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REUNIÓN PERMANENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS 
 

 27 DE ABRIL DE 2017 
 

Sala 1 PB, Hemiciclo del Senado de la República 
 

14:00 HORAS 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Instalación de la Reunión Permanente 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 Comisión de Asuntos Migratorios, a la Proposición con 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. 
 

2. Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, a la Proposición con 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. 
 

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

4. Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, a la Proposición de 

Acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación y de 
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Relaciones Exteriores a informar sobre la situación que viven los migrantes 

cubanos varados en México. 

 

5. Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, a la Proposición con 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. 

 

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

Legislativos a iniciativas con Proyecto de decreto por las que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley de Migración y la Ley Sobre 

Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en materia de 

Infancia Migrante. 

 

 

6. Asuntos Generales 
 

• Foro de Análisis sobre el Marco Normativo Mexicano en atención a las 
personas mexicanas en el exterior. 
 
 
 

7. Clausura de la Reunión Permanente  
 


