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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE MIGRACIÓN DE LA 
Lll LEGISLATURA. 

21 de marzo de 2013 

aca: Morelos, siendo las 09:40 horas del día veintiuno de 
; ... , 

marzo del año dos mil tf eée, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18, 
' ~,., i \~ ( 

fracciones' 11, IV; 19( fra'cciól) 111 ~0, 53, 54, 55, 59 y 82 de la Ley Orgánica del 
(; 1 '" 

Congreso" del Estado de Mqrelos;.~p-or los artículos 16, fracción 11; 17; 25, fracción 

VIII; 52; 53, fracciones 1~,,VI y, VII-;#,S_4t, fraceiones 1 y V; 63, 64 y 66 del Reglamento 

Legislatura,"""para 

siguiente: 

ORD'EN'DEL DÍA 

1.- Pase de lista de los Diputados Integrantes de la Comisión. 

2.- Declaratoria del Quórum. 

\ 3.- Lectura y votación del Orden del Día. 

4.- Lectura y aprobación del acta de 11a~s~sión anterior. 
,. 
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5.- Comunicaciones. 

6.- Iniciativas. 

7.- Propuestas y a'cuerdos de urgente y ob 

Análisis del Primer Informe de Gobierno del titular"'clel Poder Ejecutivo, en el 

periodo octubre-diciembre de 2012, en materia de migración. 

8.- Asuntos Generales. 

9.- Cfausura de la Sesión. 

~eñalado. En el (1) 

En esta sesion no se tuvo materia eó los_puntos 
... 

en (6) Iniciativas. - ,. ., 

En el punto (7) Propuestas y acúerdg dé urge~te~y ... obviéYresolución, se abordó el , 
Análisis del Primer lnfo"'rme de Gobi erno del titolar del Poder Ejecutivo, en el 

periodo octubre-diciembre de 2012, en materia de migración. 

Este punto se cumplió en acato al Artículo 33 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos; y de los artículos 152 y 153 del Reglamento para el 

Congreso del Estado de Morelos. 

Para el análisis se consideraron los siguientes párrafos del Primer Informe: 

UNO 

2 
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1. Seguridad y justicia para un More/os seguro. 1.1. Seguridad Pública. 1.1.9. 

Combate a la delincuencia. Del per;iodg comQ~endido del 1 de septiembre al 31 de 

integración "Por los que"'se~yedanN, consistente en brindar un apoyo económico a 

los alumnos que pertenecen a /amillas~ dé migrantes, a efecto de garantizar la 

continuidad de sus estudios. En su sexta generación en diciembre se otorgó a 130 

alumnos de los municipios de Jojutla, Puente de lxtla, Tepoztlán y Yautepec; los 

niños becados reciben mil pesos por mes, durante 10 meses, mientras cursan su 

educación secundaria. Mediante el Programa Binacional de Educación Migrante, 

revalidamos los estudios de 128 alq¡nnps que cursaron su educación básica en el 

extranjero, permitiendo de esta fckfJJ?j" su acceso a la enseñanza en More/os. A 

" 20 1 3; ~ño á e @!~ío 'Domino u e z " 
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través del Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras 

Migrantes (PRONIM}, atendemos a 2 miL.9QO menores con un modelo pedagógico 

que permite el seguimiento académico.y.a) a-ii!z, les a~gure la continuidad de sus 

estudios, en sus comunidad~s de O(i'fl€f¡l ly des¡ ino1 }ffl qu~on considerados como la 

cara más dura de la ~obreza y La margiñ~ciPn. i,f;l'l(';';s;~licada asciende a 6 

millones 328 mií pesos (Primer Informe de Gqbiernb,~ZfJ12;...Poder Ejecutivo del ,, 
Estado de N¡Prelos, p Sl, pár 4). 

TRES 
AJ 1 1ffi" 

2.- Desarrollo social y construc.ción .,. '2.5. ·,Desarrollo Social. 2.5.5. 

