

Unidos Mexicanos, 

en materia político-

electoral, publicado 

en el Diario Oficial de 

la Federación el 10 

de febrero de 2014, 

ambos de la 

Constitución Política 

18/04/2017 

Sen. 

Angélica 

De la Peña 

Gómez, 

Sen. Ma. 

Del Pilar 

Ortega 

Martínez, 

Sen. María 

Cristina 

Díaz 

Salazar, y 

Sen. María 

de los 

Dolores 

Padierna 

Luna 

Comisiones 

Unidas de Puntos 

constitucionales; 

de Gobernación; 

de Reforma del 

Estado; de 

Asuntos 

Migratorios; de 

Derechos 

Humanos; de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Pendiente  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Proyecto de Decreto 

que reforma las 

fracciones I del 

artículo 43; VI del 

artículo 64 y IV del 

artículo 144 de la Ley 

de Migración. 

18/04/2017 

Sen. Raúl 

Gracia 

Guzmán 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos 

Aprobada 26/04/2018 

Proyecto de Decreto 

por el que se reforma 

la fracción VII del 

artículo 54 de la Ley 

de Migración. 

20/04/2017 

Sen. Sonia 

Rocha 

Acosta 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos 

Concluida 

por Acuerdo 

de la Mesa 

Directiva 

con fecha 

30/04/2018 

 

Proyecto de Decreto 

por el que se reforma 

y adiciona el artículo 

159 de la Ley de 

Migración. 

2/08/2017 

Sen. 

Marcela 

Guerra 

Castillo, y 

Sen. 

Ricardo 

Barroso 

Agramont 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y de 

Estudios 

Legislativos 

Aprobada 26/04/2018 

 

2. Puntos de acuerdo.  

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Gobernación a 

8/9/2016 

Sen. Miguel 

Romo Medina, y 

Sen. Roberto 

Armando 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 
Aprobada 8/11/2016 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
redoblar sus 

esfuerzos y 

garantizar canales 

seguros de 

migración. 

Albores 

Gleason 

Punto de Acuerdo por 

el que se solicita al 

Instituto Nacional de 

Migración informe la 

calidad migratoria 

con la que ingresó al 

país el ciudadano 

americano Donald 

Trump, el pasado 

miércoles 31 de 

agosto. 

13/9/2016 

Sen. Luis 

Humberto 

Fernández 

Fuentes 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Pendiente  

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

Gobierno Federal a 

informar sobre los 

programas federales 

que atienden a las 

familias de retorno a 

nuestro país. 

27/9/2016 

Sen. Lisbeth 

Hernández 

Lecona, Sen. 

Ma. Del Rocío 

Pineda Gochi, 

Sen. Margarita 

Flores Sánchez, 

Sen. Ivonne 

Liliana Álvarez 

García, Sen. 

Angélica del 

Rosario Araujo 

Lara, y Sen. 

Hilda Ceballos 

Lleneras 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 8/11/2016 



COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

80 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Punto de Acuerdo 

que exhorta a 

diversas autoridades 

a atender la situación 

de las cientos de 

personas haitianas y 

de otras 

nacionalidades de 

origen que se 

encuentran en la 

Ciudad de Tijuana, 

Baja California. 

06/10/2016 

Sen. Marco 

Antonio 

Blásquez 

Salinas 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 8/11/2016 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría 

Gobernación a 

convocar a los 

gobiernos de los 

estados involucrados 

en el tránsito y en los 

pasos fronterizos de 

los migrantes 

haitianos y africanos 

a erigirse en un 

estado de 

emergencia para 

organizar los trabajos 

de gobernabilidad, de 

apoyo, de seguridad 

y de vías de solución 

11/10/2016 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 8/11/2016 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
a la crisis en ascenso 

de dichos migrantes. 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a realizar 

las gestiones con el 

Senado de los 

Estados Unidos de 

América enfocada en 

promover el 

desarrollo y bienestar 

de ambas naciones y 

elaborar una 

estrategia global que 

tome en cuenta los 

derechos adquiridos 

del trabajador 

migratorio. 

13/10/2016 

Sen. Layda 

Sansores San 

Román, Sen. 

Sylvia Leticia 

Martínez 

Elizondo, Sen. 

Martha Angélica 

Tagle Martínez, 

y Sen. Zoé 

Robledo Aburto 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Pendiente  

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Gobernación a que, 

ante la llegada de 

miles de migrantes 

haitianos y de otros 

países a la frontera 

norte del país, 

aplique medidas 

políticas y acciones 

que garanticen los 

derechos humanos 

de los migrantes. 

13/10/2016 
Sen. David 

Monreal Ávila 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 8/11/2016 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Punto de Acuerdo 

que exhorta a los 

congresos de los 

estados a legislar 

sobre la figura de 

“regidor migrante”, 

para garantizar una 

representación 

adecuada de los 

mexicanos en esa 

condición. 

10/11/2016 

Sen. Sofío 

Ramírez 

Hernández 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 17/10/2017 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al titular 

de la Secretaría de 

Gobernación a 

informar los avances 

en la implementación 

de la reforma al 

artículo 48, fracción 

VI de la Ley de 

Migración. 

17/11/2016 

Sen. María 

Marcela Torres 

Peimbert, Sen. 

José de Jesús 

Santana García, 

Sen. Daniel 

Gabriel Ávila 

Ruiz, Sen. 

Sonia Rocha 

Acosta, Sen. 

Sonia Mendoza 

Díaz, Sen. 

Sylvia Leticia 

Martínez 

Elizondo, y Sen. 

Martha Elena 

García Gómez 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 4/04/2017 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a las 

entidades federativas 

20/11/2016 
Sen. Miguel 

Romo Medina 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 12/09/2017 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
a sumarse a los 

esfuerzos de las 

autoridades 

federales en las 

labores de 

identificación, ayuda 

y protección de los 

niños, niñas y 

adolescentes 

centroamericanos no 

acompañados, en 

contexto de 

migración 

internacional en su 

tránsito por México. 

Punto de Acuerdo por 

el que el Senado de 

la República se 

pronuncia en total 

desacuerdo con las 

manifestaciones 

vertidas en contra de 

los mexicanos en el 

extranjero por parte 

de la Secretaria de la 

Comisión de 

Atención a Migrantes 

de la legislatura del 

estado de Zacatecas, 

Diputada Iris Aguirre 

6/12/2016 

Sen. Jesús 

Casillas 

Romero 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 17/10/2017 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Borrego, el pasado 

23 de noviembre. 

Punto de Acuerdo por 

el que el Senado de 

la República refrenda 

su apoyo a los 

migrantes de origen 

mexicano que 

radican en los 

Estados Unidos y 

manifiesta su 

compromiso para 

velar porque se 

respeten, protejan y 

salvaguarden sus 

derechos humanos. 

6/12/2016 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Revolucionario 

Institucional 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 4/04/2017 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al Poder 

Ejecutivo Federal a 

informar sobre las 

medidas, acciones y 

políticas para la 

atención al tema 

migratorio y a la 

población migrante 

en retorno, tránsito y 

destino, a partir de 

los cambios en las 

dinámicas 

migratorias y la 

presión que puedan 

15/12/2016 

Sen. Layda 

Sansores San 

Román 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 4/04/2017 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
generarse ante la 

llegada de Donald 

Trump a la 

Presidencia de 

Estados Unidos. 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

Ejecutivo Federal y 

los ejecutivos de las 

entidades federativas 

a que, en el marco de 

la estrategia de 

defensa de las y los 

migrantes mexicanos 

en Estados Unidos, 

se ponga especial 

atención en la 

situación de niñas, 

niños y adolescentes 

migrantes. 

