Publicado en el Periódico Oficial del Estado
el 12 de diciembre del 2003
LÁZARO CÁRDENAS BATEL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y soberano de
Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo le confieren
los artículos 60, Fracción XII, 62, 65 y 66, de la Constitución Política del Estado; 16 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; y,

CONSIDERANDO
Que el Estado de Michoacán de Ocampo se conforma de una sociedad multicultural
con diversas tradiciones y registros culturales que conviven y se enriquecen,
reconociendo que los sujetos de las acciones educativas y culturales no sólo son las
comunidades, sino también las personas que las conforman.
Que el migrante michoacano mantiene una relación permanente con su familia y
comunidades de origen, generando importantes apoyos económicos, sociales y
culturales, a través del financiamiento de obras y proyectos de beneficios colectivos,
contribuyendo con esto, al progreso del Estado.
Que en sus lugares de destino, los migrantes promueven y difunden su costumbre,
tradiciones y cultura, poniendo en alto la historia del Estado y México.
Que el migrante michoacano es un ciudadano que forma parte del entorno social,
político y cultural del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que merece ser
reconocido y difundido.
Que consciente de esta realidad, el Ejecutivo a mi cargo se ha dispuesto a apoyar a
los migrantes michoacanos para que sus derechos sean plenamente respetados y sus
condiciones se vida, las de sus familias y comunidades de origen se vean también
beneficiadas.
Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien emitir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE INSTITUYE EL DÍA DEL MIGRANTE
MICHOACANO
Artículo 1°. Se instituye el día 13 de diciembre como el Día del Migrante Michoacano,
el cual se conmemorará cada año.

Artículo 2°. La Coordinación General para la Atención al Migrante Michoacano, será la
entidad administrativa responsable de organizar, coordinar y convocar la participación
institucional y ciudadana, tanto en el Estado como en el extranjero, para los festejos
conmemorativos relacionados con esta fecha.
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ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto iniciará su vigencia el día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Morelia, Michoacán de Ocampo, a 2 de Diciembre de 2003

ATENTAMENTE.SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

LÁZARO CÁRDENAS BATEL.GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.L. ENRIQUE BAUTISTA VILLEGAS.SECRETARIO DE GOBIERNO.
(FIRMADOS).
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