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Presentación 

 

Durante este primer y segundo periodo ordinario de la LXII legislatura, la 

Comisión de Asuntos Migratorios, ha realizado actividades trascendentales que 

han permitido abrir brecha en materia legislativa frente al reto que representa el 

fenómeno migratorio en nuestro país. Las Senadoras que conformamos esta  

Comisión, así como nuestros equipos técnicos, nos hemos dado a la tarea de 

realizar acciones encaminadas a fortalecer los trabajos de la Comisión, siempre 

con una perspectiva democrática y participativa, cumpliendo cabalmente con la 

responsabilidad que nos otorga el Senado de la República.  

 

El fenómeno migratorio ha manifestado una multiplicidad de efectos, la mayoría 

de ellos adversos tanto para los migrantes, como para sus entornos. Ha 

provocado el abandono de poblaciones enteras; la separación de las familias; 

la pérdida de las identidades; los choques culturales; la dependencia 

económica de las remesas sin que ello necesariamente apunte hacia el 

desarrollo de las comunidades. Este escenario nos presenta una serie de retos 

que debemos enfrentar.  

 

Durante muchos años, México a pesar de ser uno de los países del mundo con 

mayores flujos migratorios tanto de tránsito y destino, como de  expulsión, y 

retorno, ha carecido de una política migratoria que guíe y resuelva de fondo 

dicha problemática. No obstante, han comenzado a surgir elementos que 

delinean el camino a seguir para atender este fenómeno social. Ha sido el 

Senado de la República en la LXI legislatura el espacio precursor de este 

ejercicio, a través de la aprobación de la Ley de Migración que tanta falta hacía 

en nuestro país. Otro gran avance es la conformación de la Comisión de 

Asuntos Migratorios en esta LXII legislatura. Dicha Comisión es un espacio 
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fundamental de incidencia legislativa que tiene como uno de sus principales 

objetivos la elaboración de leyes, reformas y marcos normativos que permitan 

la regulación del tema migratorio, así como la intervención directa en la política 

migratoria de nuestro país.  

 

El trabajo realizado en este periodo, las visitas de campo tanto a la frontera 

norte como a la frontera sur; la participación en congresos, foros, seminarios y 

reuniones de trabajo con expertos, nos han dado una fotografía clara que 

muestra la cruda cara de la migración en esta región. Las visitas realizadas a 

diversas ciudades en la frontera sur y en la frontera norte demandan la 

elaboración reformas a la ley con la finalidad de promover la defensa de los 

derechos humanos de las personas migrantes y la aplicación de la justicia.  

 

Por otro lado, las diversas reuniones realizadas con nuestros connacionales en 

Estados Unidos, nos han permitido comprender la necesidad de establecer un 

vínculo con la población de origen mexicano que radica en el exterior. 

 

La Comisión de Asuntos Migratorios tiene un gran reto delante de sí, estamos 
en un momento coyuntural para el cual el Estado Mexicano no está preparado. 
Estamos frente a una reforma migratoria en Estados Unidos que implica una 
serie consecuencias en nuestro país y en la región. Ante este escenario, México 
requiere ahora más que nunca de una reforma migratoria interna; necesita una 

política migratoria integral que por mucho tiempo ha estado ausente. Se 
requieren nuevos mecanismos de corresponsabilidad del Estado Mexicano tanto 
con su población en el exilio, como con su población en el retorno.  
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Nuestro país precisa de una política económica en la que se replantee la 
estrategia de desarrollo de las comunidades de origen migratorio y de una 

política social que brinde la atención y cuidado a los migrantes y sus familias.  

 

Hoy en la agenda de la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado sabemos 
que atender el tema del Retorno es una de las prioridades. No menos 
importante es buscar soluciones en materia de Acceso a la Justicia de las 
personas que transitan por nuestro país. Estos son desafíos que buscamos 
resolver con nuestro trabajo.  

 

La Comisión de Asuntos Migratorios es un espacio abierto a la ciudadanía, 
nuestra metodología de trabajo promueve la participación de diversas voces y 
de diferentes actores con la finalidad de promover la pluralidad en aras de 
fomentar la democracia participativa a través del intercambio de experiencias y 
conocimientos con la finalidad de generar compromisos y trabajar de manera 
coordinada a favor de las personas migrantes, sus familias y sus comunidades.  

