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 EVENTOS DE LA COMISIÓN 
     (Septiembre de 2017 – Mayo de 2018) 

   

  

 Entrega de donaciones a familias guatemaltecas en la franja fronteriza de México y Guatemala 
  2 de septiembre de 2017 

 
 
 
 
 
 

 
 Foro sobre Migración y Refugio 

16 de octubre de 2017 
 
 
 
 
 
 

 

 Presentación de murales de la campaña “FriWALLS”, en pro de las personas migrantes y sujetas de protección internacional 
15 de noviembre de 2017 
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 “Los derechos político – electorales de las y los volantes de la Ciudad de México residentes en el extranjero” 
15 y 16 de noviembre de 2017 

 
 
 
 
 
 
 

 Carava de Madres Centroamericanas en búsqueda de sus hijos desaparecidos 
14 de diciembre de 2017 

 
 
 
 
 
 
 

 Conversatorio sobre la Protección de los Derechos de la Infancia Migrante 
14 de marzo de 2018 
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 Caravana del Viacrusis Migrante 2018 
10 de abril de 2018 
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REUNIONES DE LA COMISIÓN 

     (Septiembre de 2017 – Mayo de 2018) 
 

15ava Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Asuntos Migratorios 

03 de Octubre de 2017 

5 Puntos de Acuerdo aprobados    2 Iniciativas aprobadas 

Dictámenes a votación: 

ü 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. 

ü 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 extranjero por parte de la Secretaria de la Comisión de Atención a Migrantes 
de la legislatura del estado de Zacatecas, Diputada Iris Aguirre Borrego. 

ü Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a las Proposiciones 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 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. 

ü 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. 

ü 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. 

ü 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”. 

ü 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”. 
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16ava Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Asuntos Migratorios 

28 de Noviembre de 2017 

6 Puntos de Acuerdo aprobados 2 Iniciativas aprobadas 1 Minuta aprobada 

Dictámenes a votación: 

ü Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que 
implemente lo estipulado en la Ley General de Población en materia de repatriaciones. 

ü 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. 

ü Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la Proposición con Punto de Acuerdo en materia de niñas, niños y adolescentes no acompañados.  
ü 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 de América. 
ü Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a sus dependencias a 

proteger los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional; y el 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 de los migrantes 
centroamericanos que se encuentran en tránsito dentro de México. 

ü Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios a la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades del gobierno de la Ciudad de 
México a no negar a los migrantes que ingresan, transitan o permanecen en nuestro territorio de los actos del estado civil, del derecho al reconocimiento 
de su personalidad jurídica y del derecho a la procuración e impartición de justicia. 
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ü Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos,  a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 159 de la Ley de Migración. 

ü Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma las fracciones 
I del artículo 43; VI del artículo 64 y IV del artículo 144 de la Ley de Migración. 

ü Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, a la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
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17ava Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Asuntos Migratorios 

27 de Febrero de 2018 

3 Puntos de Acuerdo aprobados 3 Iniciativas aprobadas 3 Minutas aprobadas 

Dictámenes a votación: 

ü 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. 

ü 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. 

ü 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 migrantes que regresan a nuestro país en la temporada decembrina y Año Nuevo.  

ü 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. 

ü 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. 
 



 

Página | 11  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü 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 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. 

ü 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. 

ü 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. 

ü 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. 
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Reuniones realizadas por la Comisión de Asuntos Migratorios 

(Septiembre de 2017 – Mayo de 2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión preparatoria, “Proceso de Consulta Nacional en el Marco 
de Respuesta Integral de Protección y Soluciones para los 
Refugiados (MIRPS)” 

Comisión de Asuntos Migratorios 06 de septiembre de 2017 

Reunión previa de asesores, “15ava. Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Asuntos Migratorios” 

Comisión de Asuntos Migratorios 13 de septiembre de 2017 

Reunión Comisiones Fecha 

Reunión previa de asesores, “16ava. Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Asuntos Migratorios” 

