
COMIsldN PERMANENTE DE MICRAcldN
Y ASUNTOS INTERNACI0NALES ioiH

ACTA DE SEsloN ORDINARIA DE LA COIvllsION PERIVIANENTE DE MIGRAC16N Y
ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA

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

octubre del afro dos mil veintid6s, reunidos en la Sala de Juntas del Segundo Nivel del H. Congreso del

Estado,  ubicada  en  el  Edificio  de  Diputados del  Honorable  Congreso del  Estado,  site en  la  calle  14

0riente, Ndmero 1, encontrandose presentes las Diputadas y Diputado siguientes: Concepci6n Rueda

G6mez,  Melina  Hemandez  Sosa.  Ljzbeth  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  Migraci6n  y  Asuntoe  lnternacionales;  [a  primera  designada  coma

Presidenta y los subsecuentes como integrantes, con el objeto de dar cumplimiento 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  Regfamento 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 qu6rum,

Segundo. Lectura y aprobaci6n del orden del dia.

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

Cuarto. Seguimiento a los trabajos que realiza la Comisi6n.

Qu[nto. Asuntos Generales.

Sexto. Clausura de la sesi6n ordinaria.

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

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

que  estan  presentes  los  cinco  Diputadas  y  Diputado  lntegrantes  de  la  Comsi6n;  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 Sesj6n, y siendo las diez horas con

siete  minutos del  dia  catorce de octubre del  afio  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.
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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 Dipufada Concepci6n Rueda G6mez sefiala que en virtud a que previamente fue

presentada a las Diputadas y Diputado integrantes de la Comisi6n el acta de la sesi6n anterior, y toda
vez que fueron atendidas las observacjones a  la  mjsma,  se somete a consideraci6n su  aprobaci6n.

Acto  seguido,  el  acta  en  comento  queda  aprobada  por  unanimjdad  de  votos  por  las  Diputadas  y

Diputado integrantes presentes .---

En el pun(o ndmero cuatro en usa de la voz, el Secretario Tecnico informa a las diputadas y el diputado

presentes que  con  corfe  al  13  de octubre  del  presente  aFio  la  Comisi6n  no  se  hah  recibido  nuevos
asuntos para estudio y dictaminaci6n, por lo que se tienen resueltos el cien por ciento de los asuntos

tumados. Asi mismo, informa que en relaci6n a la lNICIATIVA CON PROYECT0 DE DECRET0 POR

EL  QUE  SE  REFORMA  LA  FRACCION  XVIII  Y  XIX,  ADICIONANDOSE  UNA  FRACCION  XX  AL

ARTicuLO 8 DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENT0 Y ATENCION DE LOS DERECHOS DE LOS

MIGRANTES Y SUS FAMILIAS PARA EL ESTADO DE OAXACA; Y SE REFORMA LA FRACCION Vll

Y  VIll,  ADICIONANDOSE   UNA  FRACcloN   IX  AL  ARTicuLO  6   LA  LEY  DE   LA  DEFENSORiA

P0BLICA  DEL  ESTADO  DE  OAXACA,  suscrita  por  los  integrantes  de  la  Comisi6n,  6sta  at]n  se

encuentra  en  la  etapa  de  dictaminaci6n  por parte  de  la  Comisi6n  Permanente  de Administraci6n  y

Procuraci6n  de  Justicia  de  la  Sexagesima  Quinta  Legislatura,  por  lo  cual  la  Secretaria  T6cnica

continua fa dando seguimiento al proceso de dictaminaci6n,

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  habiendo participaciones,  se  pasa  al  siguiente  punto  del

arden del dia .---

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

Comisi6n  Permanente  de  Mjgraci6n  y Asuntos  lnternacionales,  procede  a  la  clausura  de  la  Sesi6n

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

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



lNTEGRANTE INTEGRANTE

ESTA  HO.A  DE  F]RMAs  cORREspONDE  A  LA  sEsi6N  ORDiNARiA  DE  LA  cOMrsl6N  PERAAANENTE  DE  MiGRAc[oN  y
ASUNTOS INTERNAcloNALES DE LA SEXAGtslMA QullITA LECISLATtJRA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
OAXACA, REALizADA EL DrA CATORCE DE OcTLi8RE DEL Afio DOs MiL vEINTiDOs.
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