 

A continuación se presenta un informe de las actividades llevadas a cabo 
durante el primer año de labores de esta Comisión.  

 

 
 
 
 

 
Ana Gabriela Guevara Espinoza 

Senadora de la República 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios 
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Proposiciones con punto de acuerdo 
 
La Comisión de Asuntos Migratorios elaboró diversas iniciativas con punto de 
acuerdo durante el primer año de ejercicio de la LXII Legislatura,  con el fin de 
atender los temas que nos  competen y aquejan actualmente dentro de la 
materia; de igual manera, le fueron turnados diversos puntos de acuerdo en 
ayuda complementaria del trabajo legislativo. 
 
A continuación se enlistan las proposiciones con punto de acuerdo  presentadas 
por la Presidenta de la Comisión a veces por sí misma y otras junto con las 
demás Senadoras integrantes: 
 

 Proposiciones con Punto de Acuerdo Fecha y 
Estado 

 
1 

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y 
representación del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, la que contiene 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.  
 
Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 

 
Presentado 

 
Primer Periodo 

Ordinario 
31/10/ 12 

 
Aprobado en la 

Cuarta 
Reunión 

Ordinaria de 
Trabajo 

14/08/13 
 

 
2  

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a diversas dependencias 
y entidades gubernamentales respecto a la infancia 
migrante. 
 
Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios 

 
Presentado 

 
Primer Periodo 

Ordinario 
20/12/12  

 
Aprobado en la 

Cuarta 
Reunión 

Ordinaria de 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38336
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38336
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38336
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38336
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38336
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38336
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Trabajo 
14/08/13 

 
 

3 
 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 
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 Instituto, con el fin de desarrollar las 
acciones legislativas pertinentes para fortalecer al 
Instituto Nacional de Migración 
 
 
Se turnó a la comisión de Asuntos Migratorios. 
 

 
Presentado 

 
Primer Periodo 

Ordinario 
20/12/12 

 
Aprobado en la 

Cuarta 
Reunión 

Ordinaria de 
Trabajo 

 
14/08/13 

 

 
4 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 
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. 
 
Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 

 
Presentado 

 
Primer Periodo 

Ordinario 
20/12/12  

 
Aprobado en la 

Cuarta 
Reunión 

Ordinaria de 
Trabajo 

 
14/08/13 

 
 

5 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a iniciar diversas acciones 
a favor del migrante 
 
Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios 

 
Presentado 

 
Primer Periodo 

Ordinario 
20/12/12  

 
Pendiente 

 
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38768
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38768
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38768
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=38768
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6 

 
De los Senadores Ángel Benjamín Robles Montoya, 
Marcela Guerra Castillo, Juan Carlos Romero Hicks, Ana 
Gabriela Guevara Espinoza y Víctor Hermosillo y 
Celada, la que contiene punto de acuerdo por el que el 
Senado de la República, con pleno respeto a la 
soberanía del pueblo y gobierno de los Estados Unidos 
de Norteamérica, felicita al Congreso de esa nación y al 
Presidente Barack Obama por el gran paso hacia una 
reforma migratoria amplia, incluyente y respetuosa de 
los derechos humanos de los migrantes residentes en 
esa nación. 
 
Se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, América 
del Norte. 
 

 
Presentado 

 
Segundo 
Periodo 

Ordinario 
12/02/13 

 
Aprobado el 

05/03/13 

 
7 

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y 
representación del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta 
al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a 
ejecutar acciones a favor de una diáspora digna. 
 
