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SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA
“LIX” DEL ESTADO DE MÉXICO.

CELEBRADA EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2016.

PRESIDENTE DIPUTADO TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ.

S U M A R I O

LISTA DE ASISTENCIA.
APERTURA DE LA SESIÓN.

1.- La Presidencia formula la declaratoria formal 
de instalación de la Diputación Permanente, siendo 
las once horas con cuarenta y tres minutos del día 
de la fecha.

2.- Clausura de la sesión.
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Tomo VII Sesión No.  64

INSTALACIÓN DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DE LA H. “LIX” 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO.

CELEBRADA EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 
2016.

PRESIDENCIA DEL DIP. TASSIO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ.

PRESIDENTE DIP. TASSIO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ. Compañeros Legisladores, muy 
buenas tardes.

Habiendo sido clausurado el Tercer Período 
Ordinario de Sesiones del Primer año de nuestro 
ejercicio constitucional de la “LIX” Legislatura, 
procederemos en acatamiento de lo señalado en el 
artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de México, a la 
instalación de la Diputación Permanente, para dar 
continuidad y representación al Poder Legislativo 
y atender los asuntos e iniciativas que se presentan 
a la Soberanía Popular.

En consecuencia, para hacer la declaratoria formal 
de la Instalación de la Diputación Permanente, 
solicito a la Secretaría pase lista de asistencia y 
verifique la existencia del quórum.

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ 
ISIDORO. Con base a la solicitud de la Presidencia 
la Secretaría pasa lista de asistencia para verificar 
la existencia del quórum.

(Pasa lista de asistencia)

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ 
ISIDORO. La Secretaría ha pasado lista de 
asistencia y verificado la existencia del quórum, por 
lo tanto procede instalar la Diputación Permanente 
de la “LIX” Legislatura del Estado de México.

VICEPRESIDENTE DIP. E. IGNACIO 
BELTRÁN GARCÍA. Hace el uso de la palabra 
el diputado Tassio Benjamín Ramírez Hernández, 

para hacer la declaratoria formal de la Instalación 
de la Diputación Permanente. 

PRESIDENTE DIP. TASSIO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ. Compañeros Legisladores esta 
Diputación Permanente, garantizara la presencia 
y continuidad de la “LIX” Legislatura durante el 
periodo de receso que hoy iniciamos.

Las funciones de representación que le corresponde 
serán atendidas por nosotros con la mayor 
responsabilidad y compromiso, procuraremos con 
el apoyo de la Junta de Coordinación Política, 
hacer una buena gestión y una gestión es servicio 
público y agradezco en nombre de mis compañeras 
y compañeros, el que nos hayan elegido para 
integrar esta Diputación Permanente, con la 
certeza de buscaremos responder esa confianza 
con trabajo y resultados y siempre anteponiendo 
los intereses y bienestar de los ciudadanos por 
encima de cualquier otro interés.

Muchas gracias.

VICEPRESIDENTE DIP. E. IGNACIO 
BELTRÁN GARCÍA. Pido a los asistentes, 
sirvan ponerse de pie.

PRESIDENTE DIP. TASSIO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ. Siendo las once horas con 
cuarenta y tres minutos del día jueves once de agosto 
del año dos mil dieciséis, declaro formalmente 
instalada la Diputación Permanente que habrá de 
fungir, durante el periodo de receso que hoy inicia 
y en actitud de ejercer las atribuciones que la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de México y el 
Reglamento de este Poder Legislativo, así como 
otras disposiciones y que la Legislatura le asigne. 
Sirvan sentarse por favor compañeros.

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ 
ISIDORO. Ha sido satisfecho el propósito de la 
sesión.
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PRESIDENTE DIP. TASSIO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ. Registre la asistencia a la Sesión 
por favor.

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ 
ISIDORO. Ha sido regístrala la asistencia a la 
sesión.

PRESIDENTE DIP. TASSIO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ. Se levanta la sesión de la 
Diputación Permanente siendo las once cuarenta 
y cuatro horas del día jueves once de agosto del 
año dos mil dieciséis y se solicita a sus integrantes 
permanecer atentos a la convocaría de la próxima 
sesión 

SECRETARIO DIP. JESÚS SÁNCHEZ 
ISIDORO. La sesión ha quedada cabrada en la 
cinta marcada con clave número 059-A-LIX.

Muchísimas gracias.

PRESIDENTE DIP. TASSIO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ. Y nos permitimos hacer el 
siguiente anuncio parroquial, pido un aplauso para 
la diputada María de Lourdes Montiel Paredes 
cuyo cumpleaños es el 15 de agosto.


