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Y PARTICIPACIÓN CIU

sESróN ORDTNARTA DE FORMA VTRTUAL DE FECHA QUTNCE DE FEBRERO DE
lvr¡L VE!§TIDÓ§ EN C*MISIONE§ UNI§A§; *EMOCRA,CIA Y P&RTTCTFACTó
cTUDADANA y DE ADMrNrrRAcrót¡ y pRocunAcróN DE JusrrcrA sExAcÉsrMA
QU r NTA LEGTSLATURA CONSTTTUCTONAL
.l4,

oriente No I del Estado de Oaxaca,
En el Municipio de San Raymundo Jalpan, calle
trece
las
hore-c
c*n
minl,rtcs
de!
Cía
siendo
sielr
Qulnce de Febrero d* dos rnrl
veinticiós, con fundamento en ios artrculos 59, fracción I de la Constitución Política de
Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 65 fracciones ll, Vlll, y 70 de la Ley Orgánica del ..
Pocier Leqisiativo r1ei Estado Libre y S*ber;ino cie Oaxac:a, artíciiios ?:6, 27 tracci*nes \..
l, ll, lll, Xlll; 42fracciones ll, Vlll, y 52 del Reglamento lnterior del Congreso del Estado
Lihre v Soberano r1e Oaxaca. Reunidos de forma virtual a trariés de r¡ideclconferencia

para iievar a cabo ia presente Sesion en Comisiones Unidas; Den:ocracia y
Participación Ciudadana y de Administración y Procuración de lusticia de la

i

Quinta Legislatura Constitucional, presiCiendo la sesión la Dip, '/esenia ^J,
Nolasco Ramírez, integrantes Dip. Haydeé lrma Reyes Soto, Dip. Nancy Natalia iir§
Benítez Zárate, Dip. SamuelCurrión Matías, Dip. Elvía Cabriela Pérez López, Dip. Lizett
Arroy* ñociriEuez, ilip. N*e Dcrcteo C.:stiliej*s, üip" María Lr-¡isa i..'iatus Fuerrles; se
Sexa-qésin ra

i
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:

Uno.- Pase de lista de asistencia y deciaracion de quórum
Dos.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
Tres.- Freserrtaciürr, ¡naiis,s, discusiún y ei'-'* s{r casü apr*baciói', c¡ei Diclar:,.t'n cüfl
Proyecto de Acuerdo de las Comisiones Unidas; Democracia y Participación
Ciudadana y de Administración y Procuración de lusticía de la Sexagésima Quinta
Legislatura Constitucional dei Hor¡orable Congreso dei Estadc¡ Libre y Soberano de
Oaxaca, declara la Preclusión y Ordena el Archivo como Asunto Total y
Definitir¡amentc Ca*cl,.rlCr: det Experiiente Númer* r'tg. del ínCice de !a C*r¡isión
Permanente de Democracia y Participación Ciudaciana y Expediente Numero 328, del
índice de la Comisión Permanente de Administracíón y Procuración de Justicia de la
Sexa gesi nia C ua rla L^eg is! atu i'a Constlt i.¡c: ona i
Cuatro.- Asu ntos generales.

üinco.- Ciausura de ia sesion
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orden día se realizó el pase de lista de asistencias y una vez realizada se constató
están presentes, l*s och,:) Dinl-¡i¡d*; ;* llinutaclas int,Eg¡3nleE de les Clry:isi
Unidas; Dernocracia y Participacron Ciudaciana y de Administración y Procuración
lusticia, por lo que la Dip. Presidenta Yesenia Nolasco Ramírez procede a declarar que
erliS;.e"Qi;Olit.,-l L(,rj¡. , Sic-'ut ias tlt: - * 1',u,'i:j *l.i-r '.i*,..* i'll .ilJi-ij:i

(.-'ir:r LI ,i:}

l'"'.)t l.ri: ilu'r',Ce

de Febrero del dos mil veintidós de como formalmente instalada la Sesión Ordinaria
de Cr:misinnes UniiCas por k: qr:e los asuntos oue se acuerden \i se aprueben, son