8/02/2017 

Sen. Ángel 

Benjamín 

Robles Montoya 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 4/04/2017 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

Gobierno de la 

República a realizar 

las gestiones 

necesarias para 

destinar mayores 

recursos 

presupuestarios, de 

carácter 

extraordinario, al 

8/02/2017 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Verde 

Ecologista de 

México 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Pendiente 17/10/2017 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Instituto Nacional de 

Migración, a fin de 

proteger los derechos 

y seguridad de los 

migrantes nacionales 

y extranjeros por las 

posibles 

deportaciones 

masivas que el 

Gobierno de los 

Estados Unidos de 

América pretende 

realizar. 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Relaciones 

Exteriores a informar 

sobre la distribución 

del presupuesto 

extraordinario que el 

Presidente de la 

República otorgó a 

las cincuenta sedes 

diplomáticas en 

Estados Unidos y si 

una parte está 

destinada a subsanar 

irregularidades 

laborales que los 

empleados 

14/02/2017 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 4/04/2017 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
consulares 

denuncian. 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Hacienda y Crédito 

Público a asignar 

recursos 

extraordinarios al 

Instituto Nacional de 

Migración para la 

protección de 

nacionales 

repatriados. 

16/02/2017 
Sen. Marcela 

Guerra Castillo 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 17/10/2017 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a los 

titulares de las 

Secretarías de 

Gobernación y de 

Relaciones 

Exteriores a informar 

sobre la situación que 

viven los migrantes 

cubanos varados en 

México. 

16/02/2017 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 12/09/2017 

Punto de Acuerdo por 

el que se solicita al 

Consejo Nacional 

para Prevenir la 

Discriminación 

diseñar y llevar a 

21/02/2017 

 Sen. Blanca 

Alcalá Ruiz,  

Sen. Yolanda 

de la Torre 

Valdez, Sen. 

Marcela Guerra 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 
Aprobada 4/04/2017 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
cabo un programa 

que evite cualquier 

tipo de acto de 

discriminación con 

motivo de la 

reintegración de los 

migrantes mexicanos 

que, eventualmente, 

sean sujetos a un 

procedimiento de 

repatriación forzada o 

voluntaria desde los 

Estados Unidos de 

Norteamérica. 

Castillo, Sen. 

Armando Ríos 

Piter, Sen. Juan 

Carlos Romero 

Hicks, Sen. 

Mariana Gómez 

del Campo 

Gurza, Sen. 

Gabriela 

Cuevas Barrón, 

Sen. Jesús 

Casillas 

Romero, Sen. 

Jorge Toledo 

Luis, Sen. 

Benjamín 

Robles 

Montoya, Sen. 

María del Pilar 

Ortega 

Martínez, Sen. 

Graciela Ortiz 

González y Sen. 

Roberto Albores 

Gleason 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Relaciones 

Exteriores y al 

Instituto Nacional de 

23/02/2017 

Sen. Adriana 

Dávila 

Fernández, 

Sen. Sylvia 

Leticia Martínez 

Elizondo y Sen. 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 
Aprobada 12/09/2017 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Migración a que, 

junto con los 

gobiernos de la 

región de 

Centroamérica, 

construyan una 

agenda integral para 

implementar 

acciones 

coordinadas que 

garanticen la 

seguridad y los 

derechos humanos 

de las personas 

migrantes. 

Sandra Luz 

García 

Guajardo 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Hacienda y Crédito 

Público a responder 

al llamado de la 

Conferencia Nacional 

de Gobernadores 

para llevar a cabo 

una reforma al Fondo 

Federal de Apoyo a 

Migrantes. 

28/02/2017 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 17/10/2017 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a las 

Secretarías de 

Gobernación y 

2/03/2017 

Sen. Luz María 

Beristáin 

Navarrete, Sen. 

Zoé Robledo 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 
Aprobada 12/12/2017 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Relaciones 

Exteriores y a la 

Comisión Nacional 

de los Derechos 

Humanos a realizar 

las acciones 

necesarias para 

garantizar el respeto 

a los derechos 

humanos de los 

migrantes 

centroamericanos 

que se encuentran en 

tránsito dentro de 

México. 

Aburto, Sen. 

Armando Ríos 

Piter, Sen. 

Fernando 

Mayans 

Canabal y Sen. 

Gabriela 

Cuevas Barron 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

Ejecutivo Federal y a 

sus dependencias a 

proteger los derechos 

humanos de los 

migrantes en el 

territorio nacional. 

2/03/2017 
Sen. Zoé 

Robledo Aburto 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 12/12/2017 

Punto de Acuerdo 

presupuesto a 

Tamaulipas, entidad 

federativa que recibe 

más mexicanos 

repatriados. 

2/03/2017 
Sen. Andrea 

García García 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 
Aprobada 12/09/2017 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Punto de Acuerdo por 

el que se invita a los 

titulares del Instituto 

Nacional de 

Migración y de la 

Subsecretaría de 

Población, Migración 

y Asuntos Religiosos 

de la Secretaría de 

Gobernación a una 

reunión de trabajo 

con la Comisión de 

Asuntos Migratorios 

del Senado de la 

República; y exhorta 

al Gobierno Federal a 

implementar diversas 

acciones para apoyar 

al estado de 

Tamaulipas en la 

recepción y atención 

de los miles de 

migrantes 

repatriados. 

7/03/2017 

Sen. Sandra 

Luz García 

Guajardo 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 12/09/2017 

Punto de Acuerdo 

para generar una 

argumentación y un 

estudio prospectivo 

para sustentar la 

petición de un 

incremento 

9/03/2017 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara 

Espinoza 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada  12/12/2017 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
presupuestal al 

Instituto Nacional de 

Migración, para 

considerar una 

reingeniería de la 

estructura de 

atención al migrante, 

incluida la creación 

de un ombudsman 

del migrante y para 

elevar a rango de 

secretaría al Instituto 

Nacional de 

Migración. 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

Gobierno Federal a 

crear una comisión 

intersecretarial de 

atención a mexicanos 

que retornan de 

Estados Unidos 

16/03/2017 

Sen. Mariana 

Gómez del 

Campo Gurza, 

Sen.  Layda 

Sansores San 

Román, Sen. 

Zoé Robledo 

Aburto, Sen. 

Héctor David 

Flores Ávalos, y 

Sen.  Sylvia 

Leticia Martínez 

Elizondo y 

María Lorena 

Marín Moreno 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 12/12/2017 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Punto de Acuerdo en 

materia de niñas, 

niños y adolescentes 

migrantes no 

acompañados. 

22/03/2017 

Sen. Yolanda 

de la Torre 

Valdez 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios Aprobada 12/12/2017 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al titular 

de la Secretaría de 

Gobernación a 

implementar lo 

estipulado en la Ley 

General de Población 

en materia de 

repatriaciones. 

28/03/2017 

Sen. Víctor 

Hermosillo y 

Celada 

 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 12/12/2017 

 

3. Instrumentos Internacionales. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A 

 

4. Propuestas de nombramientos. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

5. Comparecencias. 
Asunto Fecha Participantes 

N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A 
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6. Otros asuntos.  

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Estatus 
Fecha de 

aprobación 
N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A 

 

c) Tercer Año de Ejercicio. 

