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PODER LEG ISLATIVO FEDERA L 
CÁ1\'IARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No. : D.G.P.L. 63-11-3-2282. 
EXPEDIENTE No. 4746. 

Me permito remitir a ustedes para sus efectos 

Constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforma la fracción I del artículo 30 de la Ley de Migración, con 

número CD-LXIII-II-2P-224 que en esta fecha aprobó la Cámara de 

Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 27 de abril de 2017. 
~==-=~ 

JJV/pps* 

Dip. Ana Guadalu 
Secr: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERA L 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

M I N U T A 

PROYECTO 

D E 

DECRETO 

POR El QUE SE REFORMA lA FRACCiÓN I DEL ARTíCULO 30 DE 
lA lEY DE MIGRACiÓN. 

Artículo Único.- Se reforma la fracción I del artículo 30 de la Ley de 
Migración, para quedar como sigue: 

Artículo 30 ... . 

1. Realizar acciones interinstitucionales, de manera coordinada con el 
Instituto, que permitan atender la problemática, así como la prevención 
de la violencia contra las mujeres migrantes, y avanzar en el 
cumplimiento de los tratados y convenios internacionales de los cuales 
sea parte el Estado Mexicano. 

11. a IV .... 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 27 de abril de 2017. 

,..,....,'1 .. · ... " Perea Santos 
a 
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Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos Constitucionales. 
Minuta CD-LXIII-II-2P-224. 

2017. 

Lic. Ju ' C . s elgadillo Salas 
Secretar" ae/' ervicios Parlamentarios. 
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