
COMIsldN PERMANENTE DE MI.GRAcldN
Y ASUNTOS INTERNACIONALES FEEill

ACTA DE SESI0N ORDINARIA DE LA COM]S[ON PERMANENTE DE MIGRAC16N Y
ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 0AXACA

En el municipio de San  Raymundo Jalpan,  Centro,  Oaxaca, siendo las  11 :00 horas del dia treinta de

junio del afro dos mil veintid6s, reunidos en la Sala de Juntas del Grupo Parlamentario de Morena del

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

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

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

Leonor L6pez Calder6n y Jaime Mois6s Santiago Ambrosio, quienes por 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  Permanente de Wligraci6n y Asuntos  lntemacionales;  la

primera  designada  como  Presidenta  y  los  subseouente§  como  integrantes,  con  el  objeto  de  dar        /
cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  los  articulos  63,  66  fracci6n  11  y  IV  de  la  Ley  Organica  del  Poder

Legislativo  del  Estado  Libre y  Soberano  de  Oaraca,  asi  como  33  y 42  del  Reglamento  Interior d

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

Comisi6n, sujeta al siguiente: ---- ~
ORDEN DEL DiA

Primero. Lista de asistencia y declaraci6n de quorum.

Segundo. Lectura y aprobaci6n del orden del dia.

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

Cuarto.Aprobaci6ndelacuelidoporelquesedanaconocerlosatrabajosfinalistasdelConcursoJuvenil:

Propuesta Legislativa de Migraci6n 2022 "Los que se quedan".

Quinto. Asuntos Generales.

Sexto. Clausura de la sesi6n ordinaria.

lnternacionales, declara que existe quorum legal para realizar la Sesi6n, y §iendo las once horas con

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

Ordinaria  de  la  Comisi6n  Permanente  de  Migracj6n  y  Asuntos  lntemacionales,  y  en  consecuencia
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validos los acuerdos que se determinen.-

IDEEffi
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 par 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 tercera 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  par

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

En  el  punto  ntimero  cuatro,  el  Secretario T6cnico  informa a  las diputadas y el  diputado  presente  lo

siguiente: Toda vez que en Sesi6n Ordinaria de esta Comisi6n realizada con fecha 8 de junio del af`o

en  curso.  se  dio  a  conocer  la  relaci6n  de  trabajos  inscritos  en  la  Pn.mera  Etapa  del  CONCURSO

JUVENIL:  PROPUESTA  LEGISLATIVA  DE  MIGRACION  2022  "LOS  QUE  SE  QUEDAN",  y  que  d

acuerdo a  las  Bases de  la Convocatoria,  se estableci6 este treinta  de junio como fecha  para dar

conocer los trabajos finalistas de la convocatoria, se procede al desahogo de esta sesi6n, cediendo e

uso de la palabra a la Diputada Presidenta.  En uso de la voz la Diputada Concepci6n  Rueda  G6mez

plantea  lo  siguiente:  En  virtud  de  que  en  la  categoria  "uno"  se  present6  dnicamente  un  trabajo,

Presidencia considera que no es posible realizar una evaluaci6n comparativa que permita establecer

un ganador en esta categoria, por lo cual se propone a las dfputadas y diputado integrantes suprimir

esta categoria, y evaluar el trabajo presentado de manera conjunta con  los inscritos en  la categoria
"dos", tomando las consideraciones pertinentes para efectos de la evaluaci6n; en virtud de lo anterior

se  somete  la  propuesta  a  votaci6n  de  las  diputadas  y  diputados  integrantes,  aprobandose  par

unanimidad.  Una vez aprobada  la propuesta, se realiza el concentrado y sumatoria de  puntuaciones

emitidas  por las diputadas y el  diputado  integrantes  en  sus respectivas  hojas de  evaluaci6n,  de

cuales se obtuvo el siguiente resilltado:
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3 Eric lvan Bautista Cepeda

MgdmcaGi6n del artrcu[o 24,   .fraccl6nVprimerpamafoylx,asuvezdeanexarunanuevafracci6n,yelartioulo41delaLeyparaelReconocimientoyAtenci6ndelosDerechosdelosMigrantesysusFamiliasparaelEstadodeOaxaca

373

fi,
4 Aleks Adriel M6ndez Sanchez

"CAMINEMOS": Campafia detransformaci6ninfomativapara[asneoesidadessocialesyecon6micasqueimpulsanlamigraci6nenlascomunidadesoaxaquefias.

