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ACTA DE sEsi6N oianiNARiA DE LA CoNIS16N pEfunANENTE DE MIGFIAcidN y
ASUNTOS [NTERNAC[ONALES DE LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA DEL

HONOJIABLE CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA

En  el  municipio  de  San  Raymundo Jalpan,  Centro,  Oaxaca,  siendo  las  10:00  horas del  dia ocho  de

junio del aflo dos nil veintid6s, reunidos en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario de Morena del

H.  Congreso del  Estado,  ubifada en el segundo nivel,  Edificio de Diputados del  Honorable Con

del Estado, slto en la catle  14 0riente, Ntlmero  1, encontfandose presentes las Diputadas y Diput

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

Leonor L6pez Calder6n y Jaime Mois6s Santiago Ambrosio, quienes por acuerdo ndmero 2 del Pleno

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

designados integrantes de la eomlsl6n  Pormanente de Migracl6n y Asuntos lnternaclonales;  Ia

primera  designada  como  Presidenta  y  los  subsecuentes  como  integrantes,  con  el  objeto  de  dar
cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  los  artioulos  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

eongreso  del  Estado  Libi-e  y  Soberano  de  Oaxaca,  para  llevar  a  cabo  la  Sesi6n  Ordinaria  de  la

Comisi6n, suje(a al siguiente: ----
-oRDEr\] DEL DiA--

Prlmero. Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.

Segundo. Iectura y aprobaci6n del orden del dia.

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

Cuarto. Relaci6n de j6venes inscritas e inscritos en la primera °etapa de la convocatoria del Concurso

Juvenil: Propuestas Legislativas en materia de Migraci6n 2022 "Los Que Se Quedan".

Quinto. Asuntos Generales.

Sexto. Clausura de la sesi6n ordinaria.

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

Toledo 6uzman, precede a realizar el pase de lista de asjstencia, y una vez realizado este se constat6

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

Diputada Concepci6n Rueda G6mez, Presidenta de la Comisi6n Permanente de Migrad6n y Asuntos

lnternacionales,  declara que existe quorum legal para realizar la Sesi6n, y siendo las diez horas con

cinco minutos del dia ocho de junio del afro dos mil veintid6s declara formalmente instalada la Sesj6n

y  en  consouencia
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En el desariogo del segundo punto,  La Djputada 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, Ia Diputada Concepci6n Rueda G6mez sefiala que en virtud a que previamente fu

presentado  a  las  Diputadas  y  Diputado  integrantes  de  la  Comisi6n  el  acta  de  la  sesi6n  anterior,
consistente en la teroera sesi6n ordinaria, y toda vez que fueron atendidas las observaciones al mismo,

se  somete  a  con§ideraci6n  su  aprobaci6n.  Acto  segujdo,  el  acta  en  comento  queda  aprobado  por

.un.a.n.imi.a.a.a .a.e yolo`s po.r las Dip.u!.adas y D.iput.a¢`o i,riteg,ranles pro.sente.s .--------------i
En  el  punto  nt]mero cuatro,  el  Secretario T6cnico infoma  a  las diputadas y el  diputado  presente  lo

siguiente: Toda vez que con fecha 24 de marzo la Comisi6n aprob6 el aouerdo par el que se emiti6 la

C.ONVOCATORIA  DEL  CONCURSO  JUVENIL:  PROPUESTAS  LE`GISLATIVAS  EN  MATERIA  DE

MIGRAcloN 2022 "LOS QUE SE QUEDAN", misma que en su numeral 6 establece como fecha limite

para la entrega de proyectos y documentaci6n de las y los j6venes aspirantes el dia 31  de maya del

presente afio, se tiene que con corte a las 23:59 minutos de esa feclia fueron recibidos, a traves del
cameo electr6utco de esta Comisich , un total de docs proyectos, de l®s ouales el 100 per cieflt® oumplefl

con los requisitos establecidos en la convocatoria para ser inscritos en el  Concurso Juvenil,  y de  los

cuales un  proyecto corresponde a  la categoria  I  (J6venes de  16 a  18  afros cumplidos al cierre de la

convocatoria) y once corresponden a la categoria 11 (J6venes de 19 a 29 afios ciimplidos al cierre de la

convocatoria), mismos que se enlistan a continuacj6n:

