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por este medio me pemito convocarla a la Se露∩壷Instalaci6n de la COMiS16N

PERMANENTE DE ESTUDIOS CONST!TUCiONALES, la cuaI se =eva「a a cabo el dfa

martes 22 de diciembre dei presente a las lO:00 ho「as en Ia sala de JuntaS del G「upo

Parlamentario de MORENA, ubicada en eI Segundo Nivei del Edificio de enlace del

H. Congreso del Estado de Oaxaca. Anexo a la presente orden del dia

Espe「ando conta「 con su puntuai asistencia, le envio un cordiaI saiudo,
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ASUNTO: Convocatoria.

San Raymundo JaIpan, Oax., 18 de djcjembre 2020.

DIP. NOE DOROTEO CASTILLEJOS

iNTEGRANTE DE LA COMISION PERMANENTE

DE ESTUDIOS CONSTITUCiONA」ES

E DiFICIO.

Po「 este medio me pemito convocaHo a Ia Sesi6n de lnstaIaci6n de la COMIS看ON

PERMANENTE DE ESTUDiOS CONSTITUCIONALES, l争CuaI se =eva「a a cabo eI dia

martes 22 de diciembre del presente a las lO:00 ho「as en la sala de juntas del Grupo

Pa「lamentario de MORENA, ubicada en eI Segundo NiveI deI Edificio de enlace deI

H. Congreso deI Estado de Oaxaca. Anexo a Ia p「esente o「den dei dia

Esperando conta「 COn Su Puntual asistencia, le envio un cordiai saludo.
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ASUNTO: Convocatoria,

San Raymundo Jalpan, Oax.’18 de diciembre 2020.

DiP. MARITZA ESCARしET VASQUEZ GUERRA

INTEGRANTE DEしA COMISi6N PERMANENTE

DE ESTUDさOS CONST!丁UC竃ONA」王S

EDIFICIO,

Por este medio me pemito convocarIa a la Sesi6n de lnstaIaci6n de la CO剛SION

PERMANENTE DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES, ia cual se =eva「a a cabo el dia

marfes 22 de diciemb「e dei presente a ias lO:00 ho「as en ia sala de 」untaS dei G「upo

Pa「Iamentario de MORENA, ubicada en el Segundo NiveI del Edificio de enIace deI

H・ Cong「eso del Estado de Oaxaca. Anexo a la presente orden deI dia

Espe「ando contar con su puntuai asistencia, le envio un co「diaI saludo.
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ASUNTO: Convocatoria.

Sa= Raymundo JaIpan, Oax・) 18 de djciembre 2020・

DIP. FABRIZiO EMIR DiAZ ALCÅzAR

INTEGRANTE DE LA COMISi6N PERMANENTE
DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

EDiFICIO.

Po「 este medio me pemito convocaHo a Ia Sesi6n de lnstaiaci6n de la COMISION

PERMANENTE DE ESTUDIOS CONSTI丁UCIONALES, la cuai se =eva「a a cabo eI dia

martes 22 de diciembre deI presente a las lO:00 ho「as en Ia sala de juntas del Grupo

Pa「lamentario de MORENA, ubicada en el Segundo Nivei deI Edificio de enlace dei

H. Cong「eso del Estado de Oaxaca" Anexo a la p「esente o「den deI dia

Espe「ando contar con su puntual asistencia’Ie envio un cordial saIudo"
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