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E"§GI§LÁ?UffiA COMISIÓN PERMANENTE DE DEMOCPACIA
Y PARTICIPACIÓN CIUSADAHA

SESIÓN ORDINARIA DE FORMA VIRTUAL DE FECHA UNO DE FEBRERO DE DOS
M§l- vglNT§*(}§ Eld f,*MIS,QNE§ UNISAS; DEMCICRACIA Y pARTlClpAClÓN
CIUDADANA Y DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE I-A
sExAG ÉSr MA QU r NTA LEG TSLATU RA CONSTTTUCT ONAL"

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, calle 
.l4, oriente No I del Estado de Oaxaca,

sienCc {ac trece hcras con clos minut-cs Cel Cía uno de febrer,": Ce d*s mil veintiCós,
con fundamento en los artícuios 59, fracción I de la Constítución Política de Estado
Libre y Soberano de Oaxaca; 65 fracciones Vlll, XIV y 70 de la Ley Orgánica del Poder
LeEisiativo ciei [sLacíu Libi"ey §e"rL:eranc ci* ü,]xaü&, ürtrüL¡iüs i6, ?? fiacci,.:r:*s i, ll, ill, ..-'

Xlll;42 fracciones Vlll, XIV y 52 del Reglamento lnterior del Congreso del Estado Libre
y Soberano de Oaxaca" Reunidos de forma virtual a través c{e videoconferencia par
iievar a cabo la presente Sesíón en Cor¡ísiones Unicias; Democracia y Participacíén
Ciudadana y de Crupos en Situación de Vulnerabilidad de la Sexagésima Quinta
Legislatura C*nstituci*nal, preslrSienclc la sesién {a Dip. Yesenia Nolasco Ramírez, '

integrantes Dip. Haydeé lrma Reyes Soto, Dip. Nancy Natalia Benitez Zárate, Dip.
Samuel Currión Matías, Dip. Elvia Cabriela Pérez López, Dip. XóchitlJazmín Velázquez
Vásquea, Dip. Sergic Lépez Sánchez, Dip. Sesul BoÍaños Ló¡:ez, üip. rlntonia Nativ,Ou6,-I
Díaz Jiménez y Dip.Lizbeth Anaid Concha Ojeda; se levanta la presente, bajo el -"'

:ln:'::::. _._"_. _ _.". _ __ &;il "=i "i;""" _... __ . . _ _"_.__"" . _ _ _"_

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

Dt¡s.- Lectura, discusión y, en su caso. aprcbacion Cei orden dei ,Jía

Tres.- Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen con
proyecta de Aci:erclc cJe las Cornisi+nes Unidas; Der-nocracia :\i Participación
Ciudadana y de Crupos en Situación de Vulnerabilidad de la Sexagésima Quinta
Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
üaxaca, cieclara la Freciusión y ürdena ei Archivc cür-¡ ¡ü Asuntc lolai y
Definitivamente Concluido del Expediente Número ll3, del índice de la Comisión
Permanente de Democracia y Participación Ciudadana y Expediente Número 34O,
dei indice de ia Comisión Permanente de Crupos en Si acion de VulnerabilicJaci de
la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional

Cuatro.- Asur:tos generaies. - ------
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Cinco.- Clausura de la sesión. --------{.---
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tEGI§I"ATT.}§& COMISIÓN PERMANENTE DE DEMOCRACIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.I F'\}EQ ja[! P.f ElÜ

-----------DESAHOGO DE LA SES|ÓN
UnO - P:icp Clc. llqta -ji aqiSl,t':4,:i., deciaraiión dr= q,-rri'i;rn POr indiC¡ri¡ni,9 Cj* la
Diputada Presidenta de ia Comisién Permanente de Democracia y Particípación
Ciudadana, el Secretario Técnico, lng. Carlos Bruno Mex Ramos realiza el pase de lista
de asister:cit,y una vez reaiizada se corrstató qu* esl:ári píH5er:i.rrs i,¡:; iJi+¿ c:utiec.J*r':t-:s
Diputados y Diputadas integrantes de las Comisiones Unidas; Democracia y
Participación Ciudadana y de Crupos en Situación de Vulnerabilidad, por lo eue la
Dip. Presídenta Yesenia fvolasco Ramírez procecie a deciarar que existe Quórum Legal
y siendo las trece horas con ocho minutos del día martes uno de febrero del dos mil
veintidós la presente Sesión Ordinaria Ce CornisioneE Linidas qr;e.da farmalmente
instalada y los asuntos que aquí se acuerden y se aprueben, son legales.