 
 
Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios 

 
Presentado 

 
Segundo 
Periodo 

Ordinario 
19/02/13  

 
Aprobado por 
la Comisión de 

Derechos 
Humanos el 
23/04/13 

 
 
8 

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y 
representación del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, la que contiene punto de acuerdo que exhorta 
al Comisionado del Instituto Nacional de Migración a 
incluir las pertinentes observaciones y experiencias de la 
migración organizada, a favor de la construcción de una 
institución sólida, fuerte y constructiva de gobernabilidad 
y en obediencia a los derechos humanos señalados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos 
 

 
Presentado 

 
Segundo 
Periodo 

Ordinario 
19/02/13 

 
Pendiente 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39296
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39296
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39296
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39296
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39296
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39296
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9 

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General 
de Justicia del estado de México y a la Agencia Estatal 
de Investigaciones del estado de Nuevo León a informar 
respecto a las investigaciones realizadas por el presunto 
fraude realizado por la agencia de empleos “Chamba 
México” en contra de trabajadores migrantes. 
 
Se turnó a la Comisión de Justicia 
 

 
Presentado 

 
Segundo  
Periodo 

16/04/13 
Pendiente 

 
10 

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y 
representación del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, la que contiene 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 cambios 
legislativos urgentes en materia de migración. 
 
 
Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios 
 

 
Presentado 

 
Segundo 
Periodo 

Ordinario 
19/02/13  

 
Pendiente 

 
 

 
11 

 
 
De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a girar sus instrucciones para que sea 
revocado de su cargo el Comisionado del Instituto 
Nacional de Migración, en virtud de su cuestionada 
trayectoria de no respeto a los derechos humanos. 
 
Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios 
 

 
Presentado 

 
Segundo 
Periodo 

Ordinario 
19/02/13  

 
Pendiente  

 

 
12 

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 
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 exista un 
programa permanente de reinserción de migrantes que 
retornan a su país. 
 

 
Presentado 

 
Segundo 
Periodo 

Ordinario 
19/02/13  

 
Pendiente  

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39297
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39297
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39297
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39297
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39297
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39297
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39297
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39297
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39563
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39563
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39563
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39563
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39563
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39563
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39563
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39563
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39926
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39926
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39926
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39926
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39926
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39926
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39926
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39926
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Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios 
 

 

 
13 

 
De las Senadoras Ana Gabriela Guevara Espinoza, Layda 
Sansores San Román y Adriana Dávila Fernández, la que 
contiene 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. 
 
Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios 
 

 
Presentado 

 
Segundo 
Periodo 

Ordinario 
29/04/13  

 
Pendiente  

 

 
Asimismo, durante los recesos de la LXII Legislatura, la Presidenta de la 
Comisión de Asuntos Migratorios presentó, a veces por sí misma y otras veces 
en conjunción con otros legisladores, diversos puntos de acuerdo que a 
continuación se enuncian: 
 

 Proposiciones con Punto de 
Acuerdo 

Fecha y Estado 

 
1 

  
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene punto de acuerdo que exhorta a las 
oficinas consulares mexicanas instaladas en 
los Estados Unidos de América a informar, 
tanto al Senado de la República como a la 
Cámara de Diputados, respecto de los 
presuntos traslados clandestinos en los cuales 
se deportan a enfermos inmigrantes 
mexicanos desde hospitales estadounidenses 
con el fin de desarrollar procedimientos 
parlamentarios pertinentes. 
 

 
Presentado y 

considerado de urgente 
resolución 

 
Segundo Receso 

 
08/05/13 

 
Fue adicionado y 

aprobado 

 
2 

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, 

Presentado 
Segundo Receso 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40834
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40834
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40834
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40834
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40834
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40834
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40834
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40834
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40834
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40834
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41639
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41639
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del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, la que contiene punto de acuerdo 
que exhorta a girar instrucciones al Instituto 
Nacional de Migración para que dé 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 
de la Ley Federal de Derechos e indique el 
criterio bajo el que se ha aplicado de manera 
indebida la legislación referida.    
 
Se turnó a la Primera Comisión 
 

 
12/06/13 

 
Toda vez que el Director 
del Instituto Nacional de 
Migración dio respuesta 

mediante un escrito 
dirigido a la Sen. Ana 

Gabriela Guevara 
Espinoza, coincidiendo 

con la exposición hecha, 
razón por la cual el 

punto de acuerdo fue 
desechado el 07/08/13  

 
 

3 
 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, 
del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, la que contiene  
 punto de acuerdo que exhorta a promover la 
integración de Gobierno y Poderes de la 
Unión, a través de la convocatoria a las 
mesas de análisis de las políticas públicas a 
desarrollar hacia un proyecto integral de la 
frontera sur y a promover la acción de 
compartir con éstas el diagnóstico anunciado 
del estado en que se encuentra la migración 
en esa frontera. 
 