Comisión de Asuntos Migratorios 7 de noviembre de 2017 

Reuniones de Comisiones Unidas para fijar la Postura del Senado de 
la República de cara a la Adopción del Pacto Mundial para la 
Migración Segura, Regular, Ordenada y Regular 

Comisión de Asuntos Migratorios 29 y 30 de noviembre de 2017 

Reunión con el Grupo de Trabajo de la Política Migratoria Comisión de Asuntos Migratorios 7 de febrero de 2018 

Reunión previa de asesores, “17ava. Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Asuntos Migratorios” Comisión de Asuntos Migratorios 21 de febrero de 2018 

Reunión Técnica sobre “Procedimiento Administrativo Migratorio y 
Regularización Migratoria” 

Comisión de Asuntos Migratorios 14 de marzo de 2018 

Reunión con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)  
Comisión de Asuntos Migratorios 10 de abril de 2018 
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Participación de las integrantes y del equipo técnico de la Comisión de 

Asuntos Migratorios 

(Septiembre de 2017 – Abril de 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta Nacional en el Marco de Respuesta Integral de Protección 
y Soluciones para los Refugiados (MIRPS).  

*Karina Arias Muñoz/ Secretaria 
Técnica Adjunta 

*Alejandra Calixto García/ 
Asesora 

12 de septiembre de 2017 

Reunión Participantes Fecha 
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Página | 16  
 

 

 

1. Punto de Acuerdo que exhorta a las entidades federativas a sumarse a los esfuerzos de las autoridades federales en las labores de identificación, ayuda y         
protección de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos no acompañados, en contexto de migración internacional en su tránsito por México. 

Promoventes: Senador Miguel Romo Medina (Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional) 

 Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2016 
 Aprobado en la CAM: 27 de abril de 2017 
 Aprobado en el Senado: 12 de septiembre de 2017 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67586 

 
2. Punto de Acuerdo que exhorta a los titulares de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a informar sobre la situación que viven los migrantes cubanos 

varados en México. 

Promoventes: Senadora Ana Gabriela Guevara (Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo) 

 Fecha de presentación: 16 de febrero de 2017 
 Aprobado en la CAM: 27 de abril de 2017 
 Aprobado en el Senado: 12 de septiembre de 2017 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69054 

 
3. Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones exteriores y al Instituto Nacional de Migración a que, junto con los gobiernos de la región de Centroamérica, 

construyan una agenda integral para implementar acciones coordinadas que garanticen la seguridad y los derechos humanos de las personas migrantes. 

Promoventes: Senadoras Adriana Dávila Fernández, Sylvia Leticia Martínez Elizondo y Sandra Luz García Guajardo (Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional) 

 Fecha de presentación: 28 de febrero de 2017 
 Aprobado en la CAM: 27 de abril de 2017 
 Aprobado en el Senado: 12 de septiembre de 2017 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69164 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67586
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69054
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69164
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4. Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar estrategias para que se destine mayor presupuesto a Tamaulipas, entidad federativa 

que recibe más mexicanos repatriados. 

Promoventes: Senadora Andrea García García (Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional) 

 Fecha de presentación: 02 de marzo de 2017 
 Aprobado en la CAM: 27 de abril de 2017 
 Aprobado en el Senado: 12 de septiembre de 2017 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69380  

 
5. Punto de Acuerdo por el que se invita a los titulares del Instituto Nacional de Migración y de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la 

secretaría de Gobernación a una reunión de trabajo con la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República; y exhorta al Gobierno Federal a implementar 
diversas acciones para apoyar al estado de Tamaulipas en la recepción y atención de los miles de migrantes repatriados. 

Promoventes: Senadora Sandra Luz García Guajardo (Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional) 

 Fecha de presentación: 07 de marzo de 2017 
 Aprobación en la CAM: 27 de abril de 2017 
 Aprobado en el Senado: 12 de septiembre de 2017 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69433 

 
6. 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. 

