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 “2018, Año por una Educación Inclusiva”; 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 11 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 09 DE 
FEBRERO DE 2018. 
 

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 

a los 09 días del mes de febrero del año 2018, reunidos en 

la Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Poder 

Legislativo, bajo la Presidencia del Diputado Eduardo 

Lorenzo Martínez Arcila, 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 anterior, para su aprobación, 

en su caso.--------------------------------------------------------- 

4. Lectura de la correspondencia recibida.----------------------- 

5. Lectura de la Convocatoria expedida por la Diputación 

Permanente para la Elección del Presidente y Vicepresidente de 

la Mesa Directiva del Primer Mes del Segundo Período Ordinario 

de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; para 

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

6. Clausura de la sesión.------------------------------------------ 

1. Acto continuo, 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 Carlos Mario Villanueva Tenorio 

ausente, Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón presente, 

Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputado 

Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente, Diputado Ramón 

Javier Padilla Balam presente, Diputado Eduardo Lorenzo 

Martínez Arcila presente y Diputado José Esquivel Vargas 

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

Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 

5 Diputados a la sesión de la Diputación Permanente.-------- 

2. Enseguida el Diputado Presidente justificó la inasistencia de 

los Diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández y Carlos 
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Mario Villanueva Tenorio, por encontrarse realizando tareas 

inherentes a su cargo, e inmediatamente declaró instalada la 

sesión de la Diputación Permanente siendo las 12:31 horas 

del día 09 de febrero de 2018.-------------------------------- 

3. Se continuó con el siguiente punto del orden del día siendo 

este la lectura del acta de la sesión anterior número 10, 

celebrada el día 31 de enero de 2018; para su 

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

En uso de la voz el Diputado Presidente solicitó se sometiera a 

votación la dispensa de la lectura del acta de la sesión 

agendada en el orden día, en virtud de encontrarse con 

anticipación en los correos electrónicos de los Diputados; en 

ese sentido y al no haber inconveniente alguno se sometió a 

votación la propuesta de manera económica, resultando 

aprobada por unanimidad, en consecuencia se aprobó la 

propuesta poniéndose a consideración el acta de la sesión 

anterior, de fecha 31 de enero del año en curso, la cual sin 

observaciones se sometió a votación siendo aprobada por 

unanimidad, por lo que se declaró aprobada.-------------------- 

4. Dando continuidad a la sesión se procedió a la lectura de 

la correspondencia recibida, siendo los Acuerdos de las 

legislaturas de los