
COMIsldN PERMANENTE DE MIGRAcldN
Y ASUNTOS INTERNACIONALES

ACTA DE sEslaN ORDiNAFtlA DE LA cOMlsDON pE]anANENTE DE MiGRAci6N y
ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA SEXAGESIMA 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 lunes treinta

de maya 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, encontrandose presentes las Diputadas y Diputado

siguientes: Concepcj6n Rueda G6mez, Melina Hemandez Sosa, Lizbeth Anaid Concha Ojeda, Minerva

leonor L6pez Calder6n y Jaime Mois6s Santiago Ambrosia, quienes por acuerdo ntimero 2 del Pleno

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

designados integrantes de la Comisi6n  Permanente de Migracj6n y A8untos  lntemacionales;  la

primera  designada  coma  Presidenta  y  los  subsecuentes  como  integrantes,  con  el  objeto  de
oumplimiento  a  lo  dispuesto  en  los  articulos  63,  66  fracci6n  11  y  lv  de  la  Ley  Organica  Gel  Pode

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, 8ujeta al siguiente:-~~---~ ------- RDEN DEL DiA----
Primero. Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.

Sogundo. Lectura y aprobaci6n del orden del dia.

T®rc®ro. Leo(ura y aprobaci6n de[ acta de la sesi6n anterior.

Cuarto.  Analisis,  discusi6n  y  en  su  caso  aprobaci6n  de  log  dictamenes  correspondientes  a  lo§

expedientes 04 y 05 del indice de la Comisi6n Permanente de Migraci6n y Asuntos lntemacionales:

1.    Dictamen  de  la  Comisi6n  Permanente  de  Migraci6n y Asuntos  lnternacionales  par el  que  la

Sexagesima Quinta Logislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soborano d®

Oaxaca, ®xliorta al Titular de la Secretaria de Rolacionos Ext®rioros del Gobierno d® la

R®pabllca,  para  qLie,  a  trav6s  de  los  canalos  diplomaticos  estableeidos,  condone  la

actitud injeronclsta de lo8 congresistas d® lce Estados Unidos de America e informe al

de vlgas
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2.    Dictamen  de  la  Comisi6n  Permanente  de  Migraci6n  y Asuntos  lnternacionales par el  que  l`a

Sexagesima Quinta Legislatura Constitucional dol Honorable Congr®so del Eetado Libre

y Soberano de Oaxaca, exhorta:
a)   A Ia representaci6n de la Secretarfa de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal ®n

Oaxaca pare qua a trav6s de la Embajada y Consulados, interv®nga en los ca8os de

migrant®s oaxaqueRos que son detenidos en la frontera con loo Estados Unidos de

America, procuren el trato digno hacia los connacionales, brinden asesorfa juridica

gratuita y con ello se evite la violaci6n a Ice derechce humanos de dlchas personas.
b)   A la  representaci6n  del  lnstjtuto Nacional de  Mlgraci6n   en  Oaxaca,  para que en ol

am.b.jto   a.9   s`u§   facultade§   `imp`leme.Dt`e   .mee.a.pis`mee   a?   prqufa   `repat.riac.ion   de

oaxaquofio8 que eon detenidos en la frontera de Ice EStados unidos de America a fi

de evitar el maltrato y la violaci6n a sue dorechos humanos.

Quinto. Asuntos Generales.

Sexto. Clausura de la sesj6n ordinaria.

En el desahogo del primer punto del orden del dia. el Secrefario Tecnico de la Comisi6n,  Lic.

Toledo Guzman, procede a realizar el pase de lista de asistencia, y una vez realizado este se:-::I-:-::---i-\is`
qLle  estin  presentes  tos  cinco  Djputadas  y  Djpulado  lntegrantos  de  la  Comisi6n;  acto  segujdo,  la
Diputada Concepci6n Rueda G6mez,  Presidenta de la Comisi6n Permanente de Migraci6n y Asuntos

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

cinco minutos del dia treinta de mayo del afio dos mil veintid6s declara formalmente instalada la Sesi6n

Ordinaria  de  la  Comisi6F`  Permanente  de  Migracich  y Asuntos  lntemacionales,  y  en  consecuen

