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t§GI§LATÜ§& COMI§IÓN PERMANENTE DE DEMQCRAC¡A
Y PARTICIPACIÓN qIUDADANAf L ,*-üE? iiL Püa§i.5

,,2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA',

SESIÓN ORDINARIA DE FORMA VTRTUAL DE FECHA QUTNCE DE MARZO DE DOS MtL
vHtNTIDé§ gr* c*M§§§*tNH§ UNISé"§; *He.{*üHAe!A y S.&§TrCtpACi*ru f§i.}*A#Ahr,*, v r}E
ESTUDTOS CONSTITUCIONALES DE LA SEXAüÉSIMA QUINTA LEGTSLATURA
CONSTITUCIONAL.

En ei Municipro cie San i?aymundo jaipan, calie t4, oriente l:i" I del Estado de üaxaca, siencjo
las catorce horas con seis minutos del día miércoles nueve de marzo de dos mil veintidós,
;,lai t'(iridarn*r-itc, *n ir:* a;'lícr-rl*:,;5*, fi.;':cic:r ic* ia {-"*rl:,titi-;ció¡-i P*iíticn rÍt: [:;"::¡di: i--rr,re y
Soberano de Oaxaca; 65 fraccicnes Vlll,Xlll y 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estarjo Libre y Sobei'ano de Oaxaca, artículos 26, 27 fracci*nes l, ll. !ll, Xlll,42 fracciones Vlll.
.^iii y. -¡? r¡.-,j íieU,.:it-,+ntC iiii+r,Cl ,::e: L-i^,Jr'tSC,-;ei islaCu ;ii:re y 3CCerüilC :-;€ La¿,X¿C¿.

Reunidos de forma virtual a través de videoconferencia para llevar a cabo la presente Sesión
sn Ccnrislon*s tinldas, Demr-''cr-.-lcia:i Partirip*ct*n C!i:dad*n* 1"r de fstL:iiias
Constitucionaies cie ia Sexagesima Quinta Legisiatura Constitucional, presidiendo la sesrén ia
Dip. Yesenia Nolasco Ramírez, integrantes Dip. Haydeé lrma Reyes Soto, Dip. Nancy Natalia
3t,',i;t-; i=iai- [r'i, )¡,i1,*,.;l l--¡;-:,;;y-; :":¿ir".ri. i-;,1... Lli i; .-r¿r¡,=i* Ir, -., lÓptl, itip. t-riSa f irtlá:
Carcía, Oip. f-uis Rlionso Silva Romo, Dip. Rnton¡a Natividad Díaz liménez, Dip. Noé Doroteo
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Uno.- Pase de lista de asistencia y declaración de quórum

ECS.- LeCtülA. üiSu..¡iiCr', ¡,., cii I Sij Cu'Sü. Ai-)lCCAalCn Ce i CIüen .Jei C'a

Tres.- Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen con Proyecto
d* A.cl¡e¡'c!¡ ,l+ l=s ComiElones Unicias. Dern=cre:ia ¡., Part!c!p=ción Ci¡rdadana ), cie E*tucjios
Constit.ucionales de ia Sexagésima Quinta Legisiatura Constitucionai ciei Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara la Preclusión y Ordena el Archivo
,-LJi,,ü ÁS.-,i'rt; l-;r-,r' -, il,=i,r,,'t,vájl-,É;l',.: C:f,,.i.;,¡r,;5,;*. l.ql;gui.¡,r* i1 
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Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana y Expediente Número 
.l53 

,

del índice de La Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de Ia Sexagésima
Üua rl-a Legistar.ura Corlsiiti;cii;r rdi

Cuatro.- Asu ntos generales

Cinco.- Cia,".¡sura c¿ , : -ir-ii,irl ---
----.-DESAHOGO DE LA SES¡ÓN--

Uno. - Pase de lista de asistencia y Ceclaraeión de cr.¡órirrn S.e realizó el pase de lista de
quienes encuentran en línea constatando i¿ presencia de los Diputados y Dtptt
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L§fiI§LÁTSR"E COMISIÓN PÉRMANENTH DE DEMOCRACIA
Y PARTICIPACIÓN CI UDADANAt: )íl p ::tl

integrantes de las Comisiones Unidas; Democracia y Participacion Cíudadana y de Estudios
C¡:¡,_<titi"r:ic,rrales. *;i l.;,;.1+ la Dip i:resir:lr:nta Ye:.enia hl.:lasc* Qamíre"- prr-rcerie a clec{erar
que exist* Quérurr Legaiy sie ndo las calorce horas con trece rninutos cjei cita mdrtes quince
de marzo del dos mil veintidós quedó formalmente instalada la Sesión Ordinaria de