Promoventes: Senador Sofío Ramírez Hernández (Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional) 

 Fecha de presentación: 10 de noviembre de 2016 
 Aprobado en la CAM: 3 de octubre de 2017 
 Aprobado en el Senado: 17 de octubre de 2017 
 URL: http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/11/asun_3444439_20161110_1478626890.pdf  

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69380
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69433
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2016/11/asun_3444439_20161110_1478626890.pdf
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7. 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. 

Promoventes: Senador Jesús Casillas Romero (Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional) 

 Fecha de presentación: 6 de diciembre de 2016 
 Aprobado en la CAM: 3 de octubre de 2017 
 Aprobado en el Senado: 17 de octubre de 2017 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67818  

 
8. 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. 

Promoventes: Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

 Fecha de presentación: 8 de febrero de 2017 
 Aprobado en la CAM: 3 de octubre de 2017 
 Aprobado en el Senado: 17 de octubre de 2017 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68755  

 
9. 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. 

Promoventes: Senadora Marcela Guerra Castillo (Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional) 

 Fecha de presentación: 16 de febrero de 2017 
 Aprobado en la CAM: 3 de octubre de 2017 
 Aprobado en el Senado: 17 de octubre de 2017 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69067  

 
 
 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=67818
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68755
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69067
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10. 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. 

Promoventes: Senadora Ana Gabriela Guevara (Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo) 

 Fecha de presentación: 28 de febrero de 2017 
 Aprobado en la CAM: 3 de octubre de 2017 
 Aprobado en el Senado: 17 de octubre de 2017 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69261 

 
11. 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. 

Promoventes: Senador David Monreal Ávila (Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo) 

 Fecha de presentación: 16 de marzo de 2017 
 Aprobado en la CAM: 3 de octubre de 2017 
 Aprobado en el Senado: 17 de octubre de 2017 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69687 

 
12. Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que implemente lo estipulado en la Ley General de Población en materia de 

repatriaciones. 

Promoventes: Senador Víctor Hermosillo y Celada (Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional) 

 Fecha de presentación: 28 de marzo de 2017 
 Aprobado en la CAM: 30 de noviembre de 2017 
 Aprobado en el Senado: 12 de diciembre de 2017  
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69933  

 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69261
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69687
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69933
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13. 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. 

Promoventes: Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza (Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo) 

 Fecha de presentación: 9 de marzo de 2017 
 Aprobado en la CAM: 30 de noviembre de 2017 
 Aprobado en el Senado: 12 de diciembre de 2017 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69558  

14. Punto de Acuerdo en materia de niñas, niños y adolescentes no acompañados. 

Promoventes: Las y los Senadores Yolanda de la Torre Valdez (PRI), Marcela Guerra Castillo (PRI), Armando Ríos Píter (Sin Grupo Parlamentario), José Marco Antonio 
Olvera Acevedo (PRI), Jesús Casillas Romero (PRI) , Juan Carlos Romero Hicks (PAN), Luz María Beristaín Navarrete (PT), Lilia Guadalupe Merodio Reza (PRI), Blanca 
Alcalá Ruíz (PRI), Jorge Toledo Luis (PRI), Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN), Gabriela Cuevas Barron (PAN), Héctor David Flores Ávalos (PAN), Luisa María Calderón 
Hinojosa (Sin Grupo Parlamentario), Ángel Benjamín Robles Montoya (PT), Iris Vianey Mendoza (PRD), Martha Angélica Tagle Martínez (Sin Grupo Parlamentario), Ana 
Gabriela Guevara Espinoza (PT) y Héctor Yunes Landa (PRI) 

 Fecha de presentación: 22 de marzo de 2017 
 Aprobado en la CAM: 30 de noviembre de 2017 
 Aprobado en el Senado: 12 de diciembre de 2017 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69763  

15. Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a crear una comisión intersecretarial de atención a mexicanos que retornan de Estados Unidos de América. 

