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La Diputada Presidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Sesión extraordinaria virtual de la diputación permanente correspondiente al segundo receso del 

primer año de ejercicio legal de la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca. Seis de noviembre del 2022. Sírvase la Secretaría informar a esta 

Presidencia de la Diputación Permanente el resultado del registro de asistencia de Diputadas y 

Diputados. 

La Diputada Secretaría Rosalinda López García: 

Le informo diputada Presidenta que se registraron asistencias de diputadas y diputado, por lo tanto 

existe quórum de la diputación permanente. 

La Diputada Presidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Se abre la sesión. Sírvase la Secretaría dar lectura al orden del día. 

El Diputado Secretario Luis Alberto Sosa Castillo: 

Diputada, ¿podemos obviar el orden del día ya que tenemos conocimiento? 

La Diputada Presidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Está a consideración de la diputación permanente la propuesta del Diputado Luis Sosa Castillo, en el 

sentido de que se dispense la lectura del orden del día, los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura del orden del día. Está a 

consideración de la diputación permanente el orden del día con el que se acaba de dar cuenta. En 

virtud de que nadie solicitó el uso de la palabra, en votación económica pregunto si es de aprobarse 

el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado 

el orden del día. A continuación, se dará cuenta con el primer punto del orden del día. Aprobación del 

acta de la sesión anterior. En virtud de que el acta de la sesión extraordinaria de la diputación 

permanente de fecha treinta y uno de octubre del año en curso se encuentra publicada en la gaceta 

parlamentaria de esta legislatura y con base a lo dispuesto por el acuerdo número uno de fecha 
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diecisiete de noviembre del año dos mil veintiuno, se somete a la consideración de la diputación 

permanente para su aprobación. Dado que nadie solicitó el uso de la palabra, en votación económica 

pregunto si se aprueba el acta referida. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. Se declara aprobada el acta de la sesión antes mencionada. Se pasa al último 

punto del orden del día. Convocatoria al segundo período extraordinario de sesiones correspondiente 

al primer año del ejercicio constitucional de la sexagésima quinta legislatura. Sírvase la Secretaría dar 

cuenta con la misma. 

El Diputado secretario Luis Alberto Sosa Castillo: 

¿Podemos obviar la lectura de la convocatoria, diputada? 

La diputada Presidenta Nancy Natalia Benítez Zárate: 

Esta consideración de la diputación permanente la propuesta del Diputado Luis Sosa Castillo en el 

sentido de que se dispense la lectura de la convocatoria. Los que esté afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  Aprobada la dispensa de la lectura de la convocatoria. Está a consideración de 

la diputación permanente el contenido de la convocatoria con la que se acaba de dar cuenta. En virtud 

de que nadie solicitó el uso de la palabra, en votación económica pregunto si es de aprobarse la 

convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se declara 

aprobada la convocatoria. Remítase al ejecutivo del estado para su publicación en el periódico oficial 

del gobierno del estado de Oaxaca. Habiéndose dado cuenta con los puntos del orden del día, se cita 

a las diputadas y a los diputados integrantes de la sexagésima quinta legislatura del estado a las doce 

horas para el próximo día siete de noviembre del año en curso a la apertura del segundo período 

extraordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional. Se levanta la sesión. Muy buenas 

tardes. 

 


