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

:11 de Octubre de 2013 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 12:00.horas ael día once de octubre del año ... ... 
dos mil trece, con fundamento en lo dispuestotpor los artículo~::s; fracciones 11, IV; 19, fracción 

11, 20, 53, 54, 55, 59 y 82 de la ley Orgánica del Cong~o de~l Estado de Morelos; por los 

artículos 16, fracción 11; 17; 25, fracción VIII;_ 53, fracciones 1, Vl) v u; 54, fracciones 1 y V; 63, 64 

y 66 del Reglamento para el Congreso de~:E~tfdo de Mof elos; se reunieron en el Salón 

Comisiones del H. Congreso del Estado de JV1orelos, "e~~utado Humberto Segura Guerrero, en 

su carácter de Presidente; el Diputado Juan J(rigel Flo~Bustamante, Secretario, y el Diputado 

David Rosas Hernández, Vocal, todos ellos· d~ •'la Cofllisl ó(l CJe Migración d~ la lll legislatura, 

'jo e l~iguiente: 

1.- Pase de lista de los Diputados Integrante 

.- Declaratori.a del Quórum.~~ ,... \. 

3.- lectura y votación del Orden del Día. 

6. - Iniciativas. _ _ _ 

7.- Propuestas y acuerdos de urgente y obvia resolución 
~ \.;~' t: """ 

Punto de acuerdo de la legislatura efe Puebla sobre el exhorto al Congreso de la Unión 

para el seguimiento del pago a integrantes del Programa Bracero. 

8. - Asuntos Generales. 

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 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 anterior, 

celebrada el día veintiocho de junio de do~ trece. 
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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. 2/964/13, signado por la Lic. Karla Parra González, secretaria de 

Servicios Legislativos y Parlamentarios de este Congreso, en el que da cuenta del Punto de , 
Acuerdo tomado por la J.~,E.-egisl.¡:¡tura del Estado Libre y Soberano de Puebla, en el que, de 

manera sucinta, res u el~ exnoftar.a .la 'Gámara,...de Diputados del co·ngreso de la Unión para que, 
,.// - '\ 

en el marco de sutf~ltade;_, tgestione las acciones necesarias crear una partida extraordinaria 

para el pago a braceros y se éom/Óque a un nuevo periodo y convbcatoria para la recepción de 

documentos a ,ex bfac~~ara~articipar del pago. Esta Cor!Jisión de Migración aprobó el 

punto y estimá pertin":"n (e S'úmarse 'al exhorto de la Diputación del Estado de Sonora, por lo que 

acuerda renfitir esta ·~estiu~on; la Secretaría de Servicios Legisl; tivos y Parlamentarios de este ... 
Congreso del ~stado de Morelos.p~ra que sea tratado en el Pleno. 

En el punto (6) Iniciativas, no se recibió alguna de ellas. 
• , (fl'- ''i¡ 

En el punto (7) Propuestas y a·c!:Jerdos de(urgent e y obvia resolución, no hubo materia. 

gobierno. Recientemeñte, los migrantes no documentados se manifestaron en más de SO 

ciudades norteamericanas, urgiendo que el proyecto de ley sobre la reforma migratoria avance, 

se discuta y vote. Asimismo, seis congresistas del Partido Demócrata: Luis Gutiérrez (lllinois), 

John Lewis (Georgia), cofundador del movimiento de los derechos civiles en la década de los 

sesenta; Charles Rangel y Joe Crowly, ambos de Nueva York; Raul Grijalva (Arizona) y Keith 

Ellison (Minesota) se pronunciaron por la reforma. La meta es denunciar las rupturas de las \ 

familias inmigrantes en Estados Unidos debido a las deportaciones y exigi r que el Congreso ' 

apruebe de una vez la reforma migratoria, estancada ahora por la crisis sobre el presupuesto. 

Es urgente para 11 millones de migranteF"definir su situación legal y determinar los pasos a 
J.- .. 1 

seguir en su actual condición. Con la co¡f(toria a la s~sión de este día, hago votos porque 

·zo 13; Jtño áe f;iZl?i.wío 'DomCnguez • 
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participemos decididamente en un esfuerzo inst itucional encaminado a la protección a los 

derechos de los migrantes y sus familias. 

CIERRE DEL ACTA.- Si~ndo las 12:40 h\ as ¡jet i a e~ qu e s~ actúa,'\e levant a la presente acta 

para constancia, misma que fue prevrame e leída po r~ los q'}e en ella intervinieron, y que se 
~ ~. 

cierra y autoriza firmando al calce y mar 
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