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

12 DE FEBRERO DE 2013 

En la Ciudad d !fCu~;(avaéa, Morelos, siendo las 12:40 horas del día doce de 

febrero dt11 año cfo/ mi"il"7rece, cRtf:.funáamento en lo dispuesto por los 

artículos 18, fraccion~~ll , IV; 19J5{racS\ión 11 ;~ 20, 53, 54, 55, 59 y 82 de la Ley 

Orgánica del Congres o del Esddo de Morelos;. por los artículos 16, fracción 11, ,.....1 .1") ,, J, ,.,. ~ ..,~.\1~ 

17, 25, fracción Vlll;152; S~ 'fracct.b~r:?~sll, Vl}y VIl; 54, fracciones 1 y V, 63, 64 y 

os lntegr_antes de la Comisión. 

2.- Declaratoria del Quórum. 

3.- Lectura y votación del Orden del Día. 

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

5.- Comunicaciones. 
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6.- Iniciativas. 

7.- Propuestas y acuerdos de urgente y obvia resolución 

Punto de acuerdo d~la támara de D.ipu,taa 

respecq_to al llamado Programa Diputado AiiiJgá¡ Dip,_utacto "A_migo. 

8.- Asuntos Generales. 

a) Análisis .de datos en . el estado de 

More los. 

p) 

Familias. 

9.- Clausura de la Sesión. 

El desarrollo de la sesión se rea lizó conforme al orden del día seña lado. En el 

(1) pase de lista se verificó la presencia de los integrantes de la Comisión, con 

lo que se tuvo el (2) quórum lega l P?.La-..esta sesión. Asimismo se aprobaron el 
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{3) Orden del Día y el {4) acta de la sesión anterior, celebrada el día doce de 

enero de dos mil trece. 

en los puntos relativos a {S) 

En el punto {7) Própue~tas y.Jacuerdps de urgente y obvia resolución, se 

n los objetivos 

Sobre este punto, se determinó no aprobar el punto de acuerdo, bajo las 

siguientes consideraciones: a) El punto dos del citado acuerdo es específico 

en su convocatoria : "Se exhorta respetuosamente a los Titula res del Poder 

Ejecutivo Federa l y Estatales, Congresos y Presidentes Municipales de los 

Estados Fronterizos del Norte y del Sur del país, además de los Gobiernos de 

las Entidades relacionadas con migración internacional que consideren 

\ 



Ul LEGISLATURA 
2012-2015 

participar, para que contribuyan a la implementación del Programa 

denominado 'Diputada amiga, diputado amigo'. b) El Programa 'Diputada 

amiga, diputado amigo', en su contenido, establece que sus puntos de 

cobertura coinciden cen los de revisión a visita~y~grantes en retorno, 

implementados p~r las autorid~a!s f[d~raresLe~s.zO'ttas fronterizas del 

León, Sonora, y Tamaulipas, en el norte del P.ars., 

Campeche, Chiapas y Tabasco, en el sur. El es~d-o "'de Morelos, por su 

ubicación geográfica, está fuera de estas regiones. No obstan'te, los 

diputados integrantes de la Lll Legislatu_r~local, se 11a~ declarado ... 
permanentemente dispuestos, sin menoscapo~,~~.: 

Paisano y del Programa Diputada' ardiga¡. Oí asumir la 

morelenses, que representan el 31.68% de los,.mürelenses migrados a otros - -
estados; en el Distrito Federal, 123,069, que son el 25.64%; en el estado de 

México, 58 mil 403, que son el 12.09%, y en el estado de Puebla, 41 mil 025, 

que representan 8.54% de los morelenses fuera de Morelos pero dentro del 

país. 

En este punto, el diputado Juan Ángel Flores Bustamante propuso una mayor 

profundidad en el análisis del fenómeno migratorio, para conocer a precisión 
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Familia, fueron galardonados Sabino Sardineta Ríofrío, de Cuautla; Fernando 

Camacho Ayala, de Ocuituco, y Manuel Martínez Santamaría, de Cuernavaca, 

recibieron la Presea Emiliano Zapata Salazar, que consiste en una medalla de 

plata pura, con la efigie del ~CaudillO"' del 5-u r;- u_n~rga-(QLno y un documento 
~ . "\ .... , ¡"'- ~ '"' 

de reconocimiento, autograf@dos ~por el g,ob# r. 
' 

diputado Humberto Segura" Guerreco . .As imism 
r" .. •r 

Márquez 'fecibi<Y la prese.a' en, r>~'f>res·entació 
~ 1 ' ~ 

Hernández Márquezr; de Axqc~iap~n, y AlbértQ;Á~~are~OE:ámpo Rit o•lo propio 

a nombre'de su hija, Alma Crista i,Aiv~arez Escamilld; de Cb~navaca. 

la pf¡esente acta para constancia, m1sma 

que len ella 
~' :-; margen. 

ca lce y 


