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LECI§tATI,}RA COMISIÓN PERMANENTE DE DEMOCRACIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN pOLíÍICA DEL ESTADo LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

SESIÓN ORDINARIA DE FORMA VIRTUAL DE FECHA UNO DE MARZO DE
VE!NT!DóS EN COMI§IONHS UH!DAS; SH}\.1CIERAEI/\ Y PARTIC
CTUDADANA y DE |üUAL DE CÉnenO DE r-A SEXACÉS¡MA QU¡NTA LEür
CONSTITUCIONAL

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, calle 14, oriente No I del Estado de O
sler-ldc las nuerye hor*s c*n cinc,: n:in,;t-c= Cel día uno de ry¡e!'ze cje dc:; rnil ,¡aint

con fundamento en ios artÍculos 59, fracción I de la Constiluciórr Política de Estad
Libre y Soberano de Oaxaca; 65 fracciones Vlll, XVlll y 7O de la Ley Orgánica del Poder
l-egisiat!vn; *Ei Esfadc Ll*r*:;'5*berai-'lr-¡ ite Ü*Aaca, áíiicLJiü5 --"-Li, f'7 l'rac*olres i, ii, ill,
Xlll;4¿fracciones ll, Vlll,y 52 del Reglamento lnterior del Congreso del Estado Líbre y
Soberano de Oaxaca. Reunidos de forma virtual a través de vicleoconferencia para

llevar a cabo la p resente SesiÓn en Cornisiones Unidas; tlemocracia y ForticipaciÓn
Ciudadana y de lgualdad de Cénero de la Sexagésima Quinta Legislatu
Canstitiicicna!, pres iciienda 1*? SÉSión 1e Dip. \,'egenia lrlc!asco Qarnírez, int+grant"*s fli
Haydeé lrma ReYes Soto, DiP. NancY Natalia Benítez Zárate, Dip. Samuel Curri n

Matías, Dip. Elvia Cabriela Pérez López, Dip. ConcePción Rued a Cómez, DiP

Lir-lcla l-Ópez Carcia, Dip. t-t-tis Ériberto Scsa Castiiio, se ievanta !a presente, i:a.jo

RA

\

I

It

siguiente
-ORDEN DEL DíA

uno.- Pase de íista de asistencia y ceciaraciÓn de quórum.

DOS.- Lectura, discusiÓn Y, en Su caso, aprobación del orden del día

Tres.- pi.esentación, anaiisis, Ciscusiór¡ y en su casü aprcbaciÓn rjel Dlct*r'nen con

proyecto de Acuerdo de las Comisiones Unicras; Democracia y participación

c!udadana y c]e tgr,ardad de céner* de ra sexagésima euinta Leqislatura

Constitucional dei Honorabte congreso def Estado Libre y Soberano cie Üaxaca,

declara la preclusión y Ordena el Archivo como Asunto Total y Definitivamente

Concruirros de ros Expedientes Numeros 17 y 94, cier índice ce la cornisión

permanente de Democracia y participación Ciudád"n. y Expeclientes NÚmeros 49 y

354, del índice de La comisión permanente de lgualdad de cénero de [a Sexagésima

Cu,a i-ta Legisi a tu ra ilc'nstiti'ici*n ai'*

§

Cuatro.- Asu ntos genera les' ---------

Cince.- Ciaulu¡"4 de ia sesicn
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LE§I§tATURA COMISIÓN PERMANENTE DE DEMOCRACIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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orden ciía se reaiizó ei pase cje ijsta de asrstencras y ur')a vez re¿lizada se constató que
están presentes en su totalidad los Diputados y Diputadas integrantes cJe las
C*mi*i*rl*s U¡rir-j"ri; fir.,i-'lrl*r;.,'.:t.] y laili';i¡:'.-it.,ilri '..lii-;i.J,¡ci;i'r;.;;r,;i,* l,;**i,J*i-j *r i-i+r:i:rl;,

rY')§rzc '.JeJ dc,s mil ve:nfidos qucüc fc;"¡"rrairvrer:te ir-'rste iacia ia §esiór"i ilra¡ ie de
Comisiones Unidas por lo que los asuntos que se acuerden yse aprueben, son I ales

por lo que la Dip. Presidenta Yesenia Nolasco Ramírez procede a declarar q
QuÓrilm l-eqal y siendo ias nueve horas con once minutcs del día marte

