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REUNIÓN EXTRORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
 

25 DE OCTUBRE DE 2016 
 

Sala de Juntas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
 

14:00 HORAS 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Instalación de la Reunión Extraordinaria 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 proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente 

al poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público cree un Fondo para la Atención de Migrantes extranjeros en zonas 

fronterizas. 

 

2. Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo que exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Gobernación, por medio del Instituto Nacional de 
Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para que redoblen 
esfuerzos y garanticen canales seguros de migración; así como la facilitación de 
información para que les sea reconocida la calidad de refugiados, en caso de 
procedencia, o se les otorgue protección complementaria a los inmigrantes 
provenientes de Centro y Sudamérica que así lo soliciten. 

 

 
3. Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 

Federal a informar sobre los programas federales que atienden a las familias de 

retorno a nuestro país. 
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4. Dictamen de las Proposiciones con puntos de acuerdo de urgente resolución por 

los que se exhorta a diversas autoridades a atender la situación de las personas 

provenientes de Haití y de diversos países de África que se encuentran en la 

Frontera Norte de México en espera de la autorización de su ingreso a Estados 

Unidos. 

 

 
 

6. Asuntos Generales 
 

7. Citación a la 14ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Migratorios 
 

8. Clausura. 


