
COMISIÓN DE MIGRACIÓN 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

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

11 DE DICIEMBRE DE 2012 

12:10 horas del día once de 

fracciones 11, 1\Í'; 19, 
J , 

del Estado de Morelos· 

Diputado David Rosas Hernández, 
·~~'~': ~ 

·e la Lll Legislatura, pa ra celebrar la 

4.- Lectura y aprobación del acta ae•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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PODER 
COMISIÓN DE MIGRACIÓN 

ACTA DE lA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

LEGISLATIVO 

Ul LEGISLATURA 
2012·2015 

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· aprobar.pn el (3) Orden del Día y el (4) - ...... ..... 

acta de la sesión anterior, celebrada el trece dr novrem.we"d 

En esta sesión no se tuvo materia en los puntos r'e-la}iv'OS' a_\{5)"\.Comunicaciones, (6) 
,. ' ..... c._, ...._ 

Iniciativas y (7) Propuestas y acuerdos de urgente y oBttiaf e"Solu<iió 

En el puo_to de (8t Asuntos generales, se iQfO~QlÓ.. de IQs .. CtlSQS de migrantes o 
\ 

familiares"' dé migrantes que han acudido ante~la·Cofblsión de M'igración para recibir 

voz su caso. "' 
Asimismo se informó que en el transcurso-del ..,.preséntifmes, la Comisión de 

Migración brindó apoyo a la artista Virginia lz~guir~e de Wilimeck, en realidad María \ 

Tiburcia lzaguirre de Wilimeck, esposa del migrante polaco-norteamericano John ' 

Joseph Wilimeck, para que instalara en el vestíbulo de este Recinto Legislativo una 

exposición pictográfica con 35 de sus obras. 

También se dio cuenta que a más de 20 días de que se emitió la Convocatoria para el 

Otorgamiento de la Presea General Emiliano Zapata Salazar, se esperan propuestas 
;:::-.... 

de candidatos a la misma. 
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COMISIÓN DE MIGRACIÓN 

ACTA DE lA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

Lll LEGISLATURA 
2012-2015 

En esta sesión se hizo un reconocimiento al interés, apoyo institucional y 

participación del Gobierno del Estado de Morelos, de la Secretaría de Relaciones 
~~ 

Exteriores y de las orga ni? e-s __ _. " 

migrantes 

anterior. 

ández expresó el propósito de legislar en 

mecanismos financieros para atender 

1 Flores Bustamante 

Vocal 
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