Promoventes: Las y los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN, Layda Sansores San Román (PT), Zoé Robledo Aburto (PAN), Héctor David Flores Ávalos (PAN), 
y Sylvia Leticia Martínez Elizondo (PAN). 

 Fecha de presentación: 16 de marzo de 2017 
 Aprobado en la CAM: 30 de noviembre de 2017 
 Aprobado en el Senado: 12 de diciembre de 2017 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69685  

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69558
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69763
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69685
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16. Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a sus dependencias a proteger los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional. 

Promoventes: Senador Zoé Robledo Aburto (Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo) 

 Fecha de presentación: 2 de marzo de 2017 
 Aprobado en la CAM: 30 de noviembre de 2017 
 Aprobado en el Senado: 12 de diciembre de 2017  
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69383  

17. Punto de Acuerdo por el que exhorta a las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de 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. 

Promoventes: Las y los Senadores Luz María Beristaín Navarrete (PT), Zoé Robledo Aburto (PAN), Armando Ríos Píter (Sin Grupo Parlamentario), Fernando Enrique 
Mayans Canabal (PRD) y Gabriela Cuevas Barron (PAN) 

 Fecha de presentación: 2 de marzo de 2017 
 Aprobado en la CAM: 30 de noviembre de 2017 
 Aprobado en el Senado: 12 de diciembre de 2017  
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=69480  

18. Punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades del gobierno de la Ciudad de México a no negar a los migrantes que ingresan, transitan o permanecen 
en nuestro territorio de los actos del estado civil, del derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y del derecho a la procuración e impartición de 
justicia. 

Promoventes: Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza (PT) 

 Fecha de presentación:  14 de septiembre de 2017 
 Aprobado en la CAM: 30 de noviembre de 2017 
 Aprobado en el Senado: 12 de diciembre de 2017  
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=75332  
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19. 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. 

Promoventes: Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN) 

 Fecha de presentación:  14 de noviembre de 2017 
 Aprobado en la CAM: 27 de febrero de 2018 
 Aprobado en el Senado: 6 de marzo de 2018 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76957  

20. 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. 

Promoventes: Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN) 

 Fecha de presentación:  6 de diciembre de 2017 
 Aprobado en la CAM: 27 de febrero de 2018 
 Aprobado en el Senado: 6 de marzo de 2018 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77660  

21. Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fortalecer los programas de apoyo a repatriados. 

Promoventes: Senador David Monreal Ávila (PT) 

 Fecha de presentación:  31 de diciembre de 2017 
 Aprobado en la CAM: 27 de febrero de 2018 
 Aprobado en el Senado: 6 de marzo de 2018 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76711  
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22. Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones que garanticen la seguridad y el tránsito de los 
connacionales migrantes que regresan a nuestro país en la temporada decembrina y año nuevo. 

Promoventes: Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 Fecha de presentación:  6 de diciembre de 2017 
 Aprobado en la CAM: 27 de febrero de 2018 
 Aprobado en el Senado: 6 de marzo de 2018 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77663  
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1. Proyecto de Decreto por el que se declara la tercera semana de diciembre de cada año como la “Semana Nacional del Migrante”. 

Promoventes: Senadores María Lorena Marín Moreno y Roberto Albores Gleason (Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional) 

 Fecha de presentación: 14 de marzo de 2017 
 Aprobado en la CAM: 3 de octubre de 2017 
 Aprobado en Estudios Legislativos Primera: 15 de noviembre de 2017 
 Aprobado en el Senado: 14 de diciembre de 2017  
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78079  

 
2. Proyecto de Decreto por el que se declara el día 22 de marzo de cada año como el “Día Nacional del Migrante”. 

Promoventes: Senadora Marcela Guerra Castillo (Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional) 

 Fecha de presentación: 22 de marzo de 2017 
 Aprobado en la CAM: 3 de octubre de 2017 
 Aprobado en Estudios Legislativos: 15 de noviembre de 2017 
 Aprobado en el Senado: 30 de noviembre de 2017  
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=77449  

3. Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 159 de la Ley de Migración. 

