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

45 de mayo de 2013 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 09:00 horas ctel dla quince de mayo del 

año dos mil trece, con fundamento en lo disf?uesto por l~s .. a~cblbs ~8, fracciones 11, IV; 

19, fracció·n 11, 20, 53, 54, 55, 59 y 82 de 1;_ Le~ Orgánic~dei~Cqpgresd del Estado de 

' Morelos7 por los artículos 16, fracción 11; 17; 25-, fr-acción VIII; 52)- 53, fracciones 1, VI y VIl; 
' .. :¡ 

54, fracciones 1 y V; 63, 64 y 66 del Reglamento Q¡ara el Cong~eso ~el Estado de Morelos; 

asimismo, los artículos 32, 33 y 70 de la Constitu~ión Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos; 26 de la Ley Orgánica d~ la Admini~iacÍÓ;· Púl;~a; 1-52 y 153 del Reglamento 

3.- Lectura y votación del Orden del Día 

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

5.- Comunicaciones. 

6.- Iniciativas. 

7.- Propuestas y acuerdos de urgente y obvia resolución ~ 
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Análisis del Primer Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo, en el 

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

la sesión anterfor,léelébcada el p~,ve¿nVuno de marzo de dos mil trece. 

En esta sesi.Q.~, en }S) Com,unica~es~l-se recibió de. la Delegación Morelos del Instituto 

Nacional d e...Migraci~., el ofíCJo tDFMQR/SCVI'y1/1392, de fecha 16 de abril del año en 

1éf:migratoria no existe; el que se" debe utilizar es 

resolución, en avance al 

cumplimiento del objetivo de esta Corñision de Migración, de abordar la elaboración de 

un proyecto de Ley de Protección a los Derechos de los Migrantes Morelenses y sus 

Familias, los diputados presentes acordaron la creación de una Subcomisión Técnica, en la 

que además de ellos, participen también sus asesores y el secretario técnico de la 

Comisión; así como los regidores y funcionarios públicos vinculados al sector de 

migrantes. La Subcomisión Técnica tendrá como objetivo cumplir con la creación de la Ley 

citada, para lo cual deberá llevar a cabo lerprocesos necesarios de acopio de información, t..,.._, 
de análisis, de participación ciudadana, d~.~9.nsulta a especialistas y, en general, todas las 
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acciones necesarias para ello. En este sentido, se acuerda que el inicio de los trabajos se 

dé con la instalación formal de la Subcomisión Técnica, el día 28 de junio de 2013 a las 

12:00 horas, en el Salón Presidentes del Congreso del Estado de Morelos, en el curso de la 

Octava Sesión Ordinaria de esta Comisión. 

En esta sesión, no se tuvieron (8) Asunt0s'G~n~les ~ue .. trcnar. 
• ...... ... ' ,1 

CIERRE DEL ACTA.- Siendo las 10:42 horas del día en que: se actúa,~se levanta la presente 

acta para constancia, misma que fue p 

que se cierra y autoriza firmando al 

"20 1 3; Año áe io 'Domínguez" 
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