Turnado a la Primera Comisión 
 

 
Presentado 

 
Segundo Receso 

 
12/06/13 

 
Fue aprobado el 

26/06/13 

 
4 

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, 
del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, la que contiene  
punto de acuerdo que exhorta al Secretario 
de Gobernación a girar instrucciones al 
Instituto Nacional de Migración para que 
informe de los hechos ocurridos el día 17 de 
junio en San José Huehuetoca, respecto a la 
detención de 20 migrantes. 

 
Presentado 

 
Segundo Receso 

 
19/06/13 

 
Fue aprobado el 

03/07/13 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41639
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41639
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41639
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41639
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41639
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41639
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41639
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41639
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=41638
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Turnado a la Primera Comisión 
 

 
5 

 
De las Senadoras Ana Gabriela Guevara 
Espinoza y Mariana Gómez del Campo Gurza 
y de la Dip. Amalia Dolores García Medina, la 
que contiene  
Punto de acuerdo que exhorta al Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos a impulsar 
un acuerdo multilateral para la cooperación, 
elaboración e intercambio de información 
estadística en materia migratoria con las 
naciones que integran la región de 
Centroamérica y el Caribe. 
 
Turnado a la Segunda Comisión 
 

 
Presentado 

 
Segundo Receso 

 
26/06/13 

 
Fue aprobado el 

03/07/13 

 
6 

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, 
del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, la que contiene  
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a 
promover su programa integral de protección 
a derechos humanos de las personas 
migrantes en puntos constantes de paso 
migratorio en el estado de Sonora, para 
capacitar a diferentes instituciones de los tres 
órdenes de gobierno, a organizaciones de la 
sociedad civil y a diferentes instancias 
educativas. 
 
Turnado a la Primera Comisión 
 

 
Presentado 

 
Segundo Receso 

 
17/07/13 

 
Fue aprobado el 

07/08/13 

 
7 

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, 
del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, la que contiene punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 
explicar sobre los parámetros mediante los 
cuales se estableció el acuerdo entre el 
Instituto Nacional de Migración y el Gobierno 
de Estados Unidos para tomar la decisión de 

 
Presentado 

 
Segundo Receso 

 
24/07/13 
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llevar a cabo la operación llamada 
"Procedimiento de Repatriación al Interior de 
México". 
 
Turnado a la Segunda Comisión 
 

Pendiente 

 
8 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, 
del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, la que contiene punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a actualizar base de datos de 
migrantes mexicanos residentes en Estados 
Unidos. 
 
Turnado a la Segunda Comisión 
 

 
 

Presentado 
 

Segundo Receso 
 

24/07/13 
 

Fue aprobado el  
31/07/13 

 
9 

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, 
del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, la que contiene punto de acuerdo 
que exhorta a los gobiernos estatales a 
desarrollar directorios de contingencias para 
los migrantes. 
 
Turnado a a la Primera Comisión 
 

 
Presentado 

 
Segundo receso 

07/08/13 
 

Pendiente 

 
10 

 
De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez, a 
nombre propio y de los Senadores Mariana 
Gómez del Campo Gurza, Layda Sansores 
San Román, Ana Gabriela Guevara y Zoé 
Robledo Aburto, la que contiene punto de 
acuerdo que exhorta al Procurador General 
de la República a que emita el acuerdo de 
creación de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos cometidos en contra de 
las Personas Migrantes. 
 

 
Presentado, 

considerado de urgente 
resolución y aprobado el 

07/08/13 
 

Segundo Receso 

 
11 

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene  

 
Presentado 

 
Segundo Receso 
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unto de acuerdo que exhorta al gobierno de 
Baja California, a la presidencia municipal de 
Tijuana y a la Secretaría de Seguridad Pública 
del ayuntamiento a informar sobre los hechos 
ocurridos el pasado 5 de agosto, referidos al 
desalojo de personas migrantes del Río 
Tijuana; y sobre el uso transparente del 
recurso otorgado por la Federación para 
atender a las personas desalojadas. 
 
