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En el Municipio de San Raymundo Jalpan, calle 

.l4, oriente N'l del Estado de Oaxaca, s-iándo
Ias catorce hcras c¡n d¡:E nrlr-.iii<-rs rJ*l ¡Jia r:chD co ¡'::;r'zc,Je d*s m¡l veii^rfidis, a,.:n

funcjamento en los articuloE 59, fracción i de la Corrstituciori Política oe Estacjo Lrfrre y
Soberano de Oaxaca; 65 fracciones V, Vlll, y 7O de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
[:1.¿1,:-jr.l L-,Ci'--:;.§,:i:*r*ii;,-i* ir];<fi;*,,,r¡',íi:,,¡]:::'¡. :.'., i¡*c-.li:i're:; i, li- iii, X,ili' +,: i¡.14..-iril-r{.t§Y,Viii,
y 52 del Reglarnento lnterior de! Congreso del Estadc Libre y Soberano de Oaxaca. Reunidos
de forma virtual a través de videoconferencia para llevar a cabo la presente Sesión en
Cc¡:lisl*nes Un¡cias; üer-rl¿',cracia y Paruir:ipi:c:c;r"r fiui¡i*ci*i":a y ri* Puei:ias irrtlígci-ras y
Afromexicano de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional, pres¡d¡endo la sesión la

Benítez Zárate, Dip. Saini-rel üurrion Matías, Dip. Elvia Cabrieia Pérez L{§ez, Dip. Reyna . \
Victoria Jiménez Cervantes, Dip. Dennis CarcÍa Cutiérrez, Dip. Melina Hern
iviiilefr¿1 i...ü,--ll'ir iCi:a:t.aiiiel'it-,.)r¡ 1:1ir.,-lii¡:;r.': ,rir-.*-; :i,-'.]1 ::*.--+i+'¡¿irt:,i

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

§€FS.- ie.tut";], tjisclSi,'rn:,' e ri Sti CAS*, epi',:,i:ali*::'j+l ¡id*n dei CíA

Tres.- Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen con Pr

cle A.ri:+r"r-ir¡,:it 1¡l-c. Ctrr,ll->i*nes tln!di¡:. E*n-:c,':.ac!¡ r,; u3¡f.i6ipación Ci*c't¿dana y d* Pi.leh'lc*s

lrrdrgenasyAfromexicano cie la Sexagésima Quinia Legislatura Const¡tucionaldel Honorabie
Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, declara la Preclusión y Ordena el Archivo

Índice de la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana y Expedientes
Numeros i31 y .l48, rJel ínclice <je l*a Comisión Permanente de Puebrlos lndígenas y
Airori:exicáno cuá ia Sexagésir:ra Cuarte Legislatura Constirucional.----
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Cuatro.- Asuntos generales
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y pARTrcrpaclórr¡ ctuDADANA i\r,.\l/wLDEsAHoco DE LA sEsróN----------- -d
Unc. - üase 'je iista ce asistencia 1,'deciaraciór¡ de '¡uói'ur-r-i. La üiputada Yeser:ia Ncl*scc
Ramírez, procedió al pase de lista de asistencia constatando que se encontraban conectados
las Di¡tiiiarlas y Diputarlc,s !ntegr*nte; Ce ambas ccr"r'risicr:e§. por lc qr;e, pr*cedió a cier:larar
que existÍa ei Quórurn i-egai y cieclaro que siencio a ias catorce horas con siete rninutos oei
día martes ocho de marzo del dos mil veinticiós quedó formalmente instalada Ia Sesión
Cl,i,,:ati.: ri= ¡..',,-::,Sii.'r.¿: ,-,il ,.-j -r: Li- l- --''.i(:{ t-.j- j,Jr;i,-,¡-..:-.'C., I:r;ü,iüc,i,á .,' ,:.1q f ;t:,i..:S
lndígenasyAfromexicano porloquelosasuntosqueseacuei'denyseaprueben,sonlegales.

