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REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
 

22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 

Sala de Protocolo de Mesa Directiva 
 

14:00 HORAS 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Instalación de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República 
 

2.  Instalación de la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Asuntos Migratorios 
 

3. Lista de Asistencia. 
 

4. Declaración de Quórum. 
 

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

6. Análisis y aprobación de los siguientes asuntos: 
 

1. Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a fin que dé exacto cumplimiento a la Sentencia de Amparo de 
fecha 29 de febrero de 2016 emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, tramitado en el expediente 
1558/2015. 
 

2. Dictamen de la Proposición con 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 (ASF) en su evaluación y fiscalización de la 
Cuenta Pública 2014, así como sobre las diferentes fuentes de ingresos y montos 
respectivos a los que se aluden por la Auditoría, el destino de estos montos y su 
justificación; por el que  se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) para que intervenga e investigue en el marco de sus atribuciones, en 
relación a los señalamientos de la ASF al INM en materia de violación de 
derechos  humanos de los migrantes, y al Gobierno de la República, a través de la 
Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración, para que a la 
brevedad realicen todas las acciones encaminadas a que cesen las violaciones 
atribuidas a la autoridad en contra de los migrantes que se mencionan en la 
evaluación de la ASF y por las organizaciones de la sociedad civil organizada. 
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3. Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo a fin de que se exhorte al poder 

ejecutivo federal, para que incremente la presencia de la comisión mexicana de 
ayuda a refugiados (COMAR), en la frontera sur. 

 

4. Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración. 

 

5. Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
III del Artículo 52 de la Ley de Migración. 

 

7. Presentación de Plan de Trabajo de la Comisión de Asuntos Migratorios correspondiente al 
periodo ordinario septiembre a diciembre del 2016. 

 

8. Citación a la 14ª reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Migratorios 
 

9. Clausura. 