Turnado a la Primera Comisión 
 

 
14/08/13 

 
Pendiente 

 
12 

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene  
Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y a la 
Procuraduría General de Justicia del estado 
de Tabasco a informar sobre el accidente 
ferroviario ocurrido el domingo 25 de agosto 
en dicho estado. 
 
Turnado a la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes de la Cámara de Senadores. 
 

 
Presentado 

 
Segundo Receso 

 
28/08/13 

 
Pendiente 

 
13 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene  
Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a asegurar la integridad y la 
seguridad de los indígenas Tzotziles de 
Chenaló que actualmente se encuentran en 
Yabteclum, Chiapas, por recibir amenazas. 
 
Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas 
de la Cámara de Senadores. 
 

 
Presentado 

 
Segundo Receso 

 
28/08/13 

 
Pendiente 

 
 
A continuación se presentan las proposiciones con punto de acuerdo que 
realizaron las Senadoras Secretarias integrantes de la Comisión a veces por sí 
mismas y otras en conjunción con otros legisladores: 
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 Proposiciones con punto de acuerdo Fecha y Estado 
1  

De la Sen. Layda Sansores San Román, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo Federal a girar 
sus instrucciones para que sea revocado de 
su cargo el Comisionado del Instituto 
Nacional de Migración, en virtud de su 
cuestionada trayectoria de no respeto a los 
derechos humanos. 
 
Se turnó a la Comisión de Asuntos 
Migratorios 

 
Presentado 

 
Segundo Periodo 

Ordinario 
19/02/13 

 
Pendiente 

 

 
2 

 
De la Sen. Layda Sansores San Román, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta 
al Ejecutivo Federal a fin de que el 
Secretario de Gobernación dé debido 
cumplimiento a las medidas cautelares 
emitidas recientemente por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, a favor 
del hogar refugio para migrantes “la 72” de 
Tenosique, Tabasco. 
 
Se turnó a la Comisión de Derechos 
Humanos. 

 
Presentado 

 
Segundo Periodo 

Ordinario 
 

23/04/13 
 

Pendiente 

 
 
De igual manera, durante estos períodos, le fueron turnados a la Comisión de 
Asuntos Migratorios lo siguientes puntos de acuerdo para su estudio y 
dictaminación: 

 
 

 Proposiciones con punto de acuerdo Fecha y Estado 
1  

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 
punto de acuerdo sobre los sitios en nuestro país 

 
Presentado 

  
Primer Periodo 
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donde los migrantes, en su paso hacia los Estados 
Unidos, sufren de violaciones a sus derechos 
humanos. 
 
 
 

Ordinario 
 

20/12/12 
 

Pendiente 

2  
Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
la que contiene punto de acuerdo que solicita a la 
Secretaría de Gobernación, a través del Instituto 
Nacional de Migración, un informe sobre el programa 
piloto de repatriación de migrantes mexicanos 
procedentes de Estados Unidos al interior. 
 

 
Presentado 

 
Primer Periodo 

Ordinario 
 

20/12/12 
 

Pendiente 
 

3  
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 
punto de acuerdo sobre los connacionales que 
regresan a México en las fiestas decembrinas. 
 

 
Presentado  

 
Primer Periodo 

Ordinario 
 

20/12/12 
 

Pendiente 
 

4  
Del Sen. José Rosas Aispuro Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 
contiene 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. 
 

 
Presentado  

 
Primer Periodo 

Ordinario 
 

20/12/12 
 

Pendiente 

5  
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, a 
nombre propio y de las Senadoras María del Pilar 
Ortega Martínez, Sonia Mendoza Díaz, Adriana Dávila 
Fernández y Laura Angélica Rojas Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la 
que contiene punto de acuerdo que exhorta a la 

 
 

Presentado  
 

Primer Periodo 
Ordinario 
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Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de 
Migración, al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos a implementar distintas acciones 
a fin de salvaguardar los derechos humanos de los 
migrantes. 
 

20/12/12 
 

Pendiente 

6  
 
Del Sen. Adán Augusto López Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, la que contiene punto de acuerdo que 
solicita un 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. 
 