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 seflala que en virtud a que previamente fue

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

mjsmo,
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§e  ,someLe .a  con.sj.der.acj.On  su  aprobecj¢n,  Acto  `seg.ujdo,  el acts  en  .com.Onto  `q.ueda  ,apr`oba.do  p,or

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

En  el  punto  ndmero  cuatro,  Ia  Diputada  Concepci6n  Rueda  G6mez  somete  a  consideraci6n  de  las

Diputadas y el Diputado integrantes de la comisi6n la aprobaci6n del dictamen por el que la Sexagesima

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

de la Seeretaria  de Relaciones Exteriores del  6obiemo  de la  Repdblica,  para  que,  a traves de los

canales diplomatieos establecidos, condene la actitud  injerencista de los congresistas de los Estados

Unidos  de America  e  informe  al  Congreso de  los  Estados  Unidos  de America  sobre  el  acuerdo  de

supresi6n  de  visas  entre  M6xico  y  Estados  Unidos.  En  virtud  de  que  dicho  dictamen  habia  sido

comparfudo con anterioridad y se atendjeron las observactones de las y el Diputado integrantes de la

Comisi6n, Ia Diputada Concepci6n Rueda G6mez somete a votaci6n su aprobaci6n, siendo aprobado

el dictamen (sentido negativo) par unanimidad de votos por las Diputadas y el Diputado presentes. Acto

seguido la Diputada Concepci6n Rueda G6mez somete a consideraci6n de las Diputadas y el Diputado

integrantes  de  la  comisi6n  la  aprobaci6n  del  segundo  dictamen  del  orden  del  dia,  por  el  que  la

Sexagesima Quinta  Legislatura  Constitucional del Honorable Congreso del  Estado  Ljbre y Soberano

de  Oaxaca,  exhorta:  A  Ia  representaci6n  de  la  Secretaria  de  Relaciones  Exteriores  del  Gobierno

Federal  en  Oaxaca  para  que  a  traves  de  la  Embajada  y  Consulados,  intervenga  en  los  casos  de

migrantes oaxaquefios que son detenidos en la frontera cor` los Estados Unidos de America, procuren

el trato digno hacia los connacionales, brinden asesoria j.uridica gratuita y con ello se evite la violaci6n

a  los dereclios humanos de diclias personas;  asi como a  la r'epresentaci6n  del  Institute  Nacional de

Migraci6n   en  Oaxaca.  para que en  el ambito  de  sus facultades  implemente  mecanismos de pr

repatriaci6n de oaxaquefios que son detenidos en la frontera de los Estados Unidos de America a

de evitar el maltrato y la violaci6n a sus derechos humanos. En virtud de que dicho dictamen habia sido

compartido con anterioridad y se atendieron las observaciones de las y el Diputado integrantes de la

Comisi6n, la Diputada Concepci6n  Rueda G6mez somete a vctaci6n su aprobaci6n, sjendo

por de manera unanime por las Diputadas y el Diputado presente

En el punto ntlmero cincQ,  el Secretario T6onico pregunta a las Diputadas y el Diputado presentes si

alguno quiere  hacer use  de  la  palabra.  No  habiendo particjpaciones,  se  pasa  al  siguiente  punto  del

orden`deJ`dfa._i_T±.T±_T±_i.T._~-_i__I:
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En el punto n¢mero seis,  la Djputada Concepcion Rueda GOITtez,  en su cafacter d.e Presidenta de la

Comisi6n  Permanente  de  Mieraci6n  y Asuntos  lnternacionales,  procede  a  la  clausura  de  la  Sesi6n

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

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

CALDERON
INTEGRANTE

DIP. MELl

ESTA  HoiA  DE  FiRMAs  cORREspONDE  A  LA  sEsioN  ORDINARiA  DE  LA  cOMrsi6N  pE"ANENITE  DE  M[ORAcioN  y
ASUNIOS INTEENACIONALES  DE  LA SEXACESIAAA QUINTA  LEGISLATURA  DEL  IJONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  DE
OAX^C^, REALIZADA EL DfA TRl:INTA DE M^YO DEL Aflo DOS MIL VEIN"DOS.
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