
COMIsldN PERMANENTE DE MIGRAcldN
Y ASUNTOS INTERNACI0NALES ioERI

ACTA  DE  SEsloN  ORDINARIA  DE  LA  COMIS]ON  PERIV]ANENTE  DE  MIGRACION  Y
ASLJNTOS   INTEJENACJOJ`LALES   DE   LA   SEXAGESIMA   OuJNTA   LEGISLATURA   DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 0AXACA

En el municipio de San Raymundo Jalpan, Centro, Oaxaca, siendo las 10.00 horas del dia martes cinco

de abril del af`o dos mil veintid6s, reunidos en la Sala de Juntas del Segundo Nivel del H. Congreso del

Estado, ubicada en el segundo nivel, Edmcio de Diputados del Honorable Congreso del Estado, silo en

la   calle   14   0riente,   Ndmero   1,   encontfandose  presentes  las   Djputadas  y   Diputado  siguientes:

Concepci6n  Rueda  G6mez,  Melina  Hernandez  Sosa,  Lizbetn  Anaid  Concha  Ojeda,  Minerva  Leonor

L6pez  Calder6n  y  Jaime  Mois6s  Santiago  Ambrosio,  quienes  par acuerdo  ntlmero  2  del  Pleno  del

Congreso  del  Estado,  emitido  en  Sesi6n  Ordinaria  de  fecha  24  de  noviembre  de  2021,  fueron

designados  integrantes de la Comisi6n  Perman®nte d®  Migraci6n y Asunto§  lntemacionales;  Ia

primera  designada  como  Presidenta  y  los  subsecuentes  como  integrantes,  con  el  objeto  de  dar
cumpljmiento  a  lo  dispuesto  en  los  artiou[os  63,  66  fracci6n  11  y  lv  de  la  Ley  Organjca  del  Podei

Legi§1ativo  del  Estado Libre  y  Soberano  de  Oaxaca,  asi  como  33  y 42  deJ  Reglamento  Interior del

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

Comisi6n, sujcta al siguiente:--

Primero. Lista de asistericia y declaraci6n de qu6rum.

Segundo, Lectura y aprobact6n del arden del dia.

Tercero. Lecture y aprobact6n del acta de la sesi6n anterior.

Cuarto. Analisis, discusi6n y en su caso aprobaci6n del Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que

la  Sexagesima  Quinta  Legistatura  Constitucional  del  Honorable  Congreso  del  Estado  de  Oaxaca,

declara  la  preclusion  y  ordena  el  archivo  del  expediente  con  nt}mero  18  del  indice  de  la  Comisi6n

Permanente de Migraci6n y Asuntos lntemacionales.

Quinto. Asuntos generales.

Sexto. Clausura de la sesi6n ordinaria--

En el desahogo del primer punto del arden del dia, el Secretario T6cnico de la Comisi6n, Lic. Rey Luis

Toledo Gilzman, procede a realizar el pase de lista de asistencia. y una vez realizado este se constat6

que  esfan  presentes  los  cinco  Djpuladas y  Djpufado  lnlegrantes  de  la  Comisj6ii;  acto  segujdo,  Ja
Diputada Concepci6n Rueda G6mez, Presidenta de la Comisi6n Permanente de Migraci6n y Asuntos
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lntemacionales,  declara que existe quorum legal para realizar la Sesi6n, y siendo las diez horas con

cinco minutos del dia cinco de abril del afro dos mil veintid6s declara formalmente instalada la Sesi6n

Ordinaria  de  la  Comisi6n  Permanente  de  Migraci6n  y  Asuntos  lntemacionales,  y  en  consecuencia

validos los acuerdos que se determinen ,-----------------

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

integrartes de la Comisi6n la aprobaci6n del arden del dia, siendo aprobado este per 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.

consjstente en Ja cuarta sesj6n ordinaria+ y toda vez que fueron atendidas las observaciones al mjsmo,

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

unanimidad de votos poFlas Diputadas y Diputado integrantes presentes .---------

En eJ punto "]mero cuatro, Ja Djputada Concepci6n Rueda G6mez somete a consideraci6n de fas

Diputadas y el Diputado presentes la aprobaci6n del Dictamen con proyecto de Acuerdo por el que la

Sexagesima Quinta Legislalura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, declara

la preclusion y ordena el archivo del expediente con ndmero 18 del indice de la Comisi6n Permanente

de Migraci6n y Asun{os lfltermaeionales, el oval ha sido compartido con anterioridad a fas Diputadas y

Diputado integrantes de la Comisi6n para su analisis y estudio. No habiendo observaciones, la Diputada

Concepci6n Rueda G6mez somete a votaci6n su aprobaci6n, siendo aprobado por unanimidad de votos

por las Diputadas y el Dipiitado presentes .---

En el punto ntimero cinco, el Secretario T6cnico pregunta a las Diputadas y el Diputado presentes si

alguno quiere hacer uso de la palabra. Al no registrarse participaciones, se pasa al siguiente punto del

orden del dia .--------

En el punto ntimero seis,  la Dipufada  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  diez  horas  con  veinte  minutos  del  mismo  dia,  mes  y  afro  en  que  dio  inicio,

pTocediendo a lag firmas de las Diputadas y Diputado que en elJa intervinieron, DAMOS FE ------
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lNTEGRANTE

ESTA  lloJA  DE  FIRMAS  CORRESPONDE  A  LA  SES16N  ORD]NARIA  DE  IA  COMIS16N  PE"ANENTE  DE  MIGRAC16N  Y
ASUNTOS INTERNAcloNALES DE LA SEXAGESVAA QUINTA LEcl§LA"RA DEL HONORABLE CONC8l:SO DEL ESTADO DE
OAXACA, REALlzADA EL DIA ciNcO DE ABRiL i>EL ARo DOs Mli vE]iunDOs.
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