 
Presentado 

 
Segundo Periodo 

Ordinario 
 

19/02/13  
 

Pendiente 
 
 

7  
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 
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. 
 
 

 
Presentado 

 
Segundo Periodo 

Ordinario 
 

29/04/13  
 

Pendiente  

 
 
 

Iniciativas 
 
 
En el Primer Periodo Ordinario, nos fue turnado a las Comisiones Unidas de 
Gobernación, de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Primera; el 
siguiente oficio del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Gobernación:  
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Oficio Fecha y Estado 
 
Oficio con el que 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. 
 
Turnado a las Comisiones Unidas de 
Gobernación, de Asuntos Migratorios y de 
Estudios Legislativos, Primera, 

 
Presentado 

 
Primer Periodo Ordinario 

 
09/10/13 

 
Dictaminado y aprobado 

 
 
Durante el Segundo Receso de la Comisión Permanente, nos fue turnada la 
siguiente iniciativa a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de 
Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores: 
 
Iniciativa Fecha y Estado 
 
Iniciativa que contiene proyecto de 
decreto por el que se adicionan dos 
párrafos a la fracción II del artículo 49 
de la Ley de Migración. 
 
Turnada a las Comisiones Unidas de 
Asuntos Migratorios y de Estudios 
Legislativos, Segunda de la Cámara de 
Senadores 
 

 
Presentada  

 
Segundo Receso 

 
26/06/13 

 
Pendiente 

 
 
 

Minutas 
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En el Segundo Periodo Ordinario le fue turnada la siguiente minuta a las 
Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos: 
 
Oficio Fecha y Estado 
 
Oficio con el que remite: 
Proyecto de decreto que reforma y 
adiciona los artículos 20, 25, 69 y 107 
de la Ley de Migración. 

 
Presentado 

 
Segundo Periodo Ordinario 

 
18/04/13 

 
Dictaminado y aprobado 

 
 

Dictámenes 
 

Durante el Segundo Periodo Ordinario se presentaron 3 dictámenes en 
Comisiones Unidas; dando como resultado la modificación y reforma a artículos  
de diversas leyes, cambios que son importantes para tener y hacer un mejor 
uso de las mismas: 
 

 Dictámenes de Primera Lectura Fecha y 
Estado 

 
1 

 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN, DE ASUNTOS MIGRATORIOS Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA POR EL QUE SE APRUEBA LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA LA DENOMINACIÓN Y 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE 
REFUGIADOS Y PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA, Y SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY DE MIGRACIÓN. 

Quedó de primera lectura 
 
 

 
Presentado 

 
Segundo Periodo 

Ordinario 
 

23/04/13 
 
 

Aprobado  
23/04/13 

 
2 

 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

 
Presentado 
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POBLACIÓN Y DESARROLLO, ASUNTOS MIGRATORIOS 
Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO 
DEL ARTÍCULO 84 DE LA LEY GENERAL DE 
POBLACIÓN 
 
Se dispensó la segunda lectura.  
intervino el sen. Víctor Hermosillo y Celada, PAN.  
fue aprobado.  
se remitió a la cámara de diputados. 
 

 
Segundo Periodo 

Ordinario 
 

24/04/13 
 
 

Aprobado  
       24/04/13 

 
3 

 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN, DE ASUNTOS MIGRATORIOS Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA POR EL QUE SE APRUEBA LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA Y ADICIONA LA DENOMINACIÓN Y 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE 
REFUGIADOS Y PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA. 
 
 
La votación de este asunto se inició en la sesión del 
jueves 25 de abril, la cual se levantó por falta de 
quórum. 
En la sesión del 29 de abril, fue aprobado.  
Se remitió a la cámara de diputados. 
 

 
Presentado 

 
Segundo Periodo 

Ordinario 
 

25/04/13 
 
 
 

Aprobado  
29/04/13 

 

 
 
 

Reuniones de Trabajo de la Comisión 
 
 

Se llevaron a cabo las Sesiones o Reuniones de trabajo de la Comisión, 
conforme lo marca el reglamento interno del Senado con el objetivo de dar a 
conocer los temas en los que se está trabajando además de hacer extensivos 
los objetivos que se han alcanzado. 
 
