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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE MIGRACIÓN DE LA Lll 

LEGISLATURA. 

28 de Junio de 2013 

En la Ciudad.,.. de Cuérn,avac~orelos, siendo las 12:00 horas del día veintiocho de junio 

del año do( mil trec'~ con-'fup damento en lo disP,uesto por los artículos 18, fracciones 11, 

IV; 19, fracción 11~, ... 5'3,,5"4~5"5, 59 y 82 de la Ley Org~nica del Congreso del Estado de 

Morelos; p~r los artít ulbS 16, 'fracción 11; 17; 25, fracción VIII; 53; fracciones 1, VI y VIl; 54, 

fracciones 1 y v; 63, 64 y 6'6 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos; se 

reunieron en el Salón Presidentes,...delr.H. Congre.so pel Estado de Morelos, el Diputado '- (,,. ... ... ... 
Humberto Segu ra Guerrero, e"'h su carácter de Presidente; el Diputado Juan Ángel Flores 

:J 
avid Rosas Hernández, Vocal, todos ellos de la 

6.- Iniciativas. __ 

7.- Propuestas y acuerdos de urgente y obvia resolución .... _ . 
Punto de acuerdo de la Legislatura de Sonora sobre el pago a ex braceros 

8.- Asuntos Generales. 

Toma de protesta de la Subcomisión Técnica de la Iniciativa de Ley de Protección a 

los Derechos de los Migrantes Morelenses y sus Familias. 

9.- Clausura de la Sesión. 

El desarrollo de la sesión se realizó conforme al orden del día señalado. En el (1) pase de 

lista se verificó la presencia de los integ~tes de la Comisión, con lo que se tuvo el (2) 

quórum legal para esta sesión. Asimismcr.se-a\ robaron el (3) Orden del Día y el (4) acta de 

~ 

•20 13; .J\ño 1>om í ngul!z" 
- - ~ ~ 
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En esta sesión, en (S} Comunicaciones, se recibió de la por esta Comisión el Turno No. 

SSLyP/DPLyP/Año 1/P.O. 2/847/13, signado por la Lic. Karla Parra González, secretaria de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios de este Congreso, en el que da cuenta del Punto de 
- ,Jl - ,... 

Acuerdo tomado por la LX Legislatura del Estado Libre y Sob_erano~ Sonora, en el que, de 
- ...-- - 1\ \ , l 1*. ""'-- .,._ 

manera sucinta, resuelve exhortar al ~itular dél 6JeC!-f'tivo f,ederal-..para q,ue, en el marco de 
~ J ... 

sus facultades, gestione las accio'nes necesarías pa-ra reforíar los mecanismos de pago a .... 
braceros y agilice el procedimiento par<;l disponer esta entrega. •Asimismo, dite el acuerdo 

' '. del Congreso de Sonora, pide se remita el punto a las legislaturas de los estados, en este - ' 
caso a la de Morelos, a efecto de que, de considerarlo oportuno, manifiesten su apoyo 

...... 
mediante la aprobación de un acuerdo en térrpinos .similares. Esta Comisión de Migración 

aprobó el punto y estima pertinent~ sumarse al e~o~rto de la Diputación del Estado de 

S 1 d . . '11 
" • ·&'\; ~\\. ..: d S . . L . 1 . onora, por o que acuer a rem1t1r esta reso uc1on aJ~ecretana e erv1c1os eg1s at1vos 

;'-., ·' ·' y Parlamentarios de este Congreso del Esta{lo dé ' MbretoS' para aue sea tratado en el 

Pleno. 

En el -purho (6} lniciat ~vas, no se~ecibió alguni:i"de 
~ ~, h '""" \:~~ 

En el punto (7} Propuestas y acuerdos de urgente y 

en 

general, todas las acciones necesarias para ello. 
.... ,._.- -·~ _¿;~' 

Integran la Subcomisión: '«, --~,-- ~ 
Diputado Humberto Segura Guerrero/Rodolfo Mares Vásquez, de la Comisión de 

Migración; Diputado Juan Ángel Flores Bustamante/Carlos Alfonso Galicia Pineda, de la 

Comisión de Migración; Diputado David Rosas Hernández/Héctor Saúl Maruri Morales, de 

la Comisión de Migración; Blanca Dalia Guzmán Neri, asesor de la Mesa Directiva del 

Congreso; Guadalupe Rodríguez Cobos, coordinadora de la Red Migrante; Juan Manuel 

Sandoval Vital, regidor de Migración en el Ayuntamiento de Cuernavaca; Leticia Beltrán 

Caballero, regidora de Migración del A~iento de Jiutepec; Luis Fernando Montes 

Saucedo, asesor de la Comisión para la ei~Q$/ación de la Iniciativa de Ley. - - *-~-.. . -to vomínguez· 
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CIERRE DEL ACTA.- Siendo las 12:40 horas del día en que se actúa, se levanta la presente 

acta para constancia, misma que fue previamente leída por los que en ella intervinieron, y 

que se cierra y autoriza firma11do al calce y margen. 

io Vomínguez · 
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