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PRIMER PERÍodo dE REcEso,
coRREsPondIEntE al tERcER año 

dE EjERcIcIo constItucIonal.

InstalacIón dE la 
dIPutacIón PERManEntE.

 acta dEl 15 dE dIcIEMbRE dE 2017.

lIbRo 7                      

SUMARIO

INICIO, 14:41 HRS.
CLAUSURA, 14:43 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. 

Siendo las catorce horas con cuarenta y 
un minutos del día quince de diciembre del 
año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala 

de Comisiones “Abogada Antonia Jiménez tra-
va”, del recinto del Honorable Congreso del esta-
do, los integrantes de la diputación Permanente, 
ciudadanos diputados Marco Alonso vela Reyes,  
Manuel Armando díaz Suárez y Jesús Adrián 
quintal Ic, con sus respectivos cargos de Presi-
dente y Secretarios Propietarios de la menciona-
da diputación Permanente, haciendo constar que 
ostentan el cargo de suplentes en el orden citado 
los ciudadanos diputados Celia María Rivas Ro-
dríguez, david Abelardo Barrera Zavala y enrique 
guillermo Febles Bauzá.

Pasada la lista de asistencia y existiendo el 
cuórum reglamentario, el Presidente de la 
diputación Permanente Marco Alonso vela 

Reyes señaló que la presente sesión de la Sexagé-
sima Primera Legislatura es única y exclusivamente 
para proceder a su instalación, por tal motivo solicitó 
a los señores diputados y público asistente ponerse 
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 estado 
de Yucatán, se declara legalmente instalada la di-
putación Permanente de este Honorable Congreso 
del estado de Yucatán, que fungirá durante el receso 
que iniciará el 16 de diciembre de 2017 y concluirá 
el 15 de enero del año 2018”. Seguidamente, invitó a 
los asistentes a tomar asiento.

el diputado Presidente Marco Alonso vela Reyes 
manifestó: La diputación Permanente se integra de 
la siguiente manera:

PROPIETARIOS:
PReSIdeNte: dIP. MARCO ALONSO veLA ReYeS.
SeCRetARIO: dIP. MANUeL ARMANdO dÍAZ SUÁReZ.
SeCRetARIO: dIP. JeSÚS AdRIÁN QUINtAL IC.

SUPLENTES:
PReSIdeNtA: dIP. CeLIA MARÍA RIvAS ROdRÍgUeZ.
SeCRetARIO:dIP. dAvId ABeLARdO BARReRA ZAvALA.
SeCRetARIO:dIP. eNRIQUe gUILLeRMO FeBLeS BAUZÁ.

en tal virtud, comuníquese a los Poderes de la Fede-
ración, a los del estado y a las demás legislaturas 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 catorce horas con cuarenta y tres minutos 
del día viernes quince de diciembre del año dos mil 
diecisiete.

 PReSIdeNte:
(RÚBRICA)

dIP. MARCO ALONSO veLA ReYeS.

SeCRetARIO:
(RÚBRICA)

         dIP. MANUeL ARMANdO dÍAZ SUÁReZ. 

SeCRetARIO:
(RÚBRICA)

 dIP. JeSÚS AdRIÁN QUINtAL IC.                            


