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14:30 HORAS, SALA 7 PLANTA BAJA 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Instalación de la 17ª 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. Aprobación del Acta de la Reunión Anterior. 
 

6. Análisis y aprobación de los siguientes asuntos: 
 

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

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 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. 
 

2. Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la Proposición con 
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 Segura, Regular y Ordenada. 
 

3. Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a las Proposiciones con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Gobernación a fortalecer los programas de apoyo a 
repatriados; 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 vacacional de invierno 2017; y al 
Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a fortalecer las 
acciones que garanticen la seguridad y el tránsito de los connacionales  
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migrantes que regresan a nuestro país en la temporada decembrina y 
Año Nuevo. 
 

4. Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de 
Estudios Legislativos, a la Iniciativa con 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 
 

5. Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de 
Estudios Legislativos, a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley de Migración. 

 
6. Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de 

Estudios Legislativos, a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 30 de la Ley de Migración. 
 

7. Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de 
Estudios Legislativos, a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Migración. 

 
8. Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de 

Estudios Legislativos, a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 109 y 140 de la Ley de Migración. 

 
9. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 

Asuntos Migratorios, y de Estudios Legislativos, Primera, a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 11 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de migración. 

 
10. Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 

Asuntos Migratorios, y de Estudios Legislativos, Segunda, a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
otorgar al Congreso de la Unión la facultad de emitir leyes generales 
sobre Migración. 

 
7. Citación a la 18ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Migratorios 

 
8. Asuntos Generales 

 
9. Clausura 

 
 

 


