
SESION DE INSTALACION DE LA COMISION PERMANENTE DE DEMOCRACIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATI..IRA
CONST'TUCIONAL.

En el lt/unicipio de San Raymundo Jalpan, calle 14, oriente N 1 del Estado de Oaxaca,
siendo las doce horas §on cerrr minutos del día veintieinco del mes de ncviembre del
año cios nril veintiuno. Con fr-rndamento eri ios artíeulos 59, fraccién L de !a constitucién
política de Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 65 Fracción XXI Y 70 de la ley
orgánica del Foder Legislativo de Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 27 fracciones
ii,iil,Xill; 42fracbton XX, Y 52 cjet regiamento inter¡or det Congreso del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca. Reunidos en la sala audiovisual de este Congreso para llevar a
cabo la presente instalación de la Comisién Perrnanente de Democracia y
Farticipación Ciudadana, presidienda ia sesión la Dip. Yesenia Nalasco Rarnírez, Dip
Haydeé lrma Reyes Soto, Dip. Nancy Natalia Benítez Zarate, Dip. Samuel Gurrión
lvlatías y Dip Elvia Gabriela Pérez López a efecto de constituir la Comisión
Permanente de Democracia y Farticipación Ciuciadana; se ievanta ia presente, bajo ei
siguiente:

RDEN DEI* DIA---------
Uno.- Pase de lista de asistencia y venficación de q{-,¡srurn leüBi
Dos.- Lectura y aprobación del orden del día.---
Tres.- Presentación de los integrantes de la Comisión Permanente de Democracia y
Farticipacién üiudadana
Cuatro.- lnstalación legal de la sesión
Cinco.- Designación y toma de protesta del secretario técnico de la comisión ------^-
Seis.- l,lensaje de la presidenta cJe la ccmis¡ón
Siete.- lntervención de los integrantes de la comisión
Ocho.- Clausura de la sesión
Nueve.- Lectura y aprohacrón de la presente acta de sesión de instalación de ia
Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana

DESAHOGO DE LA SESIÓN---
Uno.- Pase de lista de asistencia. Se procede a pasar lista de asistencia de las
Siputadas y ciipr.¡tados que integran ia Comisión Perrnanente de üemocracia y

Participación, como lo dispone ef artículo 24 del reglamento interior del Congreso Libre
y Soberano de Oaxaca, cuyos nombres y firmas constan al final de la presente acta.---
Dos.- Lectura y aprobación del orden del dia. Se procede a la lectui'a del crden del
día, mismo que se somete a consideración de la Comisión Permanente; el cual y no
habiendo otro asunto que agregar, se aprueba por mayoría de votos.
Tres.- Presentación de ias diputadas y los diputados integrantes de la Copnisión
Permanente de Democracia y Participación Ciudadana; con sujecíón al acuerdo
parlamentario que establecen la integración de comisiones permanentes de la
sexagésima quinta legislatura, se informa que la Camisión Permanente cie Democracia
y Participación Ciudadana quedo conformada cje la siguiente manera, Presidenta de la
comisión: Dip. Yesenia Nolasco Ramírez, integrante: Dip. Haydeé lrma Reyes Soto,
integrante: Dio, Nancy Natalia Benítez Zarate. integrante: Dip. Sarnuel Gurrión Matías
e integrante: Díp Elvia Gabriela Pérez López.
Cuatro.- lnstalación legal de la sesión. Una vez determinada la existencia del Quórum
l-egal, siendo las doce horas con cero minutos del día velnticinco del rnes de
noviembre del dos mrl veintiuno, esta presidencia declara formalmente instalada la

sesión de la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana y

consecuente¡"nente válidos todos y cada uno de los acuerdos que se apruelren en esta
sesión.
Cinco.- Designación y toma de protesta del secretario técnico de la Comisión. En

término de lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca, hago de su conocimiento que he tenido a bien
designar como titular de la secretaria técnica de !a Comisión Pe¡"manente de
Democracla y Part;cipacion Ciudadana ai C. íng. Carlos Bruno ft4ex Ramos y a partrr
de esta fecha estará encargado de la formulación de dictámenes, informes, opiniones
y la redacción y registro de las actas de la sesiones y reuniones que correspondan a
estü Cümision Permanente.

Seis.- Mensaje de la presidenta

§iete.- inte;v**cicn de ios iñt€Srai.ri*s ce ta cci^ntsiún

Ocho.- Clausura de la sesión

ftueve.- Lectura y aprobación ele la presente acta cle ses¡ón cle instala*ic;': de ia
Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana.

COMISIÓN PERMANENTE DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dip ia Nolasco Ramírez
d*srta de la Con'¡isiún
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