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

15 de Noviembre de 2013 

En la Ciudád de Cúer2:a' ... aéa, Mor_elos, siendo las 10:00 hora,_s del día quince de <.Y .. .. 
noviem ~rre~~~ ~ñt_ 9:s~il · ,trece, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 18, fraé~-iopJ~~~ IV; 19, fracción 11, 20, 53, 54, 55, 59' Y BQ de la Ley 

4.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

5.- Comunicaciones. 

6.- Iniciativas. 

7.- Propuestas y acuerdos de urgente y obvia resolución 

8.- Asuntos Generales. 

9.- Clausura de la Sesión. 
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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 integrantes de la Comisión, con lo que 

se tuvo el (2) quórum legal para esta sesión. Asimismo se aprobaron el (3) Orden - - .. ....... 
del Día y el (4) acta de la sesión art~riOJ:, .. celebrada el aía once de octubre de dos 

mil trece. 
' 

En esta sesión, en (S) Comunicaciones, se recibió derpor esta Comisión el Turno 

No. SSLyP/DPLyP/Año 1/P.O. 2/1446/13, signado por la Lic. Karla Parra González, 

secretaria de Servicios Legislativos y Parlamentarios de este Congreso, en el que 

da cuenta del Exhorto 1869 aco~d~do p~r la LX Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí, en el que resuelve exhortar a la Cámara de " /· ,., 
Diputados del Congreso de la Un ion p~(a que, ,;h ·;1 marco de sus facultades, 

prevea recurs~s suficient~s;para .el .~~~i:s,w is'\~t06i ] Fondo pe Apoyo S~c!~l para 
los Ex- TrabaJadores M1g! aton<?s \·. ,M"e~~~~u~ ! , ~ra,ac~ros . Esta Com1s1on de 

•. N, ~,~~~ 'J 

Migración observa que, en virtud de h1JJ3.e'rse. aprobadq, ya el _ Presupuesto de 

que restituye recursos 

En el punto (7) Propuestas y acuerdos de urgente y 9.bvia resolución, se trataron ... 
y aprobaron por unanimidad los siguientes asuntos: a) Atender la Convocatoria 

emitida por la Secretaría de Gobernación y participar con una ponencia para la 

Elaboración del Programa Especial de Migración 2014-2018, en el Foro que se 

realizará el día 22 de noviembre. A este respecto, la propuesta se refiere a 

establecer los mecanismos oficiales que garanticen la atención escolarizada de los 

hijos de los jornaleros migrantes quticuden a Morelos. b) Analizar la propuesta \ 
~ 

de Convocatoria para la celebracion ..-~el Día del Migrante y, en este marco, 
l..:fi 

• 20 13; J\ ñ o áe ~io Vom ínouez~ 
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otorgar la Presea Emiliano Zapata Salazar, en cumplimiento al Decreto 4573 de 

fecha S de diciembre de dos mil siete. e) Requerimientos de información pública 

turnados a la Comisión OO-r ra Unidad de Información Pública del Congreso del 

atender a la 

prese'nte 'a,;~a- ~ar¡¿onstanfía1 ~sTa qu'e fue previamente leída por los que en 

ella intervi oiéronfqt*'§'úe~~~e cierr a y/autori~a'linnando al calce y rri9rgen . l 

Diputado Ju 
Secretario 

h·U-·Ih .. ,..,. ... """"...._,._.A#Io"'-W'W"\1"\.Pftll'\.~ "'"""' 1"'1'\V 

sas Hernández 
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