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SESIÓN ORDINARIA DE FECHA SIETE DE DIcIEMBRE DEL AÑo DoS MIL vEINT¡UNo
*E LA CGIbII§1ÓH PERM&!!¡*NTE *E *ET*OfrRAC?§ Y PARTITIFACIéN CIUDADANA DE
LA SEXAEÉS¡N¡A QUINTA LEGISLATURA CONST¡TUCIONAL.

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, calle 14, oriente N 1 del Estado de Oaxaca, sie
las catorce horas con cero minutos del día siete del mes de diciembre del año dos
veintiuno. Con fundamento en Íos artículos 59, fraccién I de la Constitución Política de rJ

Libre y Soberano de Oaxaca; 65 Fracción XXI y 70 de la Ley Orgánica del Poder Legisl
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 27 fraccíones ll, lll, Xlll; 42 fracción Vlll y 52
Reglamento lnterior del Ccngreso del Estado l-ihre y §oberano de üaxaca. Re¡.¡nielos er¡
sala de juntas del primer nivel del edificio de Diputados del H. Congreso para llevar a cábo la
presente sesién ordinaria de la Cornisión Permanente de Democracia y Participacién
Cíudadana, presidiendo la sesión la Dip. Yesenia Nolasco RamÍrez, Dip. Haydeé lrma Reyes
Soto, Dip. Nancy Natalia Benítez Zárate, Dip. Samuel Gurrión Matías y Dip. Elvia Gabriela
Pérez López a efecto de constituir la Cornisión Pennanente de Democracia y Participación
Ciudadana; se levanta la presente, bajo el siguiente

RDEN DEL
Uno.- Pase de trlsta de lss d*putados integrantes de Ia Cornisión Pernnanente d* Dernocracia y
Participación Ciudadana
Dos.- Verificación del quórum legal.-
Tres.* Lectura y aprobació¡"¡ del orden del día
Cuatro.- Presentación por parte del secretario técnico del Programa Anual de Trabajo de la
Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana
üÍnco.- üiscusíón, anáiisis y aprobación del Prcgran:a Anual de Trabaio cJei Prirner afio de
Ejercicio de la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana
Seis.- [tlensaje de la presidenta de la comisión
Siete.- Mensaje de los integrantes de la comisión
Ocho.- Asuntos generales
Nueve.* Clau*ura de la sesión ordinaria de la **nrisión permanente de democracia y
pafticipación ciudadana

ESAHOGO DE LA SESIÓN_
Uno. - Pase de lista de asistencia. Se procede a pasar lista de asistencia de las diputadas y
diputado que inteEran [a tomisiórr P*rrnanente d* §emocra*ia v Farticipación, conlo [*
dispone el artículo 24 del Reglamento lnterior del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, cuyos nombres y firmas constan al final de la presente acta, es por lo que la diputada
Yesenia Nolasco Ramírez, Presidenta de la Comisión Permanente de De¡'nocracia y
Participación Ciudadana, solicita a la diputada Haiydé lrma Reyes Soto, para que pase lista de
*sistencia, y '-!na vez reali¿ada se c*r"lstatn q,,le est"án present*s los ciurjaelan*s
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lntegrantes de esta comisién.-
Do*"-Verifi*a*i*n del quórurn l*gal"- Un* vez quÉ se eneuentran §** *in*e lntegrante* de l*
cünnis§é§, es pcr la que Ia presi$enta de la üsmisiér"1, Yesenia Nolasco Ramírez, deelara que
existe Quórum legal y siendo las 14:15 horas del día martes 07 de diciembre de 2021, la
presente se*ión ordinaria queda f*r¡xalmente iarstatadm y los a.*unt*s qu* aqurí s* a*u*rden y
se aprueben, sCIn leg
Tra*"-Leetura y apr*hación del arrJen del dia. A petición de la dlputada F-lvia Gabri*ta
López., se omite la lectura del orden del día, una vez que ya fue dada # üüffi&e&r
anterioridad por la secretaría técnica, misma que se sornete a consideración de la Com
Permanente; el cual y no habiendo ot;"o asunto que asregar. en votación ecsné§'iica
aprueba por unanimidad de vot*s"
Cuatro. - Presentación por parte del secretarir: técnico lng. Carlos Bruno Mex Ramos" Del plan
de trabajo d*l prim*r* añ* de ejercicins de [a Comi*ión Permanente de Den:ocracla 1¡

