
COMIsldN PERMANENTE DE MIGRAcldN
Y ASUNTOS INTERNACIONALES EiDEEH

ACTA  DE  SESION  ORDINARIA  DE  LA  COIVIISION  PERMANENTE  DE  MIGRAcloN  Y
ASuNTOS   INTERNACIONALES   DE   LA   SEXAGESIIVIA   QulNTA   LEGISLATURA   DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA

En  el  municipio  de  San  Raymundo  Jalpan,  Centro,  Oaxaca,  siendo  las  11.00  horas  del  dia  martes

quince de marzo del afro dos mil veintid6s, reunidos en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario de

Morena del H. Congreso del Estado, ubicada en el segundo nivel, Edificio de Diputados del Honorable

Congreso del Estado, silo en la calle 14 0riente,  Ntlmero 1, encontfandose presentes las Diputadas y

Diputado  siguientes:   Concepci6n   Rueda  G6mez,   Melina  Hemandez  Sosa,   Lizbeth  Anaid  Concha

Ojeda,  Minerva  Leonor  L6pez  Calder6n  y  Jaime  Moises  Santiago  Ambrosio,  quienes  por  acuerdo

nt]mero 2 del Pleno del Congreso del Estado, emitido en  Sesi6n Ordinaria de fecha 24 de noviembre

de  2021,  fueron  designados  integrantes  de  la  Comisi6n  Permanente  de  Migraci6n  y  Asuntos

lntemacionales; Ia primera designada como Presidenta y los subsecuentes como integrantes, con el

objeto de dar cilmplimiento a lo dispuesto en los articulos 63, 66 fracci6n 11 y lv de la Ley Organica del

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, asi como 33 y 42 del Reglamento Interior

del  Congreso  del  Estado Libre  y  Soberano  de  Oaxaca,  para  llevar a  cabo  la  Sesi6n  Ordinaria de  la

Comisi6n,     sujeta     al     siguiente:-
ORDEN DEL DiA ------
Primero. Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.

Segundo. Lectura y aprobaci6n del arden del dia.

Tercero. Lectura y aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior.

Cuarto.  Presentaci6n,  analisis y en su caso aprobaci6n de la Convocatoria para el Conourso Juvenil:

Propuestas Legislativas en Materia de Migraci6n.

Quinto. Asuntos generales.

S®xto. Clausura de la sesi6n ordinaria

En el desahogo del primer punto del orden del dia, el Secretario Tecnico de la Comisi6n, Lic. Rey Luis

Toledo Guzman, precede a realizar el pase de lista de asistencia, y una vez realjzado este se constat6

que  estan  presentes  los  cinco  Diputadas  y  Diputado  lntegrantes  de  la  Comisi6n;  acto  seguido,  la

Diputada Concepci6n  Rueda G6mez,  Presidenta de la Comisi6n Permanente de Migraci6n y Asuntos

lntemacionales, declara que existe quorum legal para realizar la Sesi6n, y siendo las once horas con

cinco minutos del dia quince de marzo del afio dos mil veintid6s declara formalmente instalada la
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Sesi6n   Ordinaria   de   la   Comisi6n   Permanente   de   Migraci6n   y

iDiH
Asuntos   lntemacionales,   y   en

consecuencia validos los acuerdos que se determinen .---------------

En el desahogo del segundo punto,  La Diputada Concepci6n Rueda G6mez somete a votaci6n de los

integrantes de la Comisi6n la aprobaci6n del orden del dia, siendo aprobado este por unanimidad.--

En el tercer punto, la Diputada Concepci6n Rueda G6mez sefiala que en virtud a que previamente fue

presentado  a  las  Diputadas  y  Diputado  integrantes  de  la  Comisi6n  el  acta  de  la  sesi6n  anterior,

consistente en la primera sesi6n ordinaria, y toda vez que fueron atendidas las observaciones al mismo

se  somete  a  consideraci6n  su  aprobaci6n.  Acto  seguido,  el  acta  en  comento  queda  aprobado  po

unanimidad de votos par las Diputadas y Diputado integrantes presentes.--

En el punto ndmero cuatro, la Diputada Concepci6n Rueda G6mez solicita al Secretan.o T6cnico realizar

una  breve  exposici6n  sobre  la  Convocatoria  para  el  Concurso  Juvenil:  Propuestas  Legislativas  en

Materia  de   Migraci6n,   la  cual  ha  sjdo  compartida  con  anten.oridad  a  las  Diputadas  y  Diputado

integrantes  de  la  Comisi6n  para  su  analisis  y  estudio.  Finalizada  La  exposici6n,  las  diputadas y  el

diputado  presentes  hacen  uso  de  la  palabra  para  presentar  sus  consideraciones  respecto  a  la

propuesta.   Una   vez   concluidas   las   participaciones,   la   Diputada   Concepci6n   Rueda   instruye   al

Secretario T6cnico incorporar las propuestas a la Convocatoria de referencia y se acuerda su discusi6n

y aprobaci6n mediante acuerdo en la siguiente Sesi6n Ordinaria -------------

En el punto ntlmero cjnco, el Secretario Tecnico pregunta a las Diputadas y el Diputado presentes si

alguno quiere hacer uso de la palabra. Acto seguido, la Diputada Concepci6n Rueda G6mez solicita el

uso de la palabra y expone, para conocimiento de las diputadas y el diputado presentes que el pasado

11  de marzo fue tumada a la Comisi6n una proposici6n con punto de acuerdo suscrita por las Diputadas

y  el   Diputado  integrantes  del  Grupo  Parlamentario  del   PRD,  por  el  que  la  Sexagesima  Quinta

Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhorta al

lnstituto Nacional del Migrante (sic), al  lnstituto Oar(aquefio de Atenci6n  al Migrante, y a la Secretaria

General de  Gobiemo del  Estado de Oaxaca, a establecer estrategias que garanticen una migraci6n

segura, ordenada y regular. AI respecto, destac6 que la siguiente semana se compartira el proyecto de

dictamen para ser analizado, discutido y en su caso, aprobado en la siguiente Sesi6n Ordinaria .-----
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En  el pilnto ndmero seis,  la  Diputada Concepci6n Rueda G6mez, en su cafacter de  Presidenta de la

Comisi6n  Permanente  de  Migraci6n  y Asuntos  lnternacionales,  procede  a  la  clausura  de  la  Sesi6n

Ordinaria,  siendo  las  once  horas  con  treinta  minutos  del  mismo  dia,  mes  y  afio  en  que  dio  inicio,

procediendo a las firmas de las Diputadas y Diputado que en ella intervinieron. DAMOS FE ------

ESTA  HOJA  DE  FIRMAS  CORRESPONDE  A  LA  SES16N  0RDINARIA  DE  LA  COMIS16N  PE"ANENTE  DE  MICRAC[6N  Y
ASUNTOS  INTERNACI0NALES  DE  LA SEXAGfsIMA QUINTA  LEGISLATURA  DEL  HONORABLE CONGRESO  DEL  ESTADO  DE
0AXACA, REAl.IZADA  EL DJA QUINCE  DE MARZO I)EL Aflo DOS MIL VEINTIDOS.
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