
                      
   COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

 

 
 
 

14ª REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
MIGRATORIOS 

 
 22 DE MARZO DE 2017 

 
Sala 1 PB, Hemiciclo del Senado de la República 

 
14:00 HORAS 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Instalación de la 14ª 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. Discusión y aprobación del posicionamiento en materia migratoria de la Comisión 

de Asuntos Migratorios. 

 

6. Análisis y aprobación de los siguientes asuntos: 
 

1. Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en 
materia de trata de personas. 
 

2. Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos 29, primer párrafo, y 112, primera fracción del primer párrafo y 

tercer párrafo de la sexta fracción, de la Ley de Migración 

 

 

3. Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, a la Proposición con Punto 

de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores tenga a bien informar a esta institución, sobre la distribución del 

presupuesto extraordinario que el Presidente de la República, Licenciado 

Enrique Peña Nieto, otorgó a las cincuenta sedes diplomáticas en Estados 

Unidos y si una parte está destinada a subsanar irregularidades laborales que 

los empleados consulares denuncian. 

 



                      
   COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 

 

 
4. Dictamen del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal a informar sobre las medidas, acciones y políticas para la atención 

al tema migratorio y a la población migrante en retorno, tránsito y destino, a 

partir de los cambios en las dinámicas migratorias y la presión que puedan 

generarse ante la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados 

Unidos 

 

5. Dictamen del Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Gobernación a informar los avances de la implementación de la reforma al 
artículo 48, fracción VI de la Ley de Migración. 
 

6. Dictamen del Punto de Acuerdo por el que el Senado de la república refrenda 
su apoyo a los migrantes de origen mexicano que radican en los Estados 
Unidos de América y manifiesta su compromiso para velar porque se 
respeten, protejan y salvaguarden sus derechos humanos. 
 

7. Dictamen del Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y los 
ejecutivos de las entidades federativas a que, en el marco de la estrategia 
de defensa de las y los migrantes mexicanos en Estados Unidos, se ponga 
especial atención en la situación de niñas, niños y adolescentes migrantes. 
 

8. Dictamen del Punto de Acuerdo por el que se solicita al Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación diseñar y llevar a cabo un programa que evite 
cualquier tipo de acto de discriminación con motivo de la reintegración de los 
migrantes mexicanos que, eventualmente, sean sujetos a un procedimiento 
de repatriación forzada o voluntaria desde los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
 

9. Dictamen del 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. 
 

10. Dictamen del 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. 

 
 

7. Presentación del informe anual de actividades de la Comisión de Asuntos 

Migratorios. 

 
8. Citación a la 15va. Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Migratorios 

 
9. Asuntos Generales: 
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o Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

Artículos 18, 20, 27, 28 y 30, el Capítulo único “Disposiciones Generales”, 

del Título Quinto denominado “De la protección a los migrantes que transitan 

por el territorio nacional” para pasar a ser Capítulo primero “Disposiciones 

generales” y se adiciona el Capítulo segundo “De la alerta migratoria”, a la 

Ley de Migración. 

 

o Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios 

Legislativos, a Iniciativas con Proyecto de Decreto por las que se reforman 

diversos artículos de la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, 

Protección Complementaria y Asilo Político en materia de infancia migrante. 

 

o Plan de trabajo de la Comisión de Asuntos Migratorios 

 

10. Clausura. 