Ca!eggr,ia .I.:

Categoria IJ:

PARTIC(PANTE(S) NOMBF3E  DEL  PFi,OYECTO

1 Zuaily Jaretsi Rasgado Cruz Defensor de Migrantes

2 Jos6 Emmanuel F3eyes Hemandez Calidad de atenci6n en los servicios de salud en los
migrantes

3 Erie lvan Bautista Cepeda M§#e?8:ndge*aarrt#a':3;+#ffi¥i3nY?n;#:#ip#4°iyg:X,'.aa
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Ley p.a.ra ,e`I `Re.conoeimie,ritp y Ate,n.c.ion .d`e lLo9 .De.r`ect].Qs .de
Ios Migrantes y sus Familias para el Estado de Oaxaca

4 Aleks Adriel M6ndez Sanchez

"CAMINEMOS": Campafia de tfansfomaci6n informativa

para las necesidades sociales y econ6micas que impulsan
Ia migraci6n en las comunidades oaxaquefias.

5 Erick Daniel Cruz Mendoza Estrategias de intervenci6n onlife sobre salud mental para
familias de migrantes en Oaxaca

6
Amando Valdivieso L6pez, Erika

Refugios MgratoriosM6rida eabrera y Vianney 6alan
Muftoz

7 Felipe Ja6n Maldonado Ricardez

Refoma a la Ley para el Reconocjmiento y Atenci6n de los
Derechos de los Migrantes y sus Familjas para el Estado de

Oaxaca para la creaci6n de la Casa Migratorla del
Oaxaquefio y la Oaxaquefia en la Frontera mediante el

Proarama "Jtegreso a ,Oaxaca Seguro''.

8 Beatnz Soledad Cruz Altamirano e
Iniciativa con proyecto de creaci6n de legislaci6n estatal de

protocolo e infraestructura para [as mujeres, nif`as y
ltandeliui M6ndez Hemandez adolescentes migrantes y victimas de violencia sexual y

otros tipos de violencia en Oaxaca
9 Carlos Alberto L6pez Rojas Ventanillas de lnfomact6n a Migrantes

10
Tan.'a Beten Gasga Ortjz y Adriana lutegraei6n de los migrantes par eJ estado de Oaxaca, en eJ

Jim6nez Vasquez tfansito hacia su Dais destino, hacienda valer sus derechos
11 Yared Abigail Hemandez F{amirez Atenci6n a la Salud Mental de Migrantes en Oaxaca

El secretario T6cnico informa que los proyectos referidos se tienen por inscritos en la Primera Etapa de

la Convocatoria, y de acuerdo al numefal 8 de la misma procede su evaluaci6n por el Comit6 Evaluador,

debiendo darse a conocer los proyectos que cal-rfican a la  Segunda Etapa el proximo dia 30 de junio

del  presente  afro.  Acto seguido  se  informa  a  las diputadas y el  diputado  presente  que  la  Secretaria

Tecnica ha remitido a sus equipos t6cnicos el archivo que contiene los trabajos a evaluar, asi como la

ttoja  de  evaluaci6n  correspondiente,  conforme  a  los  criterios  establecidos  en  el  numeral  7  de  la

Convocatoria; Io anterior a efecto de que las diputadas y el diputado integrantes de la Comisi6n, en su

cafacter de Comit6 Evaluador I.ealicen la evaluaci6n correspondiente .---------

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

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

olden del dia, --

En el punto namero sets, la Diputada eoncepci6n Rueda 66mez, en su cafacter de Presidenta de la

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

en  que  dio  inicio,
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proce`d\i\en\d`o .a ),as firma.s de J.as Djp.utad.as y D,iputado

EIE:i!-E!_u!-i
DAMOS FE ----

ESTA  HOJA  DE  FIRMAS  CORRESPONDE  A  LA  SES]6N  ORDINARIA  DE  LA  COMIS16N  PERMANENTE  DE  MIGRAC16N  Y
AsuNTos INTERNAc]oNAus bE LA SEXActsunA QuiNTA LEGlsLATURA DEL rioNORABLE coNGRi:So  DEL ESTADo DE
OAXIACA, REALizADA EL DTA ocHo DE .uNio DEL Afio Dos MiL VEirmDoS.