Pertieipaciór: üíudadana; e¡"¡ base a ics crite*oe reeiizados p*r eí equipo de tranajc de esta
cornisión, se pone a consideración de los integrantes de la misma el plan de trabajo, así conno
el cnnnogrania de sesiones y reuni*nes iñterí¡'¡stltt¡ci*nales
Cinco"- fliscusién, ar¡álisis y aprobaciór-¡ del plan de trabajo del prirnen ano de e.¡ercici*rs de la
comisión permanente de democracia y participación Ciudadana. En el uso de la palabra la
*l¡:uta*a Nane¡r Nfitnlifi E*nite¿ ñárat*:, srlicitn .3* i*üi"rsr:e ¡-¡n f*rc par* **rc¡".¡nidad** iJ* la
Diversidaci §exual en el cronograma de actividades, sin más observaciones la diputada
Yesenia Nolasco Ramírez, Presidenta de Comisión, solicita a la diputada Elvia Gabrieia Párez
Lr:p*e süí?':*teí a v*ta*r*¡: im aprche*i** **{ Fi*r Cc iiaL*mj* dll¡* se l*s l¡a pr*s*ntac*, ia

diputada Elvia Gabriela Pérez López. solicita, que los diputados que estén a favor de la
presente iniciativa se sirvan manifestar levantado la mano en señal de aprobación, por
r.¡nanl¡'¡'irüaii de i*s integrantes c{* la üamisi*n de ta apr'obaeién *e Fian r}e Tra*ajo
Seis.- ltlensaje de la presidenta" En el uso de la palabra, la diputada Yesenia Nolasco
Ramírez, Presidents de Ccrnisiérr agraelecie¡ a fas diputad*s y al rXiputadc integrar¡tes rJe esta
cornlsión Permanente de Dernocracia y Participación üiudadana, por la aprobaciÓn del Fl
Anual de Trabajo que tendrá esta Comisión durante el Primer Año de Ejercicio de la
L*gislatura, Goñ *tr c*mpr*mis.* de pr*rncver y gar*ntiear ia parti*ipa*inn ciud*dana, así
de in"rpuisar ias actividades legislativas que perntitan encaminar democráticamente a las
instituciones a procesos electorales que generen un ambiente político inclusivo y participativo"

§iett*.- §v{*n:*aie d* la* i*t*grantex rje Ia er¡mis!**"-. [n ei uss rie la paiai:rm t* cii¡:utarja i-{alyd*
lrma Reyes Soto, reconoció la importancia que tiene esta Comisión en el fortalecimiento de la
vida den:o+rática tje la *nticiad pcr sL¡ parte la dipr:tarla Nancy l'{atalia Benítez Zárate,

sxpre$ü su voiuriÍacj de sumar esfueuüs para que se cumplan cpn ios objetivos que se ha

trazado la cornisión; y por último la diputada Elvia Gabriela Férez López, manifestÓ su

satisfa*ción ail reiacién a cllre t*d*s !*s grup*s ,3e [a socieclaq:l están in*fu:id*r *n la*

actividades
0cho,- Asu

progran'radas pür esta ÜonrisiÓn
ntos generales.- En desahoqo de est* punto, la d iputada Yesenia Nolasco
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Presidenta de Comisión, pregunta a los diputados integrantes de la Comisión presentes, si
desean hacer uso de la palabra, a ls que responden que no hay ningún otro tema que deseen

Nueve,- Clausura de la sesión ordinaria de la comisión permanente de democracia y
participación ciudadana"- En el uso de la vCIz, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez,
Presidenta de Cornisién: No habiendo asunto más que tratar en el Orcien dei üía, pidCI a los
presentes ponerse de pie para dar la clausura a esta Sesión Ordinaria de la Comisión
Permanente de Denrocracia y Participación Ciudadana, reunidos todos y siendo las quince
horas co,n velnte minutos del día martes siete de diciembrc del año dos rnil veintiuno, se
declara clausurada la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente Democracia y Participación
Ciudadana, del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano Oaxaca. San Raymundc Jalpan,
Oaxaca.
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