1. Iniciativas. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

Proyecto de Decreto por 

el que se expide la Ley 

para la Protección de los 

Mexicanos en el Exterior 

y Retorno. 

5/10/2017 

Sen. 

Cristina 

Díaz 

Salazar, 

Sen. Diva 

Gastélum 

Bajo, Sen. 

Hilda Flores 

Escalera, 

Sen. Lilia 

Merodio 

Reza, Sen.  

Itzel Ríos de 

la Mora, 

Sen. Hilaria 

Domínguez 

Arvizu, Sen. 

Yolanda de 

la Torre 

Valdez, 

Sen. Anabel 

Acosta 

Islas, Sen. 

Hilda 

Comisiones 

Unidas de 

Gobernación; 

de Asuntos 

Migratorios; y 

de Estudios 

Legislativos, 

Primera 

Pendiente  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Ceballos 

Llerenas, 

Sen. 

Carmen 

Dorantes 

Martínez y 

Sen. María 

Elena 

Barrera 

Tapia 

Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el 

párrafo séptimo del 

artículo 4o. de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos. 

5/10/2017 

Sen. 

Cristina 

Díaz 

Salazar, 

Sen. Diva 

Gastélum 

Bajo, Sen.  

Hilda Flores 

Escalera, 

Sen. Lilia 

Merodio 

Reza, Sen.  

Itzel Ríos de 

la Mora, 

Sen- Hilaria 

Domínguez 

Arvizu, 

Yolanda de 

la Torre 

Valdez, 

Anabel 

Comisiones 

Unidas de 

Gobernación; 

de Asuntos 

Migratorios, y 

de Estudios 

Legislativos, 

Primera 

Pendiente  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Acosta Isla, 

Hilda 

Ceballos 

Llerenas, 

Carmen 

Dorantes 

Martínez y 

María Elena 

Barrera 

Tapia 

Proyecto de Decreto por 

el que se reforman los 

artículos 43, 64 y artículo 

144 de la Ley de 

Migración. 

19/10/2017 

Sen. Raúl 

Morón 

Orozco 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y 

de Estudios 

Legislativos 

Aprobada 26/04/2018 

Proyecto de Decreto por 

el que se reforman 

diversas disposiciones 

de la Ley de Migración. 

26/10/2017 

Sen. Raúl 

Morón 

Orozco 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y 

de Estudios 

Legislativos 

Aprobada 26/04/2018 

Proyecto de Ley para la 

Protección de los 

Mexicanos Migrantes y 

sus Familiares 

12/12/2017 

Sen. 

Celestino 

Cesáreo 

Guzmán 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y 

de Estudios 

Legislativos 

Pendiente  

Proyecto de Decreto de 

decreto por el que se 

reforma la fracción V del 

13/12/2017 

Sen. David 

Monreal 

Ávila 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Pendiente  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
artículo 107 de la Ley de 

Migración. 

Migratorios y 

de Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

Proyecto de Decreto que 

modifica diversos 

artículos de la Ley 

General de Migración. 

14/12/2017 

Sen. Manuel 

Humberto 

Cota 

Jiménez 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y 

de Estudios 

Legislativos 

Pendiente  

Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el 

último párrafo del artículo 

2 de la Ley de Migración. 

8/03/2018 

Sen. Diva 

Hadamira 

Gastélum 

Bajo 

Comisiones 

Unidas de 

Asuntos 

Migratorios y 

de Estudios 

Legislativos 

Pendiente  

Proyecto de Decreto por 

el que se reforman, 

adicionan y derogan 

diversas disposiciones 

de la Ley sobre 

Refugiados, Protección 

Complementaria y Asilo 

Político. 

15/03/2018 

Sen. 

Gabriela 

Cuevas 

Barrón 

Comisiones 

Unidas de 

Gobernación, 

de Asuntos 

Migratorios y 

Comisión de 

Estudios 

Legislativos 

Pendiente  

 

2. Puntos de acuerdo.  

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Punto de Acuerdo 

que exhorta a 

diversas autoridades 

14/09/2017 
Sen. Ana 

Gabriela 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 12/12/2017 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
del gobierno de la 

Ciudad de México a 

no negar a los 

migrantes que 

ingresan, transitan o 

permanecen en 

nuestro territorio de 

los actos del estado 

civil, del derecho al 

reconocimiento de su 

personalidad jurídica 

y del derecho a la 

procuración e 

impartición de 

justicia. 

Guevara 

Espinoza 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Gobernación a 

fortalecer los 

programas de apoyo 

a repatriados. 

31/10/2017 
Sen. David 

Monreal Ávila 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 6/03/2018 

Punto de Acuerdo por 

el que el Senado de 

la República expresa 

su preocupación por 

la realización de 

revisiones corporales 

por parte de 

elementos de una 

empresa de 

14/11/2017 

Sen. Mariana 

Gómez del 

Campo Gurza 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 6/03/2018 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
seguridad privada a 

diecisiete 

adolescentes 

centroamericanos en 

la estación migratoria 

de Puebla, al 

constituir una 

violación a los 

derechos de la 

infancia en el 

contexto de la 

migración 

internacional. 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Gobernación a 

fortalecer las 

acciones de difusión 

y defensa de los 

derechos de los 

migrantes; así como 

el cumplimiento de 

las obligaciones y 

capacitación a 

servidores públicos 

en la atención a 

quejas y denuncias 

del "Programa 

Paisano", con motivo 

del periodo 

28/11/2017 
Sen. David 

Monreal Ávila 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 6/03/2018 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
vacacional de 

invierno 2017. 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

Gobierno Federal y a 

las 32 entidades 

federativas a 

fortalecer las 

acciones que 

garanticen la 

seguridad y el 

tránsito de los 

connacionales 

migrantes que 

regresan a nuestro 

país en la temporada 

decembrina y año 

nuevo. 

6/12/2017 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Revolucionario 

Institucional 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada 6/03/2018 

Punto de Acuerdo por 

el que el Senado de 

la República lamenta 

la decisión del 

gobierno de los 

Estados Unidos de 

América de 

abandonar el proceso 

de consulta y 

negociación del 

Pacto Mundial para 

una Migración 

6/12/2017 

Sen. Mariana 

Gómez del 

Campo  Gurza 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Aprobada  6/03/2018 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
Segura, Regular y 

Ordenada. 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

Instituto Nacional de 

Migración a reforzar 

las acciones 

necesarias para 

garantizar el respeto 

a los derechos 

humanos de los 

migrantes en el 

estado de Quintana 

Roo, a través de 

capacitación y 

evaluación de su 

personal. 

8/02/2018 

Sen. Luz María 

Beristain 

Navarrete 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Pendiente  

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Gobernación a 

atender la 

preocupante 

situación que guarda 

la población 

solicitante de refugio, 

con el propósito de 

darle respuesta 

pronta y con sentido 

humanitario, 

contribuyendo así a 

1/03/2018 

Sen. Mariana 

Gómez del 

Campo Gurza 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Pendiente  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
su inclusión y al 

ejercicio pleno de sus 

derechos. 

 

Punto de Acuerdo 

que exhorta a la 

Comisión Mexicana 

de Ayuda a 

Refugiados a 

promover, respetar, 

proteger y garantizar 

los derechos 

humanos de las 

personas en 

condición de 

refugiados. 