ülos.- Leciur*, C[:cusiÓri y, e-ri iu ca5ü, aprci:acicn dei orcie¡: clel iiia. Üi* i¿l il-lstrucr:i*n i

Diputada Presidenta para que el Secretario Técnico procediera a dar Lectura al Orden del Día,
*i iét"t;'rlr¡i; sp !+* pÍ*qLlntr: a lts ir.lr.ri;r=ntÉq d+ ar-:!:e: C*n-ltsi*ne-. F*rn¡*n*nt{} si *xist"í*
alguna observación, sin observacion aiguna se procedió a ia votacion y aprobación cie ía

misma.---

Tres.- Freserrtación, anaiisis, ciisc.¡siúi-r ]r €fi sli casü a¡ríübación d*l Dictarrrqn ceil Prüyeeto
y de Pueblosde Acuerdo de las Comisiones Unidas; Democracia y Participación Ciudada

lr,-tíqenaS'y Af,rnt:-,qvi, 3-,4 .{e la a-yalésirra C.:ir"l: 1 +c::llit;.a {C¡;ti}-,.:f"i?n
üongreso del EslacJo Libre y Soberano cie üaxaca, cieclara la Preclusión y ür
como Asunto Totaly Definitivamente Concluidos de los Expedientes Número
if i,-;,,-,],.':i. i¡ (,.ii'¡'¡¡c.j,;r¡-: Fr.i-¡t-: ;l-,€f;tr: f,,: il.Criii:.,.1t-i.r y ;l¡¡t-¡r-rp:tutt,,¡ (-¡,.,t¡arJ\ra

Números 131 y l4B, ciel índice de La Comisión Permanente de Fuebl enas y
Afromexicano de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional, Se dio lec r parte
6ig i¿ *ig,-, Él;trj: ;ucr-lica ai üit-t3rnÉn rr-, JU*sf ilt:;l ¿t Lerr, inc ia Jrpuiaoa Fiesir:+\,.
Nolasco Ramírez, pregunto siexistía alguna observación, en vista que no hubo observ
lc sorn*te a votacién quedar-lCc ha pr"otrads p,;¡' *na¡:ir:^riej*,J de l+s integrantes
Comisiones Dictaminadoras, el Dictamen con Proyecto de Acuercio, se seciara ¡:rocecJe

Cuatro. - Asr,¡ntos generales. Los int-eorant.es de ambas Ccmisicn*s Permaner:t-es ningún
terxa adicional por lo que se procede ai último ler-ria del ür<Jeri del Día--

Cinco.- Clausura cle la sesión. [n el uso de la voz, la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez,
Presidenta de la Coryiisión Pernraneilie de llemocracia y üarticrpación Ciudadana: No
habiendo asunto más que tratar en el Orden del Día, declara clausurada esta Sesión
*rrjin*ri*, re,*nirir:¡ t*c1*s de fclrr-na vlrtu*!.,.:iBnil* 1;l*,1*s lrara* c*n trernta y r,¡n min::t*; d*l
día martes ocho de marzo de dos mii veinticiés, se cieclara clausuracia esta Sesión Orciinaria
en Comisiones Unidas; Democracia y Participación Ciudadana y de Pueblos Indígenas y
¡- s-.- .- -. . : --^ - _". --,.-iilr-li ! ir\!\-.J; ¡\-,r. "'"--

cl !--lnnnr:Frlo

a el Archivo i
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$ip. Haydeé trma keyes §eitc>

Integrante/-

nía f.lolasco Ra¡ry'¡írez

nta eie la Cornisión

lnieErante

Dip. Elviá€ahrielai trérez López
lntegrante

coMr§roN Y AFROMÉXICANOS

Dip. Reyna Victoria f,iménez
Cervar'¡tss

Presidente de la Comisión

is García Gutiérrez Dip.

1

¡

§3!p" hñirrerva i*e*npr L*pex
Calderón

lntegrante

s!p" Li a Oieda
ÉnteErante
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