Dos.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. La Presidenta de la
Comisión Pernnanente de Democracia y Participación Ciudadana, Dip. Yesenia Nolasco
iiar.rricz,iri:ilr,-:yeai 5:cret-*r";cTE^cr¡ícc..ci¿; le*tui¡:ai {irr:en*ei ii;ani cu*i rics*iere¿iiza
modificación alguna y es aprobado en votac¡ón económ¡ca por unanimidad de los presentes.-

Tr*s.- Frt!ü¡.¡t;tr:io;-¡.;i-gaiisi5,,-,i,üulil,i-i y e¡1 sLj üaí{.:r iürtlil;eiüfi *i.:i Lr¡C[aíTr{:,¡-i aOri FiJ.",t',.:i('
de-Acuerdo de las Comisiones Unidas; Democracia y Participación Ciudadana y de Estudios
Cln;ti"itr:icnaies er ia §exaGesirna Q.r..:inta i-.*qis!atura Const!tr:cionai riel H*nr:rahle
Congreso oei Estado LíbreySoi;erar¡o cJe Caxacd, cJeclara i¿ Preciusiorry Ordcna eí Atchívo
como Asunto Totaly Definitivamente Concfuidos del Expedientes Números 34 , del indice de
ia f-cr¡r;i,:r; Fermani:riie cie []ei'rlúc]'a,.-¡a v F;'"iir:i§.":{:irirl Ciririadana t, ile i [:<r..reaie.t li-o i'jli-¡.rerr,-
153, del índice de La Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional. El Secretario Técnico da lectura al Proyecto de Dictamen
tre i-r+*i;rirt)ri -v ¡1.,','i-)ir',J, ii igr ñ-irrio S* l-rlec¡r¡riIa ;i aiguf¡CS üe it,S ülputaüuS O CirúuiáCitlS L,iesücr

hacer uso de la palabra, al no existir participación se somete a votación el Dictamen con
Pro',,'991¿¡ r-1e ¡\.cuerdo, n,:r lr: qr-ie prf.-':L!nta + las rJ!trutados ¡: Cir,r;tadas qLJe §8 sirr.-,¡¡
man¡festar lc=vantado la mano en señal de aprobacién, por los y ias irrtegranles de ias
Comisiones Dictaminadoras, el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se declara procedente.-
C¡,¡atro -,.-;;r',il>J'i-r'r.:'r'31C.'.,.srji;:,,1.,1'i .rs¡'ri;¡-'ti1::j-l .r:jt-.i:l'rar;iir,-iS^:jtiA;a:¿-rÍrlOa;';irii.;:
otro tema, al no haber alguna part¡cipación la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez agradece
la participación de los diputados y diputadas integrantes de las Comisiones y da por agotado
s-.-.1 e t)i I r', I r'r------- -

Cinco.- Clausura de la sesión. No habiendo otro punto que tratar la Diputada Yesenia Nolasco
Rarr'ir.*2. Pr+::lcienta dr la Carni:.ión Psi'rn*nente ;Je Derricci'*cia rl o*;:ticip.ri:i*n Ci,-:4adana
deciara ciausuraoa ia Sesién ürdinaria de i:orma V'irtuai en Comisiones Unicias, siendo las
catorce horas con treinta y ocho minutos del día martes quince de marzo de dos mil
,.,i"-ri^^.-
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lntegrante

$ip- Nancy Zárate

*ip" Elvia finbviela
Integrante

CÜNSTITUCIÜITALES
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Lui* Alfansa, §ilya S[smo
fntegratrte

Elip" ,&nt*ni*.h§
lritegra

Dip. Luisa
Freeidente

García
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DE FECHA QUINCE DE MARZO DE DOS

C I I.-] T},ADA NA Y D. É q'TLJ DICS CONSTITI]C] C]I'J

L VEINTIDOS EN COMISIONES UNIDAS; DEMOCRACIA Y pAR'rlCiPAClON
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