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“2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo” 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN No. 7 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 17 
DE ENERO DE 2017. 
 

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana 

Roo, a los 17 días del mes de enero del año 2017, 

reunidos en la Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” 

del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del Diputado 

Carlos Mario Villanueva Tenorio, se dio a conocer el orden 

del día siendo este el siguiente:---------------------------------- 

1.- Pase de lista de asistencia.---------------------------------- 

2.- Instalación de la sesión.------------------------------------- 

3.- Lectura del acta de la sesión número 4, celebrada el día 9 

de enero de 2017; para su aprobación, en su caso.------------ 

4.- Lectura del acta de la sesión solemne con motivo del XLII 

Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada el día 12 

de enero de 2017; para su aprobación, en su caso.------------ 

5.- Lectura del acta de la sesión previa celebrada el día 17 de 

enero de 2017; para su aprobación, en su caso.---------------- 

6.-  Lectura de la correspondencia recibida.--------------------- 

7.-  Clausura de la sesión.-------------------------------------- 
1. Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó al Diputado 

Secretario dar cumplimiento al primer punto del orden del 

día, siendo éste el pase de lista de asistencia, registrándose 

de la siguiente forma: Diputado José Esquivel Vargas 

presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar ausente, 

Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputada 

Silvia de los Angeles Vazquez Pech presente, Diputada Jenni 

Juárez Trujillo presente, Diputado Carlos Mario Villanueva 

Tenorio presente y Diputado Ramón Javier Padilla Balam 

presente.---------------------------------------------------------- 

Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 

6 Diputados a la sesión de la Diputación Permanente.-------- 
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2. Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la 

inasistencia de la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, 

por motivos de salud, posteriormente declaró instalada la 

sesión de la Diputación Permanente siendo las 19:30 horas 

del día 17 de enero de 2017.---------------------------------- 

3. Como siguiente punto de orden del día, correspondió el 

turno a la lectura del acta de la sesión número 4, 

celebrada el día 9 de enero de 2017; para su 

aprobación, en su caso.---------------------------------------- 

Enseguida el Diputado Presidente solicitó la dispensa de su 

lectura de las actas agendadas en el orden del día; por lo que 

se sometió a votación la propuesta, resultando aprobada por 

unanimidad en consecuencia se aprobó la propuesta y se 

puso a consideración el acta de la sesión número 4, celebrada 

el día 9 de enero de 2017, la cual sin observaciones se 

sometió a votación resultado aprobada por unanimidad, en 

consecuencia se declaró aprobada.------------------------------ 

4. Como siguiente punto de orden del día, correspondió el 

turno al Acta de la sesión solemne con motivo del XLII 

Aniversario de la Promulgación de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

celebrada el día 12 de enero de 2017; para su 

aprobación, en su caso; por lo que se puso a consideración 

y sin observaciones se sometió a votación resultado aprobada 

por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada.-------- 

5. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 

puso a consideración el acta de la sesión previa celebrada 

el día 17 de enero de 2017; para su aprobación, en su 

caso, la cual sin observaciones se sometió a votación 

resultado aprobada por unanimidad, en consecuencia se 

declaró aprobada.------------------------------------------------ 
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6. Acto seguido se procedió con la lectura de la 

correspondencia recibida correspondiente a la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, de la Fiscalía General 

y de la Secretaría de Finanzas y Planeación ambas del Estado 

de Quintana Roo, de Comisión Nacional de Derechos 

Humanos y del H. Congreso del Estado de Zacatecas, por lo 

que el Diputado Presidente instruyó al Diputado Secretario 

diera el trámite respectivo.--------------------------------------- 

Finalmente el Diputado Secretario informó que los asuntos a 

tratar habían sido agotados.-------------------------------------- 

7. Inmediatamente la Presidencia declaró clausurada la sesión 

de la Diputación Permanente, siendo las 19:40 horas del día 

17 de enero del año 2017; y citó para la próxima sesión el 

día lunes 23 de enero de 2017 a las 12:00 horas.------------ 

  
 
DIPUTADO PRESIDENTE:                DIPUTADO  SECRETARIO: 

 

 
 

CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO.       RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 

 