Dos.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobac¡ón del orden del día. Se da lectura al \\
+rden del rjía pcr l* que al térrninc la Diputada Presiclenta ia Cornisión F*rmsiicnie
de Democracia y Participación Ciudadana, Yesenia Nolasco Ramírez, preguntó a ios
presentes si hay algún comentario respecto al Orden del Día, a la que las Diputadas y
f)ip,ria0r5 iü-sp::Jt-i-, e;-.i i-,,t,, ;.-'':.'J.t.i i':r*"ic,l ¿-regu'rlsr :., !€ i--:,:¡;fC.iá,JJ e,
ii
Orden del Día, el cual en votación es aprobado por unanimidad
\ü:
'\
,\\¡
Tres.- Presentaciórr. tnálisis. d,s.:r,¡sicn -\j ün s; casi apr'¿$¿i:ó,.- 'iel D,ct;,*:1ei1 ccrr I"I
Proyecto de Acuerdo de las Comisiones Unidas; Democracia y Participación \r
Ciudadana y de Administración y Procuración de lusticia de la Sexagésima Quinta
l"-eglSIat,-tra Ci:nSt;.r.rC;¡-¡r)á: íler riCi-],.1r'.3i,r;*. (;ngt-es.CI.'-it]; isi;cjc, Í-;L,'u1 ¡ :"icc,er;:1,: Ce
Oaxaca, declara la Preclusión y Ordena el Archivo como Asunto Total y
Definltlvarnente Concluido del Exnediente Núrnero 49, del indice de la Con-lisión
Permanente de Democracia y Participacion Ciuciaciana y Expediente Númrero 32i3, del
índice de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de lusticia de la
S*xagesirria Cu;:ifá Leüisiaiura Ciin:iL:ILici*rrai. L a iiip" Yes*nia r'.l,:ia=;c Ramrre¿,
instruye al Secretario Técnico de la Comisión de Democracia y Participación
Ciudadana proceda a dar Lectura al Dictamen con Proyecto de Acuerdo en Cuestión,
anriciparrdc que este clictamen fue arralizado y er"iriqr-iecido pr:r los secrei.arios
técnicos de ambas comisiones, una vez realizada la lectura del proyecto de dictamen
rn;^' ',-^-r ' n"^:i,C*nta
."'*--_-:.Jr:
j R*rnír*2.
, f, 5.1c1*-qc*
j:L'f a,
r(l ,,-.. i.'Lji.ft:-',:
f C::,E.
i-r_t
:i;:::.
scmete a r.,otac!ón el Dictamen cCIn
-cl Ye=enia
Proyecto de Acuerdo, por lo que pregunta a las diputados y diputadas que se sirvan
i

manifestar levantado la mano en señal de aprobación, por unanimidad de los
integ;'.lf ,ics, ,Jc :.1: Ci,r'r-ti!,trnüi, [r,':i,rrr-¡;iiac],:r¡s, ,.- i Llici;¡tr,cr; r.c;r [:,',tr] üct i, cJe
Acuerdo, se declara procedente.----Cuatro. - Asuntos generales" En clesahogo del punto cuatro del orclen clel día, la
Diputada Presicjenta Yesenia Nolasco RamÍrez pregunta a ios Diputaclos íntegrantes
de las Comisiones presentes, si hay algún otro tema que deseen exponer hagan uso
de la palabra, ninguno de los ochc diputadas y dipi:t=dns CeciCen t$rnar !a rro¡------ -
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Cinco.- Clausura de la sesión. En el uso de Ia voz, la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez,
p¡5:i;i!¡ntl dr. ia ',li:r',-'1:.:¡:-r Fq,rri,Snrint,3 .d* Dr.'r*, -',-'-i11¡ i; D3rti¡i1;3¡i.1t li,-t-{ ¡da-a.
l\o irab¡encjo asLJlLo ff)ds que tra[ar en ei ürciei^r üei i)ia, deciara ciausuracia esta
Sesión Ordinaria, reunidos todos de forma virtual y siendo las trece horas con

declara clausurada esta Sesión Ordinaria en Comisiones [Jnidas; Democracia
Particinación Ciucladana y do alimini5t¡¡¡ion y D¡q6irr"ación cje Ju-cticia

COMISIÓN PERMANENTE DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA
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Dip. ese nia Nolasco Ramírez

Presidenta cie ia üomisión

Dip. Haydeé lrma Reyes Soto

Dip. Nancy

inteErante

integrante

Gurrión Matías

Dip.

lia Benítez Zárate

Dip"

Pérez tópez
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COMISIÓN PERMANENTE DE ADMINISTRACION Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Dip. Lizett
Presr(Ien

Rodríguez
ta

mtston

lia tsenítez Zárate

Dip" Na

Dip. Haydeé lrrna Reyes §oto

lntegrante

Iñtegránte

l
)

I

-.

Di p. Áloé

poroteo Casti lleios
lntegrante

Dip= Nlaría Luisa Matq.¡s f,*rentes

lntegrante

LAS FIRMAS LECIBLES CONTENIDAS EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDEN A LA SESIÓN
1,.F, rapl'..¡A YIDTI_1^1, l= -!:1Li¿ l5 {}|j11'.lCf LtE !:[=i]=]C llI Dn5 f.Jl!.
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