Promoventes: Senadora Marcela Guerra Castillo (Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional) 

 Fecha de presentación: 2 de agosto de 2017 
 Aprobado en la CAM: 30 de noviembre de 2017 
 Aprobado en Estudios Legislativos: 21 de marzo de 2018 
 Aprobado en el Senado: 26 de abril de 2018 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80215  

4. Proyecto de Decreto por el que reforman los artículos 43, 64 y 144 de la Ley de Migración 

Promoventes: Senador Raúl Morón Orozco (Sin Grupo Parlamentario) 

 Fecha de presentación: 26 de octubre de 2017 
 Aprobado en la CAM: 30 de noviembre de 2017 
 Aprobado en Estudios Legislativos: 21 de marzo de 2018 
 Aprobado en el Senado: 26 de abril de 2018 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80210  
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5. Proyecto de Decreto por el que reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 70 de la Ley de Migración. 

Promoventes: Senadora Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Sen. María Cristina Díaz Salazar, Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Sen. Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, y la Sen. Anabel Acosta Islas (PRI) 

 Fecha de presentación: 8 de marzo de 2016 
 Aprobado en la CAM: 27 de febrero de 2018 
 Aprobado en Estudios Legislativos: 21 de marzo de 2018 
 Aprobado en el Senado: 27 de abril de 2018 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80214  

6. 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. 

Promoventes: Senador Alejandro Tello Cristerna (PRI) 

 Fecha de presentación: 4 de febrero de 2014 
 Aprobado en la CAM: 27 de febrero de 2018 
 Aprobado en el Senado (sentido negativo): 3 de abril de 2018 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79528  

7. 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. 

Promoventes: Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza (PT), Senadora Gabriela Cuevas Barrón (PAN),  

 Fecha de presentación: 17 de febrero de 2015 
 Aprobado en la CAM: 27 de febrero de 2018 
 Aprobado en el Senado (sentido negativo): 3 de abril de 2018 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79532  
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1. Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración 

Promoventes: Diputado Miguel Alva y Alva (Grupo Parlamentario MORENA) 

 Aprobado en pleno (DIPUTADOS): 1 de marzo de 2016 
 Fecha de inclusión en la Gaceta Parlamentaria del Senado: 3 de marzo de 2016 
 Aprobado por la CAM: 30 de noviembre de 2017 
 Aprobado por Estudios Legislativos: 21 de marzo de 2018 
 Aprobado en el Senado: 26 de abril de 2018 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61118  

2. Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 30 de la Ley de Migración. 

Promoventes: Diputada Maricela Contreras Julián (PRI) 

 Aprobado en pleno (DIPUTADOS): 27 de abril de 2017 
 Fecha de inclusión en la Gaceta Parlamentaria del Senado: 5 de septiembre de 2017 
 Aprobado por la CAM: 27 de febrero de 2018 
 Aprobado por Estudios Legislativos: 21 de marzo de 2018 
 Aprobado en el Senado: 26 de abril de 2018 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80208  

3. Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Migración. 

Promoventes: Diputado Gonzalo Guízar Valladares (PES 

 Aprobado en pleno (DIPUTADOS): 27 de abril de 2017 
 Fecha de inclusión en la Gaceta Parlamentaria del Senado: 5 de septiembre de 2017 
 Aprobado por la CAM: 27 de febrero de 2018 
 Aprobado por Estudios Legislativos: 21 de marzo de 2018 
 Aprobado en el Senado: 26 de abril de 2018 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80212  
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4. Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 109 y 140 de la Ley de Migración. 

Promoventes:  

 Aprobado en pleno (DIPUTADOS): 3 de octubre de 2017 
 Fecha de inclusión en la Gaceta Parlamentaria del Senado: 5 de octubre de 2017 
 Aprobado por la CAM: 27 de febrero de 2018 
 Aprobado por Estudios Legislativos: 4 de abril de 2018 
 Aprobado en el Senado: 26 de abril de 2018 
 URL: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=80561  
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