Dos.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orcjen del día. Por lnstr
cl* la FreslCenta Ce la Cornisión Permanente rJe Dernocracia y Part
Ciui:acia¡-ia, liip. \'eseriia t\"of asco Rafi,ii"ez, se ca íeciu¡a al Crderi dei Dra por
Secretario Técnico, al término se pregunta si hay alguna observación por par
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diplr-]tacl*s 5'Cip,*:taqJas ;:slstente: nuyc a5cl'Ci'a'^!ón i:s r:cg;til':. nnr l* ';r:e al pr*cccle'i'
a la votación y es aprobado por unanimicjad

Tres.- Presentación, análisrs. Ciscusión )/ s¡ slr caso aprobación del Dictamen con
Frcyectc de Acuerclc de ias Comisiones Unidas; Democracia y Participac
Ciudadana y de lgualdad de Cénero de la Sexagésima Quinta Legislat

icl
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rte d
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Constiti:clonal del Honcrable f*cna'eso del Fstrd+ Libre ¡r, S*b*ren': cle {}ax
declara la Preciusión y Ordena el Archlvo como Asunto l-otai y Definitivame
Concluidos de los Expedientes Números 17 y 94, del Índice de la Comisí
l)eÍilr-j,lcl[i'Cs j.;r:luCí-lci; y lraiit*;!-=Cr,-rll '-ruúáJál-,rl ,. [¡'úe;i€r-;i€S L*uf ]lsJ';S *t9'¡
j54, del índice de La Comisión Permanente de lgualdad de Cénero de la Sexagésima
Cuarta Legislatura Constitucional. El Secretario Técnico da lectura al Proyecto cje

Dictamen de preclusion y Archivo, ai terrnino la Diputada Fresidenta \'e senta í'lolascr>

Ramírez, somete a votación el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, por lo que
pi"eqi-ini-a a l;s dip,-lt¡dns.., 6!ipi"it-adas a"!u* s'* sirvan manifs:tar 1e'¡ant-eCn 1a n:3lc en

senái de aprobación, por unanimidad de ios integrantes cje las Comisiones

Dictaminadoras, el Dictamen con Proyecto de Acuerdo, se declara procedente.-------

Cuatre. - l,,sunics genereies. E.n deslir.":Eo lÍei pr;r*rtr; cuatiü dei c;.ij*r:'Jui Cía s*

pregunta a los Dipuiados integrantes de las Comisiones presentes, si hay algún otro

t**1 a tratar, al no existir otro asunto se procede a pasar al siguiente punto

Cinco.- Clausura de la sesión. En el uso de la voz, la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez,

presidenta de la Comisión permanente de Democracia y Participación Ciudadana:

No i¡abienclo asun[o rilás que tratar ün ei ürüeri <jei Üí¿, c}eciara ciausur¿üa esta

Sesión Ordinaria, reunidos todos de forma virtual y siendo las nueve horas con treinta

y!reslninutcsrjetclÍamart-esquincedemarz.oc{eqjcsrniiveini.idÓs'sedeclara
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clausurada esta Sesión Ordinaria en
Cir:Cednnn y de {Etiak.iad cle C*nero

COMISIÓN PERMANENTE DE DE

Dip. Haydeé lrnrua Fleyes Soto
lntegrante

Dlp.

COMISIÓN PERMANENTE DE DEMOCRACIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Comisiones Unidas; Democracia y participación

Y PARTICIPACI óN cluoADANA

Dip. Y a Nolasco Ramít
f de {x **rn{sión

LE§IStATÜRA
EL PC[!a ,,iÉL ÉLrÉgtc

Dip. Nancy Zárate
s§

rrión lvlatías Dip. aG la Pérez López
r*nt* rant*

COMISIÓN PERMANENTE DE IGU DE GÉNERO

{

Dip. Concepción

Dip" Elüia Gabriela
#resíde*ta cÍe ia

Cómez Dip. Rosalinda Lopez García
Integramte

López
toñ

Dtp" ñtan Benítez Zárate Dip. Luis Alberto Sosa Castillo
lntegrantentegrante
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FoRMAVIRTUAL DE FECHA uNo DE MARZo DE Dos MtLVEINTTDós rN coMisloNES UNiDAS;DEMocRACIAY
pAalctpA.clóN cIUDADANA y DE TcUALDAD DE cÉruERo DE LA sEXACÉstMA QUTNTA LECTSLATURA
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