
tE§I§LATURA COMISIÓN PERMANENTE DE DEMOCRACIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

§ÉSION r3rut}¡NAR{r\ üÉ FeRh{A VÍft?-L}AN- üE itr§f¡",fA gA fCIRCE SE MARZü f}ü DüE M:t-
VE|NT¡DÓS EN COMTSTONES UNTDAS; DEMOCRACTA y pARTrCtpACtÓN CTUDADANA y DE
GOBERNACTÓN y ASUNTOS AGRARTO§ DE LA SEX-AGÉS|MA QUTNTA LFGISLATURA.
CON§TITUTIÜNAL"

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, calle 
.l4, oriente N'I del Estado de Oaxaca, a las

tra'-<.r hnr'¡: CCrr siEite r:rini-;i"r:s Cel lunes t:tot-(c dÍa r-,ai'zo de,Jcs rr:i{ r,'e!nti:lós..:nn
funoarnenlo en ios artrcul..:s 59, fraccion i de ia Constitución Polrtica cie Estado Libre y
Soberano de Oaxaca; 65 fracciones Vlll, XV, y 7O de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
rSLáC: i- i: ,: r-¡ >i i,,..:-¡t'i,.: C. f 1; =¡, ,,, ¡. Ii, ,-',,1'7 ;i; ...7 Í', a.','i,;,-1,..:. ,, ,1, ,:i '4i;' .,]'r.1r-r-.,;n,rc',,.;ii,
XV, y 52 del negtamento lnterior del Congi'eso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Reunic-los de forma virtual a través de videoconferencia para llevar a cabc la presente Sesión
;;: ,--oll-lisi:;"les L".rrricas; uenrocracie y Pe rlrc!pacion Ciuaaoarra y Ce Ccr¡ernacicr": y Asu¡rto-
Agrarios de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional, presidiendo la sesión la Dip.
Yesenla irlolasco Qa.nírez. inteErantes Dip H:],'CeÉ !rma l?eyes Soto. Dip. Nanly Natalia
Berrítez Zarate, Dip. Samuel Currión Matías, Dip. Elvia Cai¡riela Pérez López, Dip. Lrzbeth
Anaid Concha Ojeda, Dip. Dennis Carcía Cutiérrez, Dip. Nicolás Enrique Feria Romero, Dip.
L,. tj.i. ¡ , r -,jL r.iL;.-.li t j-¡rr_, u.l .,-,:¡-.t i:{{J . _),ú1-.iii,,-J t j-

Uno.- Pase de lista de asistencia y declaración de quorum.

DOS.-'.li''.;,1 ;liq:,-r.,i.;rr.,' '--.-r S.' llia l;:':h.aCl::n.: ,.^! ':r-lr:^ (lil lli:i

Tres.- Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen con Proyecto
Ce ,a.cuerdc de !a,. Cornis!o¡ec Uni¿Jas; f)en-:ccracia ;, Pnrticintrró-r Cii.iCadane :., iJe
Cobernación y Asuntos Agrarios de la Sexagésima Quinta Legrsiatura Constituciorral clel
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara la Preclusión y Ordena
r-i .'\r:t-i ,,," -:J-'.,. '¡s,,,'r:u, T.-.¡,, i'lti'r'titi"'ü: ''.i.,1.-'Cürl-'u',J-:; ¿; [.¡-,*uiu,li* lr..,'t-,=,u:i* jri
de la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana y Expediente Número
385, del Índice de La Comisión Permanente de Cobernación v Asuntos Agrarios de la
Sexagesi r-ri a C ua i ts Leg isi atu ra Cc¡ nstiti;c ic rr.: i.- - - - -

Cuatro.- Asu ntos genera les

Ci¡ico.- /*-;a.:se¡ld Ce i; iesrcil

Uno. - Pase de lista de asi,stencia V decla'ación de ci-rórun. En egy{pi'imer punto Cei orden
día se reaiizó el Secretario Técnrco ieali¿o el pase cie tis'ua dey'rlisterrc¡as se ve¡"iflcr-¡ qLle se
encuentran en línea conectados ios Diput-ados y Diputad'4{integrantes de las Comisiones
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lXEf
I-TYI§IATYIT COMISION PERMANENTE DE DEMOCRAC

Y PARTICIPACION CIUDADA

Unidas; Democracia y Participación Ciudadana y de Cobernación y Asuntos Agrarios, por lo
que ie Dtn. lr*riclenta Yes*nia l"lolasrn Qanír-e: r::":cede I n*r!arer qr-.,e,eviste Qi-.:ór,*irlt l-ege!
y siendo las tiece horas con doce rninutos <Jet c¡a iuries catorce de marzo <jei cios mii veirrtidós
quedó formalmente instalada Ia Sesión Ordinaria de Comisiones LJnidas por lo que los
'1.a.¡'i:,-:,-.:,i1.- l{'..1 .-.',-,,-,.'-:.'--' .'-t'-,jlrr i'-[ ,] :,.. -.j-':';:.