3/04/2018 
Sen. David 

Monreal Ávila 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Pendiente   

Punto de Acuerdo por 

el que se solicita a las 

autoridades de los 

tres niveles de 

gobierno que 

implementen 

medidas de 

asistencia 

humanitaria, 

protección y 

seguridad para los 

migrantes que se 

encuentran 

participando en la 

4/04/2018 

Sen. Angélica 

De la Peña 

Gómez 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios  

Pendiente  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
“Caravana de 

Refugiados 2018”. 

Punto de Acuerdo 

que exhorta al 

Instituto Nacional de 

Migración a 

implementar las 

acciones necesarias 

en relación a la 

atención brindada a 

los connacionales de 

Venezuela a su 

llegada por los 

distintos puntos de 

acceso a nuestro 

país; asimismo, a 

promover el trato 

digno respetando los 

derechos humanos. 

4/04/2018 
Sen. Andrea 

García García 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Pendiente  

Punto de acuerdo 

que exhorta a la 

Secretaría de 

Gobernación a 

fortalecer las 

acciones que 

impulsen el 

desarrollo de 

políticas sociales, 

económicas, 

culturales y de 

seguridad dirigidas a 

19/04/2018 
Sen. David 

Monreal Ávila 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Pendiente  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
los migrantes 

centroamericanos 

que transitan por el 

país. 

Punto de Acuerdo ue 

exhorta a las 

Secretarías de 

Gobernación y de 

Relaciones 

Exteriores y a la 

Comisión Mexicana 

de Ayuda a 

Refugiados a 

promover y coordinar 

acciones para 

fortalecer la 

protección, asistencia 

y admisión de 

refugiados sirios en 

territorio mexicano. 

24/04/2018 

Sen. Héctor 

David Flores 

Ávalos 

Comisión 

de Asuntos 

Migratorios 

Pendiente  

 

3. Instrumentos Internacionales. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A 

 

4. Propuestas de nombramientos. 

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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5. Comparecencias. 

Asunto Fecha Participantes 
N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A 

 

6. Otros asuntos.  

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Estatus 
Fecha de 

aprobación 
N/A N/A N/A N/A N/A 
N/A N/A N/A N/A N/A 
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VI. Foros 
1. Foro: “México y la Migración Internacional; Escenarios de la Coyuntura 2012” 

Fecha: 23 de noviembre de 2012 

Como principal objetivo fue abordar el tema de manera compleja, hacia una visión 

más integral de la situación, problemas, coyunturas, dinámica social, legislaciones 

locales, economía y sobre la movilidad de los migrantes mexicanos y los que están 

de paso por el país. 

Entre los análisis y diálogos que se dieron en el foro, destacaron datos sobre la 

situación de los migrantes, generalidades y particularidades sobre el flujo 

migratorio y la vida de éstos en otro país; el contexto económico y social por el 

cual migran y en el que viven; los abusos y crímenes de los que son víctimas; y 

opiniones para el análisis de diversos expertos del tema migratorio. 

Concluyendo así que la integración económica de los mexicanos en Estados 

Unidos se da en desventaja con respecto a otros inmigrantes; son dos los factores 

fundamentales que explican una integración exitosa de los migrantes mexicanos 

en EU: el estatus migratorios legal y una larga residencia en EU. Asimismo que, la 

mayoría de mexicanos censados y entrevistados para efectos de estos estudios, 

muestran que éstos expresan su deseo de no retornar a México por considerar EU 

como su hogar. Esta negativa a retornarse debe al rechazo al sistema político 

mexicano y a la creciente ola de violencia que azota al país; y a lo que respecta a 

los mexicanos deportados, la autoridad no tiene ninguna política de apoyo para 

ellos y sus familias. 

Por ello es necesario intercambiar experiencias sobre el trabajo realizado por 

organismos sociales, elaborar un plan de trabajo nacional en donde entre todos 

los actores en este tema se elabore un análisis uniforme sobre la situación de los 

migrantes mexicanos en el exterior y los migrantes que están de paso por nuestro 

país, y los servicios que se pueden brindar para atenderlos, siempre privilegiando 

el respeto a los Derechos Humanos. 

En este tenor, los trabajos Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la 

República están encaminados tratar el tema migratorio como uno de los ejes de la 
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agenda nacional, así como elaborar propuestas de solución, en conjunto con la 

sociedad, para resolver los problemas que envuelven a los migrantes. 

Como prioridad para este objetivo, la Comisión de Asuntos Migratorios se enfocará 

a crear una sinergia de trabajo con personas y organizaciones de la sociedad civil, 

garantizando la participación ciudadana. 

2. Foro: Análisis e Interpretación de la Ley de Migración y su Reglamento 

Fecha: 12 de diciembre de 2012 

Se tuvo por objeto proponer mejoras en los procedimientos, en la Ley de Migración 

y su Reglamento, así como elaborar un balance de los avances logrados en 

diversos aspectos de la temática migratoria relacionada con la labor legislativa, 

identificando y analizando aquellos retos pendientes de atender y que constituyen 

la causa de que los migrantes sigan padeciendo la violación de sus Derechos 

Humanos por parte de algunas autoridades, y sigan siendo víctimas de la agresión 

física, el robo, el secuestro y hasta la muerte por la acción de la delincuencia  

Pidiendo así que la Ley de Migración y su Reglamento sean aplicados como se 

establece y que la autoridad resuelva conforme a Derecho y en el tiempo que la 

misma Ley establece. 

Que los criterios para aplicar la Ley y el Reglamento sean los apegados al Acuerdo 

Migratorio, sin que se establezcan procedimientos distintos a los establecidos en 

toda la legislación. Y que, los funcionarios de las distintas áreas de la Estación 

Migratoria se apeguen al Acuerdo y que los criterios sean apegados al mismo, sin 

que ellos determinen de diferente forma y resolviendo como ellos quieran sin 

apegarse tanto a la Ley como al Reglamento y al Acuerdo. 

Tomando a prioridad que el tema de la inviabilidad del INM debe ser estudiado a 

profundidad y en forma urgente. 

3. Foro: Migración: Retorno y separación familiar ¿Qué hacer desde México? 
Fecha: 8 de mayo de 2013  
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Con la premisa fundamental de buscar nuevas formas de apoyar a los migrantes  

y sus familias, se llevó a cabo en el Senado de la República el foro; Migración: 

retorno y separación familiar ¿qué hacer desde México?, organizado por las 

comisiones  de  Asuntos Migratorios del Senado de la República y de la Cámara 

de Diputados. Evento en el que participaron organizaciones de la sociedad civil y 

representantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y el 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior. 

La Senadora Guevara se comprometió a legislar para promover y defender los 

derechos de las familias migrantes. René Zenteno especialista del Colegio de la 

Frontera Norte, mencionó que las repatriaciones deben ser atendidas por políticas 

públicas integrales, en donde participen los tres niveles de gobierno, además 

señalando que es un contrasentido de los norteamericanos decir que los migrantes 

proporcionan enormes beneficios económicos y a la vez decir que no van a parar 

la política de deportaciones hasta que no haya una reforma migratoria. La 

Comisión Nacional de Derechos Humanos en colaboración con Applesed México  

presentaron el  video de orientación a migrantes; “El plan es tener un plan” donde 

los integrantes de El Gigante de América explican de forma lúdica una serie de 

recomendaciones para actuar en una situación de deportación con separación 

familiar. 

Como conclusión del evento la Diputada García presentó la declaración “Por Una 

Política Migratoria Transnacional Que Promueva Los Derechos De Las Personas 

Retornadas Y Separadas De Sus Familias.” 

