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PRESIDENTE Edgar Román Hernández 
Hernández:  
"Compañeros integrantes de la Diputación 
Permanente celebraremos este día la Décima 
Sexta Sesión del Primer Receso del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Primera Legislatura, de conformidad con el 
siguiente Orden del Día: 
 
• Integración de la Diputación Permanente. 
• Apertura de la Sesión. 
• Lectura de Correspondencia 
• Lectura de Iniciativas de Ley o Acuerdo. 
• Asuntos Generales. 
• Clausura de la Sesión y del Período de 

Receso. 
 
Primer Secretario, sírvase verificar la integración 
de la Diputación Permanente". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 
Quiñones Loeza: 
"Diputado Presidente, la Diputada Ferrer 
González Adda Luz solicitó y obtuvo permiso 
para no asistir a la presente Sesión. 
 
Por lo tanto, se encuentra integrada la Diputación 
Permanente. Por lo cual existe Quórum". 
 

PRESIDENTE: 
"De pie, por favor. 
 
(Cumplido) 
 
Siendo las diez horas con trece minutos del día de 
hoy, 31 de marzo del año 2013, declaro abierta 
esta Décima Sexta Sesión de la Diputación 
Permanente. 
 
Tomen asiento, por favor. 
 
(Cumplido) 
 
Primer Secretario, sírvase informar sobre la 
correspondencia existente en cartera". 
 
PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 
Quiñones Loeza: 
"Diputado Presidente, se ha recibido la siguiente 
correspondencia: El oficio número 0726/2013 
remitido por el Honorable Congreso del Estado 
de Guerrero. El oficio número DGPL-2P1A-146 
remitido por la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión. Un oficio sin 
número remitido por el Honorable Congreso del 
Estado de Morelos. El oficio número 
HCE/SG/AT/063 remitido por el Honorable 
Congreso del Estado de Tamaulipas. La circular 
número 33 remitida por el Honorable Congreso 
del Estado de Hidalgo. El oficio número 
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249/2013 remitido por el Tesorero del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Champotón. 
 
Documentos que obran para lo conducente". 
 
PRESIDENTE: 
"Primer Secretario, proceda a dar lectura a la 
correspondencia". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 
Quiñones Loeza: 
"Diputado Presidente, he dado lectura a la 
correspondencia indicada". 
 
PRESIDENTE: 
"Primer Secretario, elabore y remita los acuses de 
recibo correspondientes; por cuanto al oficio del 
Tesorero del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Champotón, túrnese dicha 
documentación a la Auditoría Superior del 
Estado, a través de los conductos institucionales 
correspondientes. 
 
Usted mismo, tenga a bien continuar dando 
cuenta de los asuntos existentes en cartera". 
 
PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 
Quiñones Loeza: 
"Diputado Presidente, para esta Sesión no se 
encuentra agendada Iniciativa alguna". 
 
PRESIDENTE: 
"A continuación, abordaremos el punto de 
Asuntos Generales. 
 
Si alguno de ustedes, compañeros Diputados, 
desea expresar algún comentario, sírvase 
manifestarlo. 
 
Primer Secretario sírvase dar cuenta a la 
Directiva del Congreso que conducirá los trabajos 
del próximo Período Ordinario, con los asuntos 
dictaminados y los que quedan en trámite. Para 
tal efecto formule y haga entrega del inventario 
correspondiente. 
 
Agotados los puntos establecidos en el Orden del 
Día, procederemos a la clausura de esta Sesión. 
 
De pie, por favor. 
 
(Cumplido) 
 

No habiendo otro asunto que tratar, declaro 
clausurada esta Décima Sexta Sesión de la 
Diputación Permanente y por terminados los 
trabajos del Primer Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Primera Legislatura, siendo las diez horas con 
veinticinco minutos del día de hoy, 31 de marzo 
del año 2013.  
 
Primer Secretario, elabore la Minuta de Acuerdo 
correspondiente, tramite su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado y formule la 
constancia respectiva". 
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