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DICTÁMENES A DISCUSIÓN 
De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, 
el que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 
48 de la Ley de Migración. Se busca impedir que los nacionales que se encuentren 
en mora en el pago de alimentos salgan del país hasta en tanto no cubran el total 
de su adeudo, es decir, los extranjeros o nacionales que dejen de cumplir sus 
obligaciones no podrán salir libremente de territorio nacional. Documento disponible 
en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-16-
1/assets/documentos/Dic_art_48_Ley_Migracion.pdf   
 
De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, 
el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 2 y 28 de la Ley de Migración. Se propone incorporar a la legislación 
nacional los tratados internacionales en la materia como marco de referencia para 
la protección de los derechos de los migrantes. Para ello se incluirá como criterios 
rectores de la política migratoria del Estado mexicano, los principios generales y 
demás preceptos contenidos en la Constitución y los instrumentos internacionales 
de los que se es parte. Por otra parte, también se propone ampliar las facultades de 
la PGR para desplegar todas las facultades que le concede la legislación vigente 
para investigar los delitos de que las personas migrantes sean víctimas. Documento 
disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-16-
1/assets/documentos/Dic_AM_art_2_y_28_Ley_Migracion.pdf  
 
De las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, 
el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 20, 
25, 69 y 107 de la Ley de Migración. Se busca incluir en las atribuciones del 
Instituto Nacional de Migración, el garantizar la aplicación de medidas que no 
atenten contra los derechos humanos de los migrantes; así como promover con la 
PGR, programas, medidas y acciones que garanticen la seguridad en el tránsito por 
zonas de alto riesgo. También se propone que los servidores públicos que tengan 
contacto físico con los migrantes actúen conforme al protocolo establecido en el 
reglamento de ley y se ciñan al respeto irrestricto a la dignidad humana. Finalmente 
se propone que los migrantes en situación irregular reciban de la autoridad 
información del régimen de responsabilidades de servidores públicos, para facilitar 
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la queja o denuncia que corresponda en contra de ellos, y que las estaciones 
migratorias aseguren el contacto del extranjero con el consulado de su país y con 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-03-16-
1/assets/documentos/Dic_AM_arts_20_25_69_107_Ley_Migracion.pdf  
 
 
PROPOSICIONES 
De las Senadoras Dolores Padierna Luna, Alejandra Roldán Benítez y María de 
los Ángeles Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a fijar una fecha próxima para que se 
realice la visita a México del Relator Especial sobre la situación de las y los 
defensores de derechos humanos. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61382  
 
De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a garantizar que sean efectivamente investigadas y sancionadas las 
agresiones de que son objeto las mujeres y hombres defensores de derechos 
humanos en México. Documento disponible en 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61365  
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