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COMIS16N  PERMANENTE  DE  MIGRAC16N  Y ASUNTOS  INTERNACIONALES

SEXAGESIMA QUINTA LEGISIATURA DEI H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA

PRESENTAC16N

El presente plan Anual de Trabajo 2021-2022 contempla las principales actividades

que   la   Comisi6n   Permanente   de   Migraci6n   y   Asuntos   lnternacionales   de   la

Sexagesima Quinta  Legislatura del H. Congreso del Estado llevara a cabo durante

el  periodo  comprendido  del  mes  de  diciembre  del  2021   a  noviembre  del  2022,

teniendo  como  prioridad  robustecer  el  andamiaje  juridico  local  para  asegurar  el

respeto y protecci6n de los derechos humanos de las y los migrantes oaxaquefios

y  de  sus  familias,  asi  como  de  las  y  los  migrantes  que  residen  o  transitan  en  el

territorio oaxaquefio.

De igual manera, durante este primer afio se promovera la coordinaci6n institucional

con  dependencias  federales,  estatales,  municipios,  federaciones  de  migrantes  y

organizaciones de la sociedad civil, a fin de fortalecer los mecanismos de protecci6n

y  apoyo  a  las  y  los  migrantes  oaxaquefios,  especialmente  a  las  nif`as,  ninos  y

adolescentes oaxaquefios repatriados.

Las  Diputadas y el  Diputado integrantes de esta comisi6n  legislativa,  asumimos el

compromiso de trabajar con responsabilidad y entrega a favor de las y los migrantes
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COMIS16N  PERMANENTE  DE  MIGRAC16N Y ASUNTOS INTERNACIONALES

SEXAGESIMA QUINTA LEGISIATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA

IVIARCO JURiDICO

En el estudio y analisis del fen6meno de la migraci6n,  sus causas e impacto en el

bienestar social y el desarrollo del Estado de Oaxaca,  la Comisi6n  Permanente de

Migraci6n  y  Asuntos  lnternacionales,  observara  lo  dispuesto  en  los  instrumentos

internaciones que ha suscrito Mexico, asi como disposiciones federales y estatales

aplicables, entre las que se encuentran:

I     Constituci6n politica de los Estados unidos Mexicanos.

I     LeydeMigraci6n.

•     Ley General de victimas.

•     Ley General de los Derechos de Nifias,  Ninos y Adolescentes.

•     Constituci6n politica del Estado Libre y soberano de oaxaca.

I     Ley Organica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

I     Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

I     Ley para el  Reconocimiento y Atenci6n de los  Derechos de los  Migrantes y

sus Familias para el Estado de Oaxaca.

-Ley de victimas del Estado de oaxaca.

I     Ley de los Derechos de Ninas,  Nifios y Adolescentes del Estado de Oaxaca.
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Personas y para la Protecci6n y Asistencia a las Victimas de estos Delitos en

el Estado de Oaxaca.



COMIS16N  PERMANENTE  DE  MIGRAC16N Y ASUNTOS INTERNACIONALES

SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H.  CONGRESO  DEL ESTADO DE OAXACA

ATRIBuCIONES DE LA COMIS16N

De acuerdo al articulo 42 fracci6n XXXIV del  Reglamento  Interior del Congreso del

Estado  Libre  y  Soberano  de  Oaxaca  a  la  Comisi6n  Permanente  de  Migraci6n  y

Asuntos   lnternacionales   le   corresponde   el   dictamen   y   conocimiento   de   los

siguientes asuntos:

a.   Lo  relativo  a  reformas  de  leyes  tendientes  a  la  creaci6n  de  instituciones  a

programas de desarrollo econ6mico y social en materia de migraci6n;

b.   Vigilar  y  dictaminar  los  asuntos  relativos  a  la  procuraci6n  e  impartici6n  de

justicia para los migrantes oaxaquefios, dentro y fuera del pais;

c.   Coadyuvar en  la tutela de los derechos de todos los migrantes establecidos

en la Constituci6n, convenios internacionales y demas leyes relativas;

d.   Las   demas   que   le   confiera   este   Reglamento,   las   leyes   aplicables,   los

Acuerdos Parlamentarios y las que corresponden a su denominaci6n.

lNTEGRANTES

Con fundamento en el articulo 29 del Reglamento Interior del Congreso del Estado

Libre   y   Soberano   de   Oaxaca,   las   comisiones   estafan   integradas   por   cinco

diputados,  que  en  el  caso  de  la  Comisi6n  Permanente  de  Migraci6n  y  Asuntos

lnternacionales de la LXV Legislatura son  las diputadas y diputado siguientes:
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Concepci6n Rueda G6mez (Pdta.) MORENA

Melina Hernandez Sosa MORENA

Jaime Mois6s Santiago Ambrosio MORENA

Minerva Leonor L6pez Calder6n PRD

Lizbeth-Anaid Concha Ojeda PRl



COMIS16N  PERMANENTE  DE MIGRAC16N Y ASUNTOS INTERNACIONALES

SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA

ACTIVIDADES

1.   Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias, asi como reuniones de trabajo

entre los integrantes de la Comisi6n  Permanente,  previa convocatoria de la

Presidencia.

2.   Revisar los asuntos  pendientes  por dictaminar de  la  Comisi6n  Permanente

de Asuntos Migratorios y Asuntos lnternacionales de la LXIV Legislatura, con

la  finalidad  de  cumplir  con  lo  dispuesto  por  el  articulo  39  del  Reglamento

Interior del Congreso.

3.   Analizar  la  Ley  para el  Reconocimiento  y Atenci6n  de  los  Derechos de  los

Migrantes y sus Familias para el Estado de Oaxaca, a efectos de verificar su

cumplimiento y proponer reformas en beneficio de los migrantes oaxaquefios

y sus familias.

4.   Dictaminar  en  tiempo  y  forma,  todos  los  asuntos  turnados  a  la  Comisi6n

Permanente durante la LXV Legislatura.

5.   Estudiar el fen6meno migratorio como una problematica que merece urgente

atenci6n en  la agenda ptlblica estatal.

6.   Reuniones, talleres, y mesas de analisis con instituciones ptlblicas de los tres

6rdenes de gobierno que intervienen en el tema migratorio.

7.   Llevar  a  cabo  mesas  de  trabajo  con  representantes  de  la  sociedad  civil,

academicos,   organismos   locales,   nacionales   e   internacionales,   con   el

prop6sito de encauzar los trabajos que desarrolla la Comisi6n Permanente.

8.   Vigilar y proponer medidas para garantizar los derechos politico-electorales

de los migrantes en el marco del proceso electoral ordinario 2021-2022.
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*Las  Sesiones  Ordinarias  se  realizaran  el  segundo  y  cuarto  lunes  de  cada  mes,

pudjendo modificarse el dia, de manera excepcional, cuando fuera necesario.

:.:-iii,,-



COMIS16N  PERMANENTE  DE  MIGRAC16N Y ASUNTOS INTERNACIONALES

SEXAGESIMA QUINTA LEGISLATURA DEL H.  CONGRESO  DEL ESTADO  DE OAXACA

DIPUTADAS Y DIPUTADO INTEGRANTES  DE LA C0lvIIS16N  PERIVIANENTE
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