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PRIMER PERÍodo dE RECESo, 
CoRRESPoNdIENTE Al SEGUNdo Año 

dE EjERCICIo CoNSTITUCIoNAl.

INSTAlACIóN dE lA dIPUTACIóN 
PERMANENTE

 ACTA dEl 15 dE dICIEMbRE dE  2016.

lIbRo 5                     

SUMARIO

INICIO, 15:45 HRS.
CLAUSURA, 15:47 HRS.

I.- INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA.

II.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE.

III.- CLAUSURA DE LA SESIÓN, REDACCIÓN Y FIRMA DEL 
ACTA RESPECTIVA.

Pasada lista de asistencia y existiendo el 
cuórum reglamentario, el presidente de la 
diputación permanente diputado antonio 

homá serrano, señaló que la presente sesión de 
la sexagésima primera legislatura, es única y ex-
clusivamente para proceder a su instalación, por 
tal motivo solicitó a los señores diputados y públi-
co asistente se sirvan poner de pie para hacer la 
declaratoria correspondiente.

Inmediatamente, el propio presidente expresó: “en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 de 
la ley de gobierno del poder legislativo del esta-
do de yucatán, se declara legalmente instalada la 
diputación permanente de este honorable congre-
so del estado de yucatán, que fungirá durante el 
receso que iniciará el 16 de diciembre de 2016 y 
concluirá el 15 de enero del año 2017”. seguida-
mente, invitó a los asistentes a tomar asiento.

El presidente diputado antonio homá serrano, ma-
nifestó: la diputación permanente se integra de la 
siguiente manera:

PROPIETARIOS:

PRESIDENTE: DIP. ANTONIO HOMÁ SERRANO.
SECRETARIO: DIP. MANUEL ARMANDO DÍAZ                                                                                                                                             
                             SUÁREZ.
SECRETARIA: DIP. DIANA MARISOL SOTELO                                                                                                                                           
                             REJÓN.

SUPLENTES:

PRESIDENTA: DIP. CELIA MARÍA RIVAS                                                                                                                                            
                             RODRÍGUEZ.
SECRETARIO: DIP. DAVID ABELARDO BARRERA                                                                                                                                          
                             ZAVALA.
SECRETARIO: DIP. MARBELLINO ÁNGEL BURGOS                                                                                                                                           
                             NARVÁEZ.

En tal virtud, comuníquese a los Poderes de la Fe-
deración, a los del Estado y a las demás legislatu-
ras de las otras entidades.

No habiendo más asuntos que tratar, se 
instruyó a la Secretaría General de este 
Congreso para la redacción del acta co-

rrespondiente. Se clausuró legalmente la sesión, 
siendo las quince horas con cuarenta y siete mi-
nutos del día jueves quince de diciembre del año 

Siendo las quince horas con cuarenta y cin-
co minutos del día quince de diciembre del 
año dos mil dieciséis, reunidos en la sala 

de comisiones “ abogada antonia jiménez trava” 
del recinto del honorable congreso del estado, los 
integrantes de la diputación permanente ciudada-
nos diputados antonio homá serrano, manuel ar-
mando díaz suárez y diana marisol sotelo rejón, 
con sus respectivos cargos de presidente y secre-
tarios propietarios de la mencionada diputación 
permanente, haciendo constar que ostentan el 
cargo de suplentes en el orden citado los ciudada-
nos diputados: celia maría rivas rodríguez, david 
abelardo barrera zavala y marbellino ángel burgos 
narváez.
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dos mil dieciséis.

PRESIDENTE:
 

(RúBRICA)
DIP. ANTONIO HOMÁ SERRANO.

SECRETARIO
(RúBRICA)

        DIP. MANUEL ARMANDO DÍAZ SUÁREZ. 

SECRETARIA:
(RúBRICA)

DIP. DIANA MARISOL SOTELO REJÓN.