 

4. Foro: Foro Internacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 
Fecha: 12 y 14 de noviembre de 2013  

Si bien, de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación 

universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de 

desarrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades nacionales. 



COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

112 

Entre los principales retos detectados en nuestros estudios, destacamos algunas 

debilidades en el diseño del Programa que dificultan conocer el impacto real de 

dichas acciones, así como áreas de oportunidad para mejorar los diagnósticos que 

deben fundamentar la definición de las mismas. En suma, estos resultados 

apuntan a la dificultad para sustentar la continuidad del Programa, como sus 

acciones de carácter preventivo. Lo anterior ocurre en un contexto donde las 

capacidades institucionales locales para diseñar e implementar este tipo de 

estrategias se encuentran en una etapa prematura de desarrollo y donde la corta 

duración de las administraciones municipales representa una dificultad. 

Por ello, este foro busca, precisamente, convocar a actores relevantes en materia 

de prevención, criminología y políticas públicas con el objetivo de aportar ideas, 

abrir debates y formar propuestas sobre el futuro de la política de prevención del 

delito y la violencia en México. 

5. Foro: Fortalecimiento Institucional: Menores migrantes no acompañados. La 

crisis humanitaria del siglo XXI en América 
Fecha: 11 de febrero de 2014  

Se creó un espacio diseñado para que expositores académicos, instituciones del 

Poder Ejecutivo Federal, Sociedad Civil, Representantes de la Embajada de 

Estados Unidos de Norteamérica y Organismos Internacionales, externaran sus 

inquietudes, ideas, propuestas y programas de atención a este fenómeno, 

calificado actualmente, como una crisis humanitaria y ética de los países de origen, 

tránsito y destino. 

En nuestro país, el fenómeno migratorio tiene diversas expresiones, ya que somos 

país de origen, de destino, de tránsito y de retorno de personas migrantes. El 

fenómeno migratorio que estamos viviendo se asocia principalmente a una 

migración en tránsito, que utiliza nuestro país para llegar a Estados Unidos y en 

menor medida a Canadá. La composición actual del flujo migratorio se ha 

modificado, ya que en la actualidad participa un creciente número de mujeres, 
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adolescentes y niños migrantes acompañados y no acompañados, lo que implica 

una población altamente vulnerable. 

Ante tal situación, los actores convocados a este foro se comprometieron a llevar 

a cabo acciones precisas para hacer frente a la crisis humanitaria que significa la 

migración de menores migrantes no acompañados. 

Es necesario que los actores conozcan el fenómeno desde sus orígenes, por eso 

es indispensable que la mayor cantidad de éstos realice la gira que se tiene 

prevista en la frontera norte y la frontera sur de México; Debemos seguir trabajando 

en iniciativas que tiendan a fortalecer las instituciones que atienden el fenómeno 

migratoria: Existe una falta de personal capacitado y deficiente infraestructura 

fronteriza, en particular en la frontera sur, lo que requiere más recursos para 

mejorar la infraestructura en los puntos de internación, aduanales y, en particular 

las estaciones migratorias y albergues del DIF que atienden a los menores no 

acompañados, los cuales se encuentran rebasados en su capacidad. 

Asimismo, México debe encabezar los derechos de los menores migrantes como 

se ha hecho recientemente en el marco de la Unión Interparlamentaria Regional y 

la Conferencia Regional sobre Migración. 

6. Foro: Migración con rostro humano “Fortalecimiento Institucional” 
Fecha: 11 de febrero de 2014  

Por objeto se tuvo hacer énfasis en las estaciones migratorias, cárceles y 

programas de retorno asistido. Asegurar que las autoridades migratorias estén 

realizando su función de manera adecuada, y si éstas favorecen o no a los 

migrantes, pero que la Ley, les confiera; realizando modificaciones legislativas y 

acciones públicas, clarificando lo que ya existe en la norma.  

Se busca construir un Instituto con una cultura arraigada a la norma constitucional 

de Derechos humanos, transparente,  rendidor de cuentas, dónde los funcionarios 

tengas márgenes de discrecionalidad acotados y con una estructura 

presupuestaria adecuada y una adecuada distribución de recursos. 
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Se enriqueció el debate en torno al fenómeno migratorio, en la que se reconoce 

que para que México cambie, no sólo deben cambiar las leyes y las políticas 

públicas, sino también en sus prácticas permanentes; todo fortalecimiento 

institucional está asociado a un fortalecimiento de valores, principios vinculados a 

la convivencia democráticas y la certeza jurídica, así como la profesionalización 

de los cuerpos en la acción, no sólo política sino en la administración pública. Se 

reconoce que México tiene una infraestructura institucional para atender el 

fenómeno migratorio pero hay deficiencias y hay desafíos; por lo que el Senado 

de la República ofrece unidad para coadyuvar en la atención de la migración de 

origen, tránsito y destino, porque se asume la responsabilidad de atender a los 

sectores más vulnerables en sus Derechos Humanos, en la seguridad y en su 

prosperidad. El senado, se compromete a trabajar para fortalecer el Instituto 

Nacional de Migración y convertirlo en un aliado de los migrantes.  

 

7. Foro: Migración con rostro humano, hacia la protección integral para los 

migrantes, del ciclo de eventos “Ningún Ser Humano es Ilegal" 
Fecha: 22 de abril de 2014  

Las Comisiones de Asuntos Migratorios, Relaciones Exteriores América Latina y 

El Caribe, Asuntos Fronterizo Sur, Asuntos Sur – Sureste y Relaciones Exteriores 

América del Norte, del Senado de la República, conscientes de las necesidades 

sociales que los migrantes tienen y considerando que México es un país de 

tránsito, destino, origen y retorno, han decidido realizar un foro para identificar 

estas exigencias y a partir de ello tomar medidas legislativas que permitan dar 

cumplimiento a sus Derechos.  

Por lo cual, se convocó a diversos grupos de la sociedad civil, así como a las 

autoridades involucradas, con el fin de conocer las acciones y problemáticas a las 

que se enfrentan desde sus posiciones. 
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8. Foro: Protección Internacional para Niñas, Niños y Adolescentes 
Fecha: 1 de julio de 2014  

El objetivo de este foro es recordar que los niños son el colectivo más vulnerable 

y, por tanto, el que más sufre las crisis y problemas del mundo. Se pone énfasis 

en que todos los niños tienen derecho a salud, educación y protección, 

independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido", indica la 

Asamblea Nacional en un comunicado. 

Derivado de esas disposiciones, en la labor de los organismos públicos de 

protección de los derechos humanos, se debe privilegiar la supervisión de la 

actuación de los gobiernos en materia de niñez y adolescencia; impulsar el 

ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes e incidir en la población 

para promover el reconocimiento y protección de sus derechos; recibir denuncias 

de violaciones a los mismos y establecer mecanismos para su defensa y 

reparación integral; salvaguardar sus intereses; ser su portavoz; crear espacios 

plurales de participación y reflexión sobre la situación de ese grupo poblacional en 

la sociedad, así como su relación con el Estado; impulsar la creación de políticas 

públicas con enfoque de derechos y de género, y transversalizar la protección y 

promoción de los derechos de la niñez y adolescencia al interior de cada 

organismo. 

 

9. Foro: Menores migrantes no acompañados. La crisis humanitaria del siglo XXI 

en América 
Fecha: 9 de julio de 2014  

En nuestro país, el fenómeno migratorio tiene diversas expresiones, ya que somos 

país de origen, de destino, de tránsito y de retorno de personas migrantes. 