De dichas reuniones se derivaron puntos de acuerdo presentados por la 
Senadora Presidenta así como por las Senadoras integrantes de la comisión. 
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Esta comisión ha dictaminado los puntos de acuerdo turnados e iniciativas de 
reformas. 
 
A continuación se encuentra contenido los puntos esenciales de las Reuniones 
Ordinarias de Trabajo: 
 
Fecha Participantes Puntos a Tratar 
 
20/12/12 

 
- Senadoras 
Integrantes de la 
Comisión de 
Asuntos Migratorios. 
 
-Senadora 
Presidenta Ana 
Gabriela Guevara 
Espinoza. 
Senadoras 
Secretarias Adriana 
Dávila Fernández y 
Layda Sansores San 
Román. 
 
-Secretario Técnico 
y Asesores, así 
como público 
invitado, canal del 
congreso y gente de 
medios. 
 

 
En esta primera Sesión se presentó al 
Secretario Técnico de la Comisión y a los 
asesores que la integran; asimismo, la 
presentación, discusión y la aprobación del 
plan anual de trabajo. 
 
 

 
28/02/13 

 
-Senadoras 
Integrantes de la 
Comisión de 
Asuntos Migratorios. 
 
-Senadora 
Presidenta Ana 
Gabriela Guevara 
Espinoza. 
Senadora Secretaria 

 
En esta Segunda Sesión, se dio lectura a los 
comentarios finales sobre el plan de trabajo, 
ya con las adecuaciones hechas por el 
cuerpo técnico de cada una de las 
Integrantes, quedando aprobado 
finalmente. 
 
La Senadora Presidenta de la Comisión dio a 
conocer el informe sobre el foro que días 
atrás se había presentado en el Senado 
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Adriana Dávila 
Fernández. 
 
-Secretario Técnico 
y Asesores, así 
como público 
invitado, canal del 
congreso y gente de 
medios. 

denominado como “Simposio sobre 
Feminización de las Migraciones”. 
 
Se analizó la declaratoria surgida en dicho 
evento, denominada “los derechos de las 
Mujeres Migrantes”. 
 
Se dio a conocer el informe sobre el 
Seminario de Migración Centroamericana, en 
el que la Senadora Presidenta de la 
Comisión fue participe, trasladándose a 
Guatemala y visitando la zona fronteriza sur 
entre ambos países, proporcionando un 
pulso real de la situación que se vive a 
diario entre ambos países. 
 
Se presentó a las mesas de trabajo  de la 
Comisión de Asuntos Migratorios, siendo 
estas conformadas por personas de la 
sociedad civil, diferentes organizaciones no 
gubernamentales, estudiosos de la materia 
y miembros de dependencias, esto con el fin 
de fortalecer el trabajo legislativo y tener 
una visión de campo para poder conocer las 
necesidades, problemáticas y disparidades 
que el movimiento migratorio genera y así 
poder tener una mejor adecuación, reformas 
y aplicación de la ley migratoria. 
 

 
03/04/13 

 
-Senadoras 
Integrantes de la 
Comisión de 
Asuntos Migratorios. 
 
-Senadora 
Presidenta Ana 
Gabriela Guevara 
Espinoza. 
Senadoras 
Secretarias Adriana 
Dávila Fernández y 
Layda Sansores San 
Román. 

 
En la tercera Reunión de Trabajo se dio 
lectura para su conocimiento a las 
integrantes de la Comisión de dos iniciativas 
con punto de acuerdo presentadas en la 
Sesión del pleno anteriormente; elaboradas 
por parte de la Senadora Presidenta y la 
otra por la Senadora integrante Layda 
Sansores San Román. 
 
Dichas iniciativas fueron turnadas a la 
Comisión para su estudio y dictaminación. 
 
Se dieron los avances de las mesas de 
trabajo presentadas previamente, así mismo 
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-Secretario Técnico 
y Asesores 
Así como público 
invitado, canal del 
congreso y gente de 
medios. 
 

explicó la ruta por la cual se trabajaría con 
las mismas. 
 
 

 
14/08/13 

 
-Senadoras 
Integrantes de la 
Comisión de 
Asuntos Migratorios. 
 