Dos"- Lectura, discnsión _V, en su caso, aprobación del orden ciel día. En el desahogo
de este punto, Secretario Técnico da fectura af Orden dei Dia, ai término ia Díputada
Presidenta pregunta a los presentes si hay algún comentario respecto al Orden del
Día, a la qlre las Díputadas y Diputados resp*nden quo nc, pc}r !o erje pr
preguntar si se es aprobado el Orden del Día, el cual en votación es aprobado
unanimidad

Tres.- Presentación, análisís, discusión y en su casCI aprobacíón dei Díctarnen n
Proyecto de Acuerdo de las Comisiones Unidas; Democracia y Participaci
CiudacJana y de Crupos en Situación tJe Vulnerab!!icJacl de !a Seragásima Qiiint
Legislatura Constitucional del Honorabie Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, declara la Preclusión y Ordena el Archivo como Asunto Total y
Defir:itivanrente Co¡rcluicio dei Expediente i\úmero ll3, dei indice de ia Con:isié
Permanente de Democracia y Participación Ciudadana y Expediente Número 34O,
del índice de la Comisión Permanente Ce Crupos en Situación de Vulnerabiiidad de
la Sexagésinna Cuarta Legisiatura Constitucional La Dip. Yesenia Noiasco Ramírez,
instruye al Secretario Técnico de la Comisión de Democracia y Participación
CiudacJana procecla ;l clar Lectura al Diclamen c*n Proyectc de Aci-rerdo en Cuestión,
una vez leído el dictamen por parte del Secretario Técnico la Diputada Presidenta
Yesenia Nolasco RamÍrez, en el uso de la palabra agradece la comunicacíón que ha
existicio entre !as secretarios técr-licc Ce arnbas comisiatres p¿rra ate¡rder lcs
expedientes pendientes por dictaminar de la legislatura anterior y solicita si alguien
más de lcs presentes qulere hacer uso de la palabra, al no existir part¡cipaciones
pregunta a ios diputados y o'iputadas, somete a votacién el Dictamen con Proyecto
deAcuerdo. por loque pregunta a lasdiputadosydiputadasque sesirvan man ar
levantado la mano en señal c1e aprobración. pCIr unanimidad de los integ /-{ AS
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Comisiones Dictaminadoras, el Dictamen con Pr o de Acuerdo
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Cuatro. - Asuntos generales. En desahogo del punto cuatro del orden del día, la
Diputada trresidenta Yesenia Nolasco Ramírez pregunta a los Diputadcs integrantes
cje ias Comisíones presentes, si hay algun otro tema que deseen exponer hagan uso
de la palabra, los integrantes de las Comisiones asientan que no hay otro tema que
trata r

Cinco.- Clausura de la sesión. En el uso de !a voz, la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez,
Presidenta de la Comisión Perr-v:anente de Democracia y Participación Ciucladana:
No habíendo asunto nrás que tratar en ei Orden del Dia, cieclara clausurada estq_ 1

Sesión Ordinaria, reunidos todos de forma virtual y siendo las trece horas con\
cincuenta y siete minu¡tos del día martes uno de febrero .Je clos mil veintrdós, se \
declara clausurada esta Sesión Ordinaria en Comisiones Unidas; Democracia y
Participación Ciudadana y de Crupos de en Situación de Vulnerabilidad.

COMI$ÓN PERMANENTE DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA
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Dip. Haydeé lrma Reyes Soto

lntegrante

Dip. Nan ia Benítez Zárate

lntegrante
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Dip. rrión lHatías

lntegrante

COMISIÓN PERMANENTE DE GRUPOS EN

Dip.

Dip. §ergi Sánchez

lntegrante
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Dip. $esul Bolaños López
/ i tnt"gr"nt"

Dip Díaz D Con Ojeda

lntegrante
rante

LAS FIRMAS LECIBLES CONTENIDAS EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDEN A LA SESIÓN
oRDINARIA DE FCI?MAVIRTUAL DT FTCHA pRIMERC üE FTRaERo DT Dc>S I'"4ILVEINTIDÓ5
EN COMt§iONES UNIüAS; DEMOCRACIA Y pARTlClpAClüN CiUüADANA Y üE CRurrüS rN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA SEXACÉSIMA QUINTA LECISLATURA
CCNSTTTUCICNAL.
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