El fenómeno migratorio que estamos viviendo se asocia principalmente a una 

migración en tránsito que utiliza nuestro país para llegar a Estados Unidos y en 

menor medida a Canadá. 

La composición actual del flujo migratorio se ha modificado, ya que en la actualidad 

participa un creciente número de mujeres, adolescentes y de niños migrantes 
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acompañados y no acompañados, lo que implica una población altamente 

vulnerable. 

Los nuevos migrantes se movilizan por razones relacionadas con la creciente 

violencia de las pandillas en sus comunidades (urbanas y rurales), la extrema 

pobreza y el interés de reunificación con miembros de su familia que ya residen 

fuera de su país. 

Indudablemente, las negociaciones entre el gobierno y los partidos políticos en 

Estados Unidos para la reforma migratoria, en la medida en que incluían la 

posibilidad de una regularización condicionada del estatus migratorio para los 

indocumentados, crearon una expectativa que estimuló en los últimos años este 

fenómeno. 

El incremento actual del número de jóvenes y niños migrantes acompañados y no 

acompañados, ha sido catalogado como una crisis humanitaria que involucra a los 

países de origen, tránsito, destino y retorno, es decir, Centroamérica, México y 

Estados Unidos. 

Las redes del crimen organizado están operando, en muchos casos, detrás de 

esta situación, desde el momento en que los adolescentes y menores dejan sus 

países y transitan a través de Centroamérica y México hacia la frontera con 

Estados Unidos. El desmantelamiento de estas redes debe ser una prioridad de 

las autoridades locales. 

 

10. Foro: Legislación Migratoria e Instrumentos Jurídicos para la Gestión de la 

Migración en México 2013 y Guía de Información Útil. Nacionalidad Mexicana 

Fecha: 21 de agosto de 2014  

En cumplimiento del principio de máxima publicidad, esta publicación tiene el 

propósito de divulgar ampliamente el marco jurídico correspondiente al tema 

migratorio, puesto que el gobierno de la República está convencido de que el 

conocimiento de la norma es condición necesaria para su correcta aplicación y 

para el ejercicio de los derechos de las personas migrantes. 
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De igual manera dieron a conocer los reglamentos y disposiciones 

complementarios de ambas leyes y otras normas publicados durante 2012 y 2013. 

Estos cambios normativos dan cuenta de la importancia que México le ha asignado 

recientemente al fenómeno migratorio y a la protección de los derechos humanos; 

además, conforman la voluntad del Poder Legislativo y del gobierno federal para 

adecuar la normatividad y la política migratoria a la cambiante realidad nacional e 

internacional. 

 

12.  Foro: Sobre Migración y Refugio 

Fecha: 16 de octubre de 2017 

El Foro tiene como objetivo establecer el diálogo con diferentes actores y sectores 

de la sociedad civil para analizar de manera conjunta las necesidades legislativas 

respecto a las personas mexicanas en el exterior.  

La meta es definir las necesidades legislativas para brindar una cabal protección 

a la población mexicana que radica en el exterior. Atendiendo la coyuntura actual 

y entendiendo que no sólo los derechos de la población indocumentada se ven 

afectados ante la coyuntura internacional, el análisis debe incluir las necesidades 

de protección de toda la población, incluyendo a las personas migrantes durante 

su tránsito, estadía fuera y en su proceso de retorno o deportación, así como la 

protección de sus familiares, radiquen o no en territorio mexicano. 

Por análisis se plantearán los objetivos, dando un marco contextual que guíe las 

discusiones, llevando a cabo el diálogo intersectorial 
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11.  Foro: Los derechos político–electorales de las y los votantes de la Ciudad de 

México residentes en el extranjero” 

Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2017 

Por objeto se tuvo establecer un espacio de diálogo, información y reflexión para 

conocer los avances de los  mecanismos que se han implementado para garantizar 

el ejercicio de derechos político-electorales de las y los mexicanos residentes en 

el extranjero, en el ámbito de las entidades federativas, en especial atención a la 

Ciudad de México, a fin de  contribuir a la identificación de las mejores prácticas 

en materia de voto de las y los connacionales.  

Se analizó y reflexionó la naturaleza del sufragio como un derecho político de las 

y los ciudadanos que residen en el extranjero, su institucionalidad y operación a 

partir de las reformas políticas de 1996, así como sus dilemas institucionales; y las 

experiencias en materia del voto en el extranjero que han sido exitosas en el 

ámbito internacional. 

A lo largo del Foro se reconocieron los cambios institucionales que han permitido 

modificar el modelo de participación de las y los mexicanos residentes en el 

extranjero, a partir de la reforma política de 2014 y su implementación en los 

procesos electorales locales. Asimismo se reconoció el impacto en la participación 

ciudadana y en los mecanismos de los derechos políticos de las y los capitalinos 

residentes en el extranjero. 
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VII. SEMINARIOS 
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VII. Seminarios 
1. SEMINARIO: Seminario de Migración, Mujeres e Indígenas 

FECHA: 27 de mayo de 2014 

Por objeto se tuvo generar una cooperación regional que procure y proteja los 

Derechos Humanos de los migrantes irregulares Así como, diseñar e implementar 

políticas, acciones y programas innovadores que incorporen aspectos como la 

diversificación al interior del flujo; los lugares de origen y destino; los perfiles 

migratorios; las estrategias de cruce e internación; la repatriación; la inseguridad y 

los derechos humanos. 

El Seminario estuvo conformado por tres módulos: Grupos vulnerables en México, 

Mujeres, Indígenas y Migrantes; Avances y prospectivas en migraciones; y La 

impartición de justicia para migrantes e indígenas. En estos temas, la perspectiva 

de género adquiere una importancia mayor, dadas las condiciones de 

vulnerabilidad a las que están expuestas las mujeres migrantes. 

En cuanto a las acciones de protección de mujeres migrantes, el Instituto Nacional 

de Migración proporcionó información sobre los programas de protección a 

migrantes al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) incluida en el Portal 

de Internet “Mujer Migrante”. 

Finalmente, se realizaron las siguientes recomendaciones: Que se avance en la 

elaboración de una política nacional sobre seguridad y salud; Desarrollar, aplicar 

y supervisar normas, reglamentos y códigos de práctica referente a estos temas; 

Fomentar la investigación y encuestas sobre seguridad y salud; La realización de 

indicadores y censos que permitan identificar y cuantificar de manera confiable a 

la población migrante jornalera; y, Buscar mecanismos para desarrollar acciones 

conjuntas con organismos internacionales y capitalizar la experiencia de otros 

países, mediante encuentros y foros. 
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VIII. CONFERENCIAS 
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VIII. Conferencias 
1. CONFERENCIA: Sobre Niñas, Niños y Adolescentes migrantes que viajan solos 

por nuestro país 
FECHA: 31 de marzo de 2014 

El objetivo del Seminario es retomar la urgencia e importancia que tienen las niñas, 

niños y adolescentes migrantes separados o no acompañados que transitan por 

nuestro país, siendo que viajan y desprotegidos, prácticas de racismos, de 

intolerancia, xenofobia, etc.; exponiéndose desde problemas de clima, 

alimentación, de inseguridad; siendo muchos de estos niños reclutados por parte 

del crimen organizado. 

