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

Esta sesión se realizó bajo el siguiente: 

Orden del Día 

1.- Pase de lista de los Diputados lnteQra'ñtes de la Comisión. 
2.- Declaratoria del Quórum. 
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3.- Lectura y votación del Orden del Día. 
4.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. En este punto, se aprobó el 
acta de la Sesión del 16 de oct~re_d&aos __ miJ_doce, en los términos en que quedó 
redactada, habiendo ~tifniádCLalmar§~n y al ca lc'e por los Diputados integrantes 
de la Comisión de Mietracicá~ 

institucionalmente con la 

En asuntos generales, se aprobaron las acciones y políticas institucionales que 
habrán de desarrollarse, conforme al documento que se discutió y aprobó, el cual se 
anexa y se firma al calce y al margen. 
Propuesta sobre la realización de un Foro de Migración, en fecha por definir. 
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Propuesta de que esta Comisión elabore una Ley de Migración, para enriquecer el 
acervo legislativo del Estado de Morelos, la cual se integrará en la Agenda Legislativa 
2012-2015 del Congreso del Estado de:;Morelos. 
Propuesta de celebración; dél Día_ lnternacjonal del~ M~nte, el 18 de diciembre, 
conforme a las efejl)érfcies esta~ecida~ Pc¡>tlr Oi9~iz~n, a~s Naciones Unidas. 
Asimismo se diCYTectcta" a·-las tarj~tas informativás"'de ro~cas~s de peticiones de 
apoyo y orientfción atendidos por esta Comisión, én;lc(t:p~sonas'\de los ciudadanos 
José Luis .,.Ri,~a Amante, ~~ría Tibu~cia lza~~uirre Viuda~~Wil~.ck'y\. Jorge Salazar 
Fuentes. 
9.- Clausura de ·la Sesión. , " _-- B ~), 
CIERRE oÉltACTA.- Por lo anterior, . siendo .. las 13:30 horas def'díaJeñ,que se actúa, 

:.Ji7_ " ,- .. ' 'r 
se levanta la-prysente acta para constancia, 'inisrrla .. ,que fue prevrameote) leída por los 
que en ella intervinieron, que se cierra y se autorizal firmand9)al c~lce y margen. 

Diputado Juan 
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