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15ª REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
MIGRATORIOS 

 
 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
Salas 3 y 4 PB, Hemiciclo del Senado de la República 

 
14:00 HORAS 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Instalación de la 15ª Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Asuntos 

Migratorios 
 

2. Lista de Asistencia. 
 

3. Declaración de Quórum. 
 

4. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día  
 

5. Análisis y aprobación de los siguientes asuntos: 
 

1. Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la Proposición con 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. 
 

2. Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la Proposición con 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 extranjeros por parte de la Secretaria de la Comisión de Atención a 
Migrantes de la legislatura del estado de Zacatecas, Diputada Iris Aguirre 
Borrego 
 

3. Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a las Proposiciones con 
Punto de Acuerdo con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la 
República a realizar las gestiones necesarias para destinar mayores recursos 
presupuestarios, de carácter extraordinario, al 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; y con 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. 
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4. Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la Proposición con 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. 
 

5. Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a las Proposiciones con 
Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y 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; y con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a sus 
dependencias a proteger los derechos humanos de los migrantes en el 
territorio nacional.  
 

6. Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la Proposición con Punto 
de Acuerdo para generar una argumentación y un estudio prospectivo para 
sustentar la petición de un incremento 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. 
 

7. Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a crear una comisión 
intersecretarial de atención a mexicanos que retornan de Estados Unidos. 

 

8. Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar 
las acciones llevadas a cabo para la defensa de los derechos de personas de 
origen mexicano en los Estados Unidos de Norteamérica que han sufrido 
abusos por parte de agentes policiacos. 
 

9. Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la Proposición con 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. 
 

10. Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la Proposición con Punto 
de Acuerdo con punto de acuerdo en materia de niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados. 

 

11. Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios 
Legislativos, Primera, a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
declara la tercera semana de diciembre de cada año como la “Semana 
Nacional del Migrante”. 
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12. Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios 
Legislativos, al Proyecto de Decreto por el que se declara el día 22 de marzo 
de cada año como el “Día Nacional del Migrante”. 
 

 
6. Invitaciones y próximos eventos de la Comisión de Asuntos Migratorios. 

 

1. Seguimiento a la Campaña #FriWALLS: presentación de los Murales 

2. Consulta Nacional en el Marco de Respuesta Integral de Protección y 

Soluciones para los Refugiados (MIRPS) 

3. Foro: Derechos Político-Electorales de las y los votantes de la Ciudad de 
México residentes en el extranjero 

4. Presentación de Médicos Sin Fronteras de su informe de actividades con 
población migrante y refugiada en México 
 

7. Citación a la 16va. Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Migratorios 
 

8. Asuntos Generales 
 

9. Clausura 