Ante esto, un grupo de Senadores y Senadora, trabajaron una Iniciativa en este 

sentido, promovida por la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, la Sen. Martha 

Elena García Gómez, la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, y la Sen. Gabriela 

Cuevas Barrón; dicha Iniciativa propone, entre otras cosas, cuatro puntos muy 

importantes; Que exista una Comisión especializada para la atención del interés 

superior del niño; Establecer el principio de la no devolución; Crear Centros de 

Atención y Protección Integral (a cargo de los DIF estatales); y crear un registro 

único que permita generar información relevante para avanzar en el diseño, 

implementación y evaluación de estas políticas públicas. 

 

2. CONFERENCIA: Acerca del recorrido por la ruta del migrante en la frontera norte 

de México 

FECHA: 4 de agosto de 2014 

El recorrido fue realizado sobre el bordo de Tijuana, con la frontera 

Estadounidense. Ésta visita ayudó a abrir los ojos ante la importancia del tema 

migratorio, para trabajar fuertemente en acciones tanto en Cámara de Diputados 

como en la Cámara de Senadores, haciendo estadísticas más claras sobre nuestro 

país en torno a al marco legal y en el marco ejecutivo para ampliar y fortalecerlo. 

Lo que sucede con las personas que regresan a México, es que son hostilizados, 

siendo indocumentados en Estados Unidos e indocumentados en su propio país, 
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por lo que es vital que tengan un documento que acredite su identidad y que se 

les garanticen sus derechos.  

Garantizar el cumplimiento por parte de los consulados y embajadas; la 

infraestructura es labor del gobierno atender a nuestros connacionales y labor del 

gobierno cumplir con lo que establece la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Ley de Migración.  

Estos compromisos que desprender de la gira realizada, se toma en cuenta que 

México n puede seguir teniendo una decadencia consular; puesto que la atención 

que se debe brindar por parte de los consulados mexicanos, tiene que ser eficaz, 

debe crecer, requiere de más personal íntegro y capacitado. A través de la 

Cancillería y de la Secretaría de Gobernación, se debe hace hacer marco de 

entendimiento sobre los países involucrados, con vital responsabilidad entre 

México y Centroamérica. 

Se debe trabajar en políticas en desarrollo y políticas públicas para atender dicha 

problemática, una visión de desarrollo a cara de lo que se viene para este siglo; el 

fenómeno de la migración se toma como una oportunidad para este desarrollo y la 

práctica que se da en torno, así como una oportunidad social y económica para 

generar una segmentación de reacción con el país vecino. 
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IX. OTROS 
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IX. Otros 
1. DIPLOMADO “El asilo como derecho a la protección internacional” 

FECHA: 1 de julio de 2016 

El presente diplomado contribuyó a definir los desplazamientos por México, 

definiendo actores y reflexionando sobre los instrumentos y marcos normativos de 

protección. Contextualizando los desplazamientos en el mundo, particularmente 

en Centroamérica, para entender nuevas necesidades de protección internacional, 

identificando oportunidades para generar iniciativas o reformas que garanticen la 

protección de las personas. 

Profundizando en temas del Derecho Internacional Humanitario, y en como 

políticas públicas se deben trabajar para mejorar la estancia y oportunidades de 

vida en México de los Refugiados y Asilados. 

Se dio como una oportunidad para adentrarse al tema y conocer tanto el concepto 

del derecho a solicitar asilo, como la realidad que viven las personas solicitantes 

de asilo y refugiadas en México. Conociendo a su vez, las diferentes problemáticas 

que enfrentan, como la detención en estaciones migratorias y la falta de acceso a 

servicios básicos, para identificar los retos que tenemos como país en la 

adecuación de nuestro marco normativo y políticas públicas para que realmente 

se sientan protegidos en México. 

Este Diplomado es también resultado de un trabajo conjunto con organizaciones 

de la sociedad civil integrantes del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria 

(GTPM). 

 

2. AUDIENCIA PÚBLICA “La protección de los derechos de la infancia migrante 
en México” 
FECHA: 7 de septiembre de 2016 

Las audiencias públicas se convocan con el propósito de escuchar a diferentes 

actores y sectores involucrados en la protección de los derechos de la infancia 

migrante, como parte del proceso de análisis de la iniciativa en cuestión. 
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Existe un creciente interés por el tema de la infancia migrante que se ha abordado 

desde diferentes perspectivas, tanto a nivel nacional como regional e internacional. 

En América la migración de niñas, niños y adolescentes ha incrementado su 

cantidad desde la década pasada. 

En seguimiento a la iniciativa de reforma a la Ley de Migración en el tema de 

infancia migrante que suscribió en abril de este año. Las audiencias para el 

seguimiento y la dictaminación, que está turnada a la Comisión de Asuntos 

Migratorios y Estudios Legislativos 

De igual forma, la infancia migrante, sobre todo aquella proveniente de los países 

del Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), ha cambiado los 

motivos de su migración y se hace cada vez más visible la necesidad de protección 

internacional a través de figuras como el derecho al asilo, en casos en los que 

salen de sus países huyendo de contextos de violencia generalizada, así como de 

agentes persecutores no necesariamente de corte estatal. 

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), ha 

planteado un nuevo paradigma respecto a la infancia en México, enfocado en la 

protección y garantía de sus derechos a través del Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y de la Procuraduría Federal 

de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (PFPNNA). 

Adicionalmente, la Opinión Consultiva 21 de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos establece que la privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes 

no puede considerarse una medida de protección conforme a su interés superior, 

y que, por el contrario, es una medida que excede el criterio de necesidad, por lo 

que los Estados deben establecer medidas que no conlleven la detención de niñas, 

niños y adolescentes migrantes tanto no acompañados como acompañados y 

separados. 

Bajo este marco, el Estado mexicano enfrenta diversos retos para garantizar una 

debida protección de los derechos de la infancia migrante, independientemente de 

su situación migratoria en el país, de su nacionalidad y de si se encuentra 

acompañada o no. 
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Entre los principales retos se encuentran tanto la armonización de la Ley de 

Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

como un proceso de reubicación de las autoridades que participan actualmente en 

el tema, para dar cabida tanto al SIPINNA como a la Procuraduría Federal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ello, en tanto que entre sus 

competencias más relevantes se encuentran la evaluación del interés superior de 

la infancia, misma que deriva en un plan de restitución de derechos que trasciende 

la mirada de la detención y la repatriación (deportación), como medidas de 

protección de la infancia migrante.   

Es imperante adoptar mecanismos para garantizar la no detención de niñas, niños 

y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo y protección internacional. 

 
3. Caravana de madres centroamericanas: “Buscamos vida en caminos de 
muerte” 
FECHA: 24 de noviembre 2016 

El objetivo de la Caravana es visibilizar la problemática que enfrentan las personas 

migrantes a lo largo de su trayecto migratorio por el territorio nacional. En diversas 

zonas del país, las personas migrantes son víctimas de diversos delitos y 

violaciones a sus derechos humanos; enfrentan un camino muy violento en el que 

hombres y mujeres, así como niñas, niños y adolescentes son asaltados, 

extorsionados, agredidos sexualmente, secuestrados, etc. Muchas personas en 

ese camino desaparecen, otras más pierden la vida.  

 

La Caravana de madres centroamericanas en búsqueda de sus hijas e hijos 

desaparecidos, año con año recorre diferentes zonas del país con la esperanza 

de encontrarles vivos. En ocasiones así sucede, en otras les encuentran muertos.  