280

5 Eriek Daniel Cruz Mendoza

Estrategias de intervenci6nonlifesabresaludmentalparefamiliasdemigrantesenOaxaca

307

6 Amando Valdivieso L6pez, Erika M6rida Refugios Migratorios 277
Cabrera y Vianney Galan Mufioz

7 Felipe Ja6n Maldonado Ricardez

Reforma a la Ley para elReconocimientoyAtenct6n deIosDerechosdelosMigrantesysusFamiliaspareelEstadodeOaxacaparalacreaci6ndelaCasaMigratoriadelOaxaquefioylaOexaquefiaenlaFronteramedianteelPrograma"RegresoaOaxacaSeguro".

264

8 Beatrlz Soledad Cruz AItamirano e

lniciative con proyecto deoreaci6ndelegislaci6nestataldeprotocoloeinfraestructuraparelasmujeres,nifiasy

331ltandehui M6ndez Hemandez adolescent'es migrantes yvictimasdevjolenciasexual yofrostiposdeviolenciaenOaxaca

9 Carlos Alberto L6pez Rajas Ventanillas de lnfomaci6n aMigrantes
195

10
Tan fa Bel6n Gasga Ortiz y Adriana

lntegracj6n de los mjgrantes porelestadodeOaxaca,enel

234Jim6nez Vasquez tfansito hacia su pals destino,haciendovalersuederechos

11 Vared Abigail Hemandez Ramirez Atenci6n a la Sa[ud Mental deMigrantesenOaxaca 209

12 Danjela C6rdova Ortiz

Familias de Acogida paraNifias,NifiosyAdolescentes enTfansitoenTerritorioOaxaquefio

371
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Un.a   y.ez   .dados   a   .cor],o`c.er   los   p.untajes   `obLenj`dLos,   la   .dj|}ulade   C.on.cepej6n   F3,u.e+a.a   son,ele   a

consideract6n de los integrantes de la Comisi6n que los tres trabajos con los puntajes mas altos sean

declarados ganadores.y presentados ante la Comisi6n en la Etapa Final del Concurso: acto seguido se

somete a consideraci6n de los djputados integrantes la propuesta. misma que es aprobada de manera

unanime por las diputadas y el diputado presentes, resultando ganadores los trabajos siguiefltes:

TRABAJOS  GANADORES  DEL  PRIMER  CONCURSO  JUVENIL:  PROPUESTA  LEGISLATIVA  DE  MIGRACION

4 er lugar

II,L1,]|]=|=,]I|=,,±1||
Zuafly Jarctsi Rasgado CruzBefensor de Migrantes

20 fugar

Modificaci6n de` articulo 24, fracci6n V primer parrafo y lx, a su vez de

Erie lvan Bautista Cepedaanexar una nueva fracoien, y el arti`cuto 41  de la Ley para el
Reconocimiento y Atenci6n de los Derechos de los Migrantes y sus

Fami`ias pare el Estado de Oaxaca

3er lugar
Familias de Acogida pare Nifias, Niflos y Adolescentes en Tfansito en

Daniela C6rdova OrtizTerritorio Oaxaquefio

Acto  seguido  la  diputada  Concepci6n  Rtjeda  G6mez  somete  a  consideraci6n  de  las  diputadas y  el

diputado integrantes que la presentaci6n de log trabajos ganadores (Etapa Final) se lleve a cabo

proximo docs de julio del afro en curso a las 11 :00 horas en el edificio del Congreso del Estado, en I

terminos establecidos en el numeral 8 de las Bases, lo cual se somete a votaci6n de las diputadas y

diputado integrames, siendo aprobada la propuesta por Unanimidad, por lo que se instruye al Secretario

Tecnico de la Comjsi6n que informe a las y los j6venes partictpantes el resultado de la Primera Etapa,

y realice las gestiones necesarias para el desahogo de la Segunda Etapa del concurso .----

En el punto nt]mero cinco, el Secretario Tecnico pregunta a las Diputadas y el Diputado presentes si

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

orden del dia .---

En el punto ndmero seis,  la  Diputada  Concepci6n Rueda G6mez. en su cafacter de  Presidenta de la

Comisi6n  Permanente de Mgract6n y Asuntos  lntemacionales,  precede a la  ctausura de la  Sesi6n

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

procediendo a las firmas de las Diputadas y Diputado qiie en ella jntervinieron, DAMOS FE ------



DIP. MINERVA LEONOR L6PEZ CALDER6N
INTEGRANTE

ESTA  HOJA   DE   FIRMAS   CORRESPONDE  A   LA  SES16N   ORDINARIA   DE  LA  COMIS16N   PERMANENTE   DE  MICRAC16N   Y   ASUNTOS
INTERNACIONALES DE LA SEXAGtslMA QUINTA LECISIATURA DEL HONORAIIE CONCREsO DEL ESTADO DE OAXACA, RIAuZADA EI
DrA TREINTA DE JUNio DEi Ado lsos MIL vEiNTiDOs.
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