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ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA DE LA COMIsIÓN PERMANENTE 

DE LA cOMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las trece horas del día 

lunes trece de diciembre del año dos mil veintiuno, reunidos en la sala de juntas que 

ocupa la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Morena, ubicada en el 

segundo nivel del edificio administrativo del H. Congreso del Estado de Oaxaca, en 

calle 14Oriente número 1 de este Municipio, se dan cita para la primera Sesión 

Ordinaria las Diputadas y los Diputados SESUL BOLAÑOS LÓPEZ, XÓCHITL 

JAZMÍN VELÁZQUEZ VÁSQUEZ, LUIS ALFONSO SILVA ROMO, EVA DIEGO 

CRUZ, SERGIO LÓPEZ SÁNCHEZ, quienes fueron convocados previamente 

conforme a lo previsto en el articulo 27 del Reglamento Interior del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 

Permanente de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. En este acto, el 

Diputado Sesul Bolaños López, en su carácter de Presidente de la Comisión, 

agradece la presencia de los presentes y le solicita a la Secretaria Técnico Gladys 

Gabriela Garcia Jiménez, se sirva desahogar el punto número 1. El cual se refiere 

a realizar el pase de lista y declaración del quórum; una vez realizado, la Secretaria 

Técnica indica a el Diputado Presidente que se encuentran presentes cinco de los 
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cinco Diputados que integran la Comisión por lo que existe el quórum legal para 

llevar a cabo la Sesión, se abre la Sesión siendo las trece horas con diez minutos.

Acto seguido, el Diputado Presidente le solicita a la Secretaria Técnica que proceda 

a realizar la lectura del orden del dia para el que se convocó. 

.-ORDEN DEL DÍA: -
1. PASE DE LISTA DE Los DIPUTADos INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE; 

2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL; 

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 

4. INFORME DE LOS EXPEDIENTES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE 

LA COMISIÓN. 

5. PROPUESTA Y EN sU CASO APROBACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE 
SE EMITE EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN. 

6. ASUNTOS GENERALES. 

7. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

El Diputado Presidente pone a consideración la aprobación del orden del dia, por 

lo que solicita que, quienes estén a favor, lo manifiesten levantando la mano, 

informando la Secretaria Técnica que se votó por unanimidad la aprobación del 

orden del día. Tomando en consideración que se han desahogado los puntos uno 

dos y 3 del orden del dia, se procede a desahogar el punto número 4, 

correspondiente al informe y análisis de los expedientes que obran en los archivos 
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en esta comisión, el Diputado Presidente hace del conocimiento de los presentes 

que en esta Comisión han sido turnados un total de ciento dieciséis expendientes, 

avés del oficio número OF/S.S.P./63/2021, signado por el Secretario de Servicios 

Parlamentarios, Lic. Jorge A. González llescas, en el cual se adjunta el concentrado 

de los expedientes que quedaron pendientes de ser dictaminados por la Comisión 

Permanente de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la 

Sexagesima Cuarta Legislatura para lo cual los Diputados y Diputadas presentes 
en una decisión unánime proponen que se reúnan a la brevedad los Secretarios 

Técnicos. para analisis y dictaminación. En el uso de la voz el Diputado Presidente 

pide a la Secretaria Técnica continue con el desahogo del siguiente punto del orden 

del dia, a lo que la Secretaria Técnica se refiere que el siguiente punto, 

correspondiente a la presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de 

Trabajo de la Comisión en cual contiene el calendario de Sesiones Ordinarias al que 

se sujetarán los Trabajos de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias, correspondiente al primer año legislativo de la Sexagésima Quinta 

Legislatura, en este acto, el Diputado Presidente, hace del conocimiento a los 

integrantes de esta Comisión el contenido del Programa Anual de Trabajo y del 

Calendario de Sesiones Ordinarias, por lo que pone a consideración de las 

Diputadas y los Diputads presente si están de acuerdo y si es de aprobarse el 

Programa Anual de Trabajo y el Calendario de Sesiones Ordinarias con el que se 

acaba de dar cuenta, que quienes estén por la afirmativa se sirvan levantar la mano 
a lo que las Diputadas y los Diputados presentes se manifiestan por la afirmativa y 
se aprueba de manera unánime el Programa Anual de Trabajo y el Calendario de 
Sesiones Ordinarias del primer año de ejercicio legal de la Sexagésima Quinta 
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Legislatura - -- - -

A continuación, el Diputado Presidenta solicita a la Secretaria Técnica continuar 

con el siguiente punto del orden del dia, punto número 6, relativo a asuntos 

generales, el Diputado Presidente pregunta a las Diputadas y a los Diputados 

presentes si desean hacer uso de la palabra en Asuntos Generales, en este punto 

la Diputada Xóchitl Jazmin Velázquez Vásquez pide la palabra, y felicita al Diputado 

Presidente por la elaboración del Programa Anual de Trabajo de esta Comisión, 

también celebra la presentación del calendario de sesiones ordinaria, como 

siguiente el Diputado Luis Alfonso Silva Romo pide la palabra y en el uso de la voz 

de igual manera felicita al Diputado presidente, y expresa un poco de su experiencia, 

al haber sido presidente de esta Comisión en la Sexagésima Cuarta Legislatura, así 

mismo aprovecha para reconocer el trabajo de los Secretarios Técnicos haciendo 

mención, en legislar Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Libre y 

Soberano de Oaxaca en acciones en beneficio de estos, por último el Diputado 

Presidente hizo uso de la voz y agradeció el apoyo de los Diputados presentes, así 

mismo se manifestó a trabajar en acuerdo al Programa Anual de Trabajo aprobado, 

también a dictaminar todos los expedientes de la anterior legislatura y los nuevos 

que nos turners a esta Comisión, después, el Diputado Presidente solicita a la 

Secretaria Técnica, que continúe con el desahogo del punto número 7, clausura 

de la sesión por lo que el Diputado Presidente toma el uso de la voz y manifiesta 

que siendo las trece horas con cuarenta y dos minutos del dia lunes trece de 

diciembre del año en curso, se declara formalmente clausurada la Sesión Ordinaria 

de la Comisión Permanente de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlametarios; 
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y válidos los acuerdos aqui tomados. Se cierra la presente, firmando al margen y al 

calce quienes en ella intervinieron -

-DAMOS FE. 
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