-Senadora 
Presidenta Ana 
Gabriela Guevara 
Espinoza. 
Senadora Secretaria 
Adriana Dávila 
Fernández 
 
-Secretario Técnico 
y Asesores, así 
como público 
invitado, canal del 
congreso y gente de 
medios. 

 
En la cuarta Reunión de Trabajo se dio 
lectura de los cuatro puntos de acuerdo que 
le fueron turnados a la Comisión y que 
fueron elaborados por la Senadora 
Presidenta de la Comisión Ana Gabriela 
Guevara Espinoza. Asimismo se procedió a 
dar lectura de los proyectos de dictamen en 
sentido positivo de los puntos de acuerdo en 
comento. 
 
Posteriormente la Senadora Presidenta y la 
Senadora Secretaria rindieron 
respectivamente un informe de actividades 
de la Comisión durante el periodo 
permanente.  
Por su parte, la Senadora Presidenta hizo 
referencia a la reunión del mes de julio en la 
República Dominicana del Consejo 
Parlamentario Regional sobre Migraciones 
(COPAREM) e informó que en el mes de 
septiembre del presente año, México 
asumirá la presidencia de dicho Consejo. 
En su intervención, la Senadora Secretaria 
Adriana Dávila Fernández informó que el día 
24 de abril de 2013 se llevó a cabo el Foro 
“Construcción de políticas públicas para la 
atención del migrante Queretano”, mismo en 
el que participó para describir y dar a 
conocer el trabajo de la Comisión de 
Asuntos Migratorios en el Senado. También 
informó acerca de los comentarios que se 
hicieron referentes a la importancia y 
beneficios de ese tipo de foros para permitir 
conocer la problemática del fenómeno 
migratorio. 
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Finalmente se planteó la manera en que el 
Plan Anual de Trabajo deberá de ser 
redirigido con el objeto de extender el 
alcance del tema migratorio. 

 
 

Eventos 
 

# Nombre del Evento Fecha 
1  

México y la Migración Internacional; Escenarios de la 
Coyuntura 2012” 

Sede: COLEF Tijuana 
 

 
23/11/12 

2  
Análisis e interpretación de la Ley de Migración y su 

Reglamento. 
Sede: Senado de la República 

 

 
12/12/12 

3  
Segunda Reunión Presencial de la Comisión de Asuntos 

Políticos del Consejo Consultivo del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior 

Sede: Los Ángeles 
 

 
 8 y 9/02/13 

4  
Simposio “Feminización de las Migraciones y Derechos 

Humanos” 
Sede: UNAM, Senado de la República 

 

 
12, 13 y 
14/02/13 

5  
 

Seminario sobre Migración Centroamericana y visita a la 
Región fronteriza México-Guatemala” 

Sede: Guatemala 
 

 
14, 15 y  
16/02/13 

6  
Foro en Materia de Migración y Trata de Personas con CNDH 

Sede: Tapachula, Chiapas 
 

 
4/03/13 

7   
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Seminario “La Respuesta Mexicana a las Iniciativas de 
Reforma Migratoria en Estados Unidos” 

Sede: UNAM 
 

5/03/13 

8  
“La Reunión del Mecanismo de Enlace Fronterizo Arizona – 

Sonora sobre Cruces Fronterizos” 
Sede: Douglas – Agua Prieta 

 

 
14/03/13 

 

9  
“Alianza de Exbraceros del Norte” 

Sede: University Riverside 
 

 
16/03/13 

10  
Foro “Migración, Retorno y Separación Familiar. ¿Que hacer 

desde México?” 
Sede: Senado de la República 

 

 
8/05/13 

11  
Foro México II “Uniendo Comunidades, Consolidando 

Derechos” 
Sede: Hotel Meliá 

 

 
12 y 

13/05/13 

13  
Sesión del “Consejo Parlamentario Regional sobre 

Migraciones (COPAREM)”  
Sede: República Dominicana 

 

 
13/07/13 

14 Foro “Construcción de políticas públicas para la atención del 
migrante Queretano” 

Sede: Querétaro 

24/04/13 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
                ___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Galería de Fotos 
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