Atención a migrantes y sus fqmilias . . Ep·. 9PP 

Luego del análisis de los párrafos precedentes, se obtuvieron las siguientes: 

CONCLUSfOÑES: 

1.- La Comisión de Migración de la Lll Legislatura del Congreso del Estado de 

Morelos observa que alguna autoridad estatal dotada de fuerza pública, intervino 

en la detención de tres personas mismas que "fueron consignadas al Instituto 

Nacional de Migración". \ 
httn·l/www r.nnnrP.~omorP.Io~.noh mx 4---- 4 



lll LEGISLATURA 
2012·2015 

Es relevante citar que la Ley de Migración, de orden federal, establece: "En ningún 

caso una situación migratoria irregular prec_onfigura por sí misma la comisión de un 

delito" (Artículo 2, L~et~jQ.n,_- DiarLG Qficial de la Federación, 25 de mayo de 

2011). 

basa esencit3'1mente- en 16~maíídatos d~ la ley, sin abrogarse facultades ni 

quiere decir: cuál es l"á par~ip~ción del gobi~rno estatal en la promoción del 

Programa, si cuenta con informaCión sobre la integración de los clubes de 

migrantes que eventualmente promueven obras públicas en sus comunidades de 

origen y la capacidad del gobierno del estado para desarrollar acciones dentro del 

citado Programa. 

En cumplimiento al párrafo 111 del Artículo 152 y segundo párrafo del 153 del 

Reglamento para el Congreso t~~Estado de Morelos, estas conclusiones 

obtenidas por la Comisión de Migración se turnarán a la Asamblea, para que el 
JjJ ?_fp_TQ¡¡río 1Jomíngue zH 
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Congreso del Estado establezca su posición política al respecto. Asimismo, con el 

propósito de cumplir con el tercer párrafo del mismo artículo 153 que establece: 

"Las conclusiones serán enviadas al titular del Poder...._Ejecutivo". 

INFORMES Y COMPARECENCIAS: 

Con base en el Artículo 33 de la Constitución-Pol.ític~dehEstado Libre y Soberano 

de Morelos, párrafo segundo, una vez é¡maliza~da .. ~llnfoc~e de...Gobierno: 

1.- Con relación al párrafo UNO, esta lll Legjslatura solicitará al titular de la .. 
delegación federal del Instituto Naciq_nal de Migración~ en Mprelos, obsequie un 

informe a efecto de determinar en qué consistió la iñtervenci6n de la autoridad 
l 

estatal en la detención y consignación de tre~_pér.sonas,_"que fueron remitidas al 

Instituto Nacional de Migración". 

Con base en este informe, se pr,s>~ce~"~erá a 
, ~!V ~ " ~ 

fun~nário integrante del Poder Eje€~tjv~ EtS...t~t..~ ,qes~ort~able de autorizar y en su 

en el actual 

More los. 

11.- Interesa a la Comisión de Migración cono_>er .. la participación del gobierno 

estatal en el otorgamiento de las beéas de -integración "Por los que se quedan", 

que se informe cuál es el mecanismo de cooperación, si existe algún fideicomiso 

instituido y cuál es su fundamento legal. Asimismo, y en adición a lo anterior, saber 

cuáles son los programas gubernamentales de atención a los migrantes y/o 

familiares de migrantes en edad escolar, su alcance y resultados en el periodo que 

se informa. ...::::.. \ 
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Por lo anterior, se hace necesario que esta Comisión de Migración solicite la 

comparecencia del responsable o_responsables de operar el programa de becas 

para hijos de migrant~_,y.-qu~~~te..se.sir\la brindar la información pertinente. 

111.- Con base en el "aná~isirderP.~rrafo lfRES, se cite a comparecer al responsable 
~., .., ~ ~ • j 

estatal de operar la páf$, couespondiente al Programa Tres por Uno para 

Migrantes, a efecto de fireéisar la operación del mismo así como el mecanismo , , . 
para la integ~ció} d}' 1~ cLubes de migrantes, en particular si existe una 

convocator;ia específie'a' que~brinde oportunidades en un ambiente democrático. 

La determinación de citar \a:comparecer a los funcionarios del PCDder Ejecutivo ,.... 
deberá formar parte de los requerimientos que en su oportunidad realice la Lll .. 
Legislatura del Congreso~~~ ~.stado, de Morelos. 

CIERRE DEL ACTA.- Sier;Jqo\la"'s ,.1Pl42, horas del día en que se actúa, se 1levanta la 
_ ... .,¡¡ ~- _ _\ '-r~~ ~tv ~~· 

presente acta 1para con~;¡n:~i a!; mism'a que fue previamente leída por l0s que en 
1 \ ~~y .. . 

ella intervinier~m, y qu~ se €i.~r.ra y autori~a firmando al calce y margen. 

Diputado 
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