Dos.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. El secretario técnico
¡:i''i'-e¡!i,;: dai !e,:tr;:': el Cr<Jr:n Ce Díe rt,i lnsir-r-lclinneq de la D¡+:g!¡len{e de la C,r.nlsión
Permarterrte cie [ierrlr:cracia y Participacion Ciucra<Jana, Díp. Yesenia Noiasco I?anrílez, una
vez terminado se somete en votación económica por lo que es aprobado por quienes
:-+ -- ;.- ,.::',-Ti..{ a,, t: :-..¿:, (lf:,i:)jf,r:r:'(,'--...-.

fr"=l- Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen con Proyecto
--1 - r..-. -.-,j -' -l^i.irj ar :.:.-.ri .iii ,,rc 1:rl 'l¡n-,!gi¡1¡r31: ti:iC¿s f)¿1¡-r1ig¡'-ia :i $articipa,:.rón Cii1d.l,1.^a ".- rJe

ücbernación y ASUntos Agrarios oe ia Sexagésrrna Quinta Legislatura Constitucional del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara Ia Preclusión y Ordena

indice de la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana y dei
Expediente Númerc 385, del índice de La Comisión Permanente de Coh:ernación y Asuntos
Agr arics oe ia S=.,lagesin-;a C,;arta L-egisiatur-a Constituci,:.,nai. Ei Secretan.: Técrrice c,a ieciura
al Proyecto de Dictamen de Preclusión y Archivo, hace referencia que el mismo fue verificado
,t¡ enrle'-¡ecido por los:rscr+tarias Técniccs d* a!'nbas Cr-¡misiones. ante e! tálr"n!i-ln !a Dil:r,;iarJa
Presidenta Yesenia Nolasco Ramirez, somete a votación ei Dictanren con Proyeclo de
Acuerdo, por lo que pregunta a las diputados y diputadas que se sirvan manifestar levantado
ic l-; C ,l¡-, ir.,.ii ;j+, jÉ;Li.;,-_;:.,-, í,- ,-: .;r, ' ;,1r,_: ,.., l. i,:,s ,, ia.j ;:i-:i(:,.:, ,-.¿ ,;: ],:r.,,..i,rr,,::
Dictaminadoras, el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se declara procedente.------

Cuatro. - Asur¡tcE gener::les. Lrr e i üesairüüc ce esle purrlo, i<;s üipuiacios y cip,¡¿¿,ras nü
presentan más asuntos que tratar por lo que se da por agotado

Cinco.- Ciausura cie la Sesicn. La Drputada 'resenía Nclasco ñamirez, Presicenta te ia
Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana declara clausurada la
Sesión Ordinaria de trorma Virtual en Comisiones Llnidas. siendo las trece hnras ccn cr-Jarenta
y ocho minutos del oÍa lurres ccjtorce ,le matzo eie dos rTitl veintidos -----
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Htffi
COMISION PERMANE

Dip. l-layctee lrm: R+ye.s §*ts
lntegrante

coMrsroN

COMISION PERMANENTE DE DEMOCRAC¡A
Y PARTICI PACIóN CIUDADANA

Presidenta de ia Comisién

Sip" Elvia Gabriela Párez Lápez
lntegrante

'--\-_
)

GÜBERNACñT.T Y ASUNTOS AGRARIO§

e q** !a C+mis

Dip" N ri(lue l.erta
lntegr eró

nte

in I onn,1¡'! L kv!. íaz 3inruánez

Integirante I tegrante

DE FECHA CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS EN COMISIONES UNIDAS; DEMOCRACIA Y PARTICIPACION
crriflA",'f'j.'.vntrcoPl_D¡.lAfr:1',v1'¡tr '\r,?:q.1, ct.pt rsl.):.,.\!1 .yA,_L:"\.'4./\i ,rN,'rir:!-.r.,n rflf^...,,r,-'(r/1ñ..¡-:

ia N*laseo Flarnír*z

Gurri{,}n }¡!atías

S.i'roy* fro"*r í9"*c.r


