ORDEN DEL DÍA.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGAL DE
LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.
23 DE FEBRERO DE 2022.
ÚNICO. - DICTÁMENES DE COMISIONES EN SEGUNDA LECTURA.
COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA.
a)

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Quinta
Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, aprueba las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio
Fiscal 2022, de diversos municipios.

b)

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que la Sexagésima Quinta
Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca, aprueba las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio
Fiscal 2022, de diversos municipios.

COMISIÓN PERMANENTE DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS
PARLAMENTARIAS.
a)

Dictamen con Proyecto de Acuerdo por el que el Congreso del Estado de
Oaxaca rendirá un homenaje público a la defensora indígena de
derechos humanos Carmen Santiago Alonso, como ciudadana
distinguida del estado de Oaxaca, por su sostenida y fructífera labor de
40 años en la organización comunitaria, que ha sido y es relevante para
el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del
estado de Oaxaca, que estableció precedente para el goce de diversos
derechos por parte de otros pueblos indígenas del país, y realizó
aportaciones significativas para el cuidado del medio ambiente, en
beneficio de la humanidad. El Congreso del Estado de Oaxaca Otorgará
un reconocimiento post mortem a la defensora indígena Carmen
Santiago Alonso, con motivo de sus aportaciones, como una referencia
obligada en la defensa de los derechos humanos y como ejemplo a seguir
por las presentes y futuras generaciones de oaxaqueñas y oaxaqueños,
que será entregado a la asociación civil Centro de Derechos Indígenas
“Flor y Canto”, organización fundada y dirigida por la defensora
homenajeada.
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