DIARIO DE DEBATES
Primer Período de Receso
Presidente:
Vicepresidente:
Primer Secretario:
Segundo Secretario:
Tercer Secretario:

Primer Año de Ejercicio
Constitucional

II Sesión
25 de enero de 2022

Dip. Alejandro Gómez Cazarín.
Dip. Paul Alfredo Arce Ontiveros.
Dip. Jorge Pérez Falconi.
Dip. Ricardo Miguel Medina Farfán.
Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez.

PRESIDENTE Alejandro Gómez Cazarín:
"Celebramos este día la Segunda Sesión de la
Diputación Permanente, correspondiente al Primer
Receso del Primer Año del Ejercicio Constitucional
de la Sexagésima Cuarta Legislatura, de
conformidad con el siguiente Orden del Día:

Diputado Presidente, se encuentra integrada la
Diputación Permanente. Por lo tanto existe
Quórum."

•
•
•
•
•

(Cumplido)

•
•

Integración de la Diputación Permanente.
Apertura de la Sesión.
Lectura de Correspondencia.
Acuerdo de la Diputación Permanente.
Citatorio a Sesión Previa para elegir Directiva
del Segundo Período Ordinario de Sesiones del
Primer Año del Ejercicio Constitucional de la
Sesenta y Cuatro Legislatura.
Asuntos Generales.
Clausura.

Primer Secretario, sírvase verificar la integración
de la Diputación Permanente."
(Cumplido)
PRIMER SECRETARIO Jorge Pérez Falconi:
"Compañeros integrantes de la Diputación
Permanente de esta Sexagésima Cuarta Legislatura,
les solicito que al escuchar sus respectivos nombres
tengan la amabilidad de contestar presente.
(Cumplido)

PRESIDENTE:
"De pie, por favor.

Siendo las once horas con veintidós minutos del día
de hoy, 25 de enero de 2022, declaro abierta esta
Segunda Sesión de la Diputación Permanente.
Tomen asiento, por favor.
(Cumplido)
Primer Secretario, sírvase dar cuenta de la
correspondencia existente en cartera."
PRIMER SECRETARIO Jorge Pérez Falconi:
"Diputado Presidente, en cartera existe lo siguiente:
la circular número 2/LXV remitida por el
Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. La
circular número 002 remitida por el Honorable
Congreso del Estado de Zacatecas. El oficio
número S.P.0714/2021 remitido por el Honorable
Congreso del Estado de Tlaxcala. El oficio número
HCE/SG/AT/349 remitido por el Honorable
Congreso del Estado de Tamaulipas.
Documentación que obra para lo conducente."
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PRESIDENTE:
"Segundo Secretario, sírvase a dar lectura a la
correspondencia de cuenta."
(Cumplido)
SEGUNDO SECRETARIO Ricardo Miguel
Medina Farfán:
"Diputado Presidente, he dado lectura a la
correspondencia recibida."
PRESIDENTE:
"Primer Secretario, elabore y remita los acuses de
recibo correspondientes.
Usted mismo, continúe dando cuenta de los asuntos
que obran en cartera."
PRIMER SECRETARIO Jorge Pérez Falconi:
"Diputado Presidente, para esta Sesión se encuentra
agendado un Acuerdo de esta Diputación
Permanente."

Ciudadanos Diputados, conforme al Orden del Día
y de conformidad con el Acuerdo aprobado
previamente, se cita a los integrantes de la
Sexagésima Cuarta Legislatura para concurrir a las
once horas del día lunes 31 de enero del año en
curso al Salón de Sesiones del Congreso del
Estado, a la Sesión Previa, con carácter de
reserva… de reservada, que tendrá lugar para elegir
a la Directiva que conducirá los trabajos del
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer
Año de Ejercicio Constitucional de esta
Legislatura.
Primer
Secretario,
haga
comunicados
correspondientes y tramite la publicación de este
citatorio en el Periódico Oficial del Estado.
Continuando con el Orden del Día, abordaremos el
punto de Asuntos Generales.
¿Algún Diputado desea hacer uso de la palabra?
(Ningún Diputado se inscribe)

PRESIDENTE:
"Tercer Secretario, proceda a dar lectura a la
propuesta de cuenta.

De pie, por favor.
(Cumplido)

(Cumplido)
Compañeros Legisladores, de conformidad con el
contenido de la propuesta, mediante votación
nominal, sírvanse manifestar si aprueban la referida
propuesta en los términos planteados.
Integrantes de la Diputación Permanente, procedan,
uno por uno, a manifestar su voto, comenzando por
el Tercer Secretario y así sucesivamente.

No existiendo otro asunto que tratar, declaro
clausurada esta Segunda Sesión de la Diputación
Permanente, correspondiente en el Primer Receso
del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo
las once horas con treinta y tres minutos del día 25
de enero del 2022. Primer Secretario, elabore la
constancia respectiva."
(El Presidente dijo once horas con cuarenta y un
minutos, por error)

(Cumplido)
Primer Secretario, anote la votación y anuncie su
resultado."
PRIMER SECRETARIO Jorge Pérez Falconi:
"La votación ha tenido el siguiente resultado: 5
votos a favor, cero votos en contra."
PRESIDENTE:
"En virtud del resultado de la votación, queda
aprobada la propuesta en sus términos.
Primer Secretario, proceda a la elaboración de la
Minuta de Acuerdo conducente y tramite su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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