La Comisión de Asuntos Migratorios, se reúne con ellas para apoyar su búsqueda 

y su propósito de visibilizar el calvario que viven día a día las personas migrantes, 

tratando desde este Senado de cambiar la situación y evitar más sufrimiento. 
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4. “Campaña de sensibilización mediante la intervención artística del espacio 
urbano: FRIWALLS“ 
FECHA: 9 de febrero de 2017 

El objetivo fue Impulsar la construcción de una cultura de respeto y reconocimiento 

a los derechos humanos las personas migrantes y sujetas de protección 

internacional a través del arte y la cultura en la Ciudad de México, reconociendo 

el  valor de la diversidad y  sus aportaciones a las comunidades mexicanas. 

La presente propuesta buscó establecer nexos entre personas migrantes y sujetas 

de protección internacional (en adelante PMSPI) que radiquen en la CDMX y 

artistas, ello con el fin de establecer un diálogo intercultural enmarcado en las 

principales problemáticas relacionadas con la migración y la protección 

internacional. Los productos de este diálogo serán murales, las cuales 

intervinieron en una serie de espacios en la Ciudad de México. 

Uno de los focos principales de trabajo es la promoción y defensa de derechos 

humanos y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas migrantes 

y sujetas de protección internacional y sus familiares. Esto, mediante mecanismos: 

la promoción, la defensa, el apoyo social y legal, la educación, la difusión, la 

vinculación y la participación en el desarrollo de legislación política y programas 

migratorios. 

 

5. “Viacrucis de Refugiados 2017” 
FECHA: 20 de abril 2017 

El objetivo del Viacrucis es acompañar a personas que requieren protección 

internacional a lo largo de su recorrido por el territorio mexicano, a fin de que 

puedan ejercer, ya sea en México o en Estados Unidos, su derecho a solicitar asilo 

y recibir protección internacional. 

 

En los últimos años, la violencia en Honduras, El Salvador y Guatemala ha 

incrementado, lo cual ha provocado la salida de hombres, mujeres, niñas, niños y 

familias enteras de sus países de origen buscando proteger sus vidas. Lejos de 
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migrar por una necesidad económica, esta población requiere protección 

internacional mediante su reconocimiento como personas refugiadas.  

El acompañamiento de la Comisión de Asuntos Migratorios es para exigir al 

gobierno mexicano el fortalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados (COMAR), a fin de que las personas puedan ser reconocidas en 

México y reciban protección. 

 

6. Donaciones a familias guatemaltecas asentadas en la franja fronteriza de 
México y Guatemala 
FECHA: 2 de septiembre 2017 

Debido al desarrollo de diversos megaproyectos de extracción y explotación de 

recursos naturales en la zona de El Petén, Guatemala,  las comunidades 

originarias fueron amenazadas y forzadas a abandonar sus hogares. En esta 

huída alrededor de 400 personas cruzaron la frontera con México hacia el ejido El 

Desengaño, Campeche. En dicho lugar quedaron viviendo en condiciones 

precarias y sin poder regresar a sus comunidades. 

Ante esta situación y para apoyar de manera humanitaria a las personas y familias 

varadas en dicha región fronteriza, la Comisión de Asuntos Migratorios inició en 

agosto un Centro de Acopio en las instalaciones del Senado. Se recopiló ropa, así 

como artículos de higiene personal y alimentos no perecederos, mismos que 

fueron entregados a la comunidad el 2 de septiembre. 

 

7. Caravana de madres centroamericanas: “4,000 kilómetros de búsqueda, 
esperanza y resistencia” 
FECHA: 14 de diciembre 2017 

El objetivo de la Caravana es recorrer la ruta migratoria, esos 4,000 kilómetros que 

las personas migrantes recorren enfrentando diversos delitos y violaciones a sus 

derechos humanos. La Caravana de madres centroamericanas en búsqueda de 

sus hijas e hijos desaparecidos, año con año recorre diferentes zonas del país con 

la esperanza de encontrarles vivos. En ocasiones así sucede, en otras les 

encuentran muertos.  
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La Comisión de Asuntos Migratorios, se reúne con ellas para apoyar su búsqueda 

y su propósito de visibilizar el calvario que viven día a día las personas migrantes, 

tratando desde este Senado de cambiar la situación y evitar más sufrimiento. 

 

8. “Conversatorio sobre la protección de los derechos de la infancia 
migrante” 
FECHA: 14 de marzo de 2018 

El objetivo de la reunión, fue llamar la atención sobre el pendiente que tiene esta 

legislatura en completar la armonización derivada de la Ley General de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para completar el marco normativo 

de protección. Uno de los pendientes en este sentido es la armonización de la Ley 

de Migración en lo que respecta a la protección de los derechos de la infancia 

migrante.  

El tema ha sido una prioridad para la Comisión desde 2016 y se ha trabajado de 

manera conjunta con el Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Sistema de Protección Integral y 

la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA y 

PFPNNA), así como con organismos internacionales y organizaciones civiles hoy 

presentes. 

Hay un acuerdo entre todos los actores de la imperante necesidad, la obligación y 

el compromiso de proteger a las niñas, niños y adolescentes migrantes. De evitar 

su detención en las estaciones migratorias. 

Como país, tenemos ese pendiente. No nos gusta que las niñas y niños mexicanos 

estén en los centros de detención migratoria de Estados Unidos, pero aquí se 

encuentran en las estaciones migratorias. Falta congruencia, la misma 

congruencia que se enumera en el artículo 2 de la Ley de Migración como uno de 

los principios de la política migratoria mexicana. 

Como Poder Legislativo, tenemos la oportunidad de cambiar la situación y está en 

nosotros que este proyecto de reforma avance. Sin embargo, no se ha completado 

el proceso legislativo y es imperante que no termine esta Legislatura dejando ese 

pendiente. El dictamen, que analiza cuatro iniciativas sometidas por Senadores y 
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Senadoras de diferentes Grupos Parlamentarios, se encuentra aprobado por la 

Comisión de Asuntos Migratorios desde el 27 de abril del año pasado, fecha en 

que se turnó a la Comisión de Estudios Legislativos. 

En dicha Comisión está detenida por un comentario del enlace de la SHyCP de 

impacto presupuestal. Impacto presupuestal que no deriva de la armonización, 

sino de la propia Ley General que, por cierto, fue una iniciativa preferente del 

Ejecutivo. Congruencia para que esto no se quede sin concluir. 

La prioridad de la armonización es la no detención de niñas, niños y adolescentes 

migrantes en las estaciones migratorias; participación en la protección de las 

Procuradurías de Protección; la determinación del interés superior del niño en 

todos los casos, y no sólo de quienes viajan no acompañados, y por una autoridad 

diferente a la migratoria. 

 

9. “Viacrucis de Refugiados 2018” 
FECHA: 10 de abril 2018 

Este año el Viacrucis enfrentó no sólo la resistencia de reconocer la problemática 

que enfrentan las personas para ejercer su derecho a la protección internacional 

en México, sino la criminalización y rechazo que provino desde la Presidencia de 

los Estados Unidos de América. Ello, negando el reconocimiento de que hay 

personas que salen de sus países no por gusto, sino forzadas por las 

circunstancias y buscando preservar sus vidas y la de sus familias. 

El acompañamiento de la Comisión de Asuntos Migratorios ante las autoridades y 

los medios de comunicación es para exigir al Ejecutivo Federal que las personas 

reciban el reconocimiento como refugiadas en México, y que se les brinde 

acompañamiento para que puedan solicitar, en caso de desearlo, su 

reconocimiento ante las autoridades estadounidenses.  
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