___ de mayo de 2020

1.

Lista de Asistencia.

2.

Apertura de la Sesión de Instalación de la Diputación Permanente que fungirá
durante el receso del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año
de Ejercicio Constitucional.

3.

Lectura, Discusión y Aprobación del Proyecto del Orden del Día de la Sesión de
hoy.

4.

Asuntos en Cartera.

5.

Iniciativas de Ley o Decreto presentadas por los CC. Diputados.

6.

Uso de la palabra a los CC. Diputados para tratar asuntos en lo general.

7.

Lectura del Orden del Día para la próxima Sesión

8.

Clausura de la Sesión.

Monterrey, N.L., a _____ de mayo de 2020
Presidente
Dip. __________________

____ de mayo de 2020

(1) Solicito a la C. Secretaria se sirva pasar Lista de Asistencia para verificar
el Quórum Legal y dar inicio a esta Sesión.

Cumplido lo anterior, el C. Presidente manifestará:

(2) Habiendo el Quórum, solicito a los presentes ponerse de pie.
Hoy siendo las ______ horas, la Diputación Permanente de la LXXV
Legislatura, declara estar debidamente instalada, para los trabajos del receso
del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondientes al Segundo Año
de Ejercicio Constitucional.
(TIMBRE)

(3) Solicito al C. Secretario se sirva dar lectura al Proyecto de Orden del Día
a que se sujetara esta Sesión.
1. Lista de Asistencia.
2. Apertura de la Sesión de Instalación de la Diputación Permanente que

fungirá durante el receso del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
3. Lectura, difusión y aprobación del Proyecto del Orden del Día de la Sesión.
4. Asuntos en Cartera.
5. Iniciativas de Ley o Decreto, presentadas por los Diputados.
6. Uso de la palabra a los CC. Diputados para tratar Asuntos en lo General.
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7. Lectura del Orden del Día para la próxima Sesión.
9. Clausura de la Sesión.

Concluida que sea la lectura del Proyecto del Orden del Día el C. Presidente dirá:

Se pone a consideración de la Asamblea si existe alguna modificación o
corrección al proyecto del Orden del Día a que deberá sujetarse la Sesión del
día de hoy, sírvanse manifestarlo.

No habiendo modificaciones el C. Presidente dirá:
Al no existir modificaciones al proyecto del Orden del Día, se pone a su
consideración, por lo que solicito manifestarse de manera económica
Una vez hecha la votación el C. Presidente dirá

(4) Aprobado que fue el Orden del Día, continuamos con el siguiente punto
del Orden del Día que es Asuntos en Cartera, por lo que solicito al C.
Secretario se sirva darlos a conocer
(Al término de cada Asunto, el C. Presidente se auxiliará con las fichas relativas a
cada Asunto).
Agotados los Asuntos en la Cartera el C. Presidente dirá:

(5)

Continuando con el Orden del Día, pasamos al siguiente punto que es
Iniciativas de Ley o Decretos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 91 del
Reglamento para el Gobierno Interior del H. Congreso del Estado, por lo que,
si algún Diputado desea hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo en la
forma acostumbrada.

El C. Presidente dirá:
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Se le concede el uso de la palabra al C. Dip. __________________.

Terminada la presentación de la Iniciativa, el C. Presidente lo turnará a la Comisión
correspondiente, este procedimiento se repetirá hasta agotar los oradores de este
punto y una vez agotados, el C. Presidente dirá:
Pregunto al C. Secretario si existe algún Diputado que quiera hacer uso de la
palabra para presentar alguna Iniciativa de Ley o Decreto.

Al no haber otro orador, el C. Presidente dirá:

(6) Continuando con nuestro Orden del Día que es uso de la palabra a los
CC. Diputados para tratar asuntos en lo general por lo que pregunto a la
Asamblea si hay algún Diputado que quiera hacer uso de la palabra.

Se le concede el uso de la palabra al C. Dip._________.
(Este procedimiento se repetirá tantas veces como sea solicitado el uso de la
palabra).

No habiendo quien desee continuar con el uso de la palabra, la C. Presidenta dirá:

(7)

Al no haber quien desee hacer uso de la palabra continuamos con la
Sesión, por lo que solicito al C. Secretario se sirva dar lectura al Proyecto de
Orden del Día para la próxima Sesión de la Diputación Permanente.
1.

Lista de Asistencia.

2.

Apertura de la Sesión.

3.

Lectura del Orden del Día de la Sesión.
4

4.

Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesiones Extraordinarias
celebradas los días 28 y 29 de mayo de 2020 y Acta de la Sesión de
Instalación de la Diputación Permanente celebrada el día 29 de mayo de 2020.

5.

Asuntos en Cartera.

6.

Iniciativas de Ley o Decreto presentadas por los CC. Diputados.

7.

Uso de la palabra a los CC. Diputados para tratar asuntos en lo general.

8.

Lectura del Orden del Día para la próxima Sesión

9.

Clausura de la Sesión.

Terminada la lectura del Orden del Día la C. Presidenta dirá:

Esta a consideración de esta Diputación Permanente, el proyecto de Orden del
Día para la próxima Sesión, si están de acuerdo sírvanse manifestarlo en la
forma acostumbrada.

Aprobado que sea el Orden del Día la C. Presidenta dirá:

(8) Aprobado que fue el proyecto del Orden del Día para la próxima Sesión,
se clausura la Sesión de la Diputación Permanente y se cita para la siguiente, el
día ____ de junio del 2020 a las ______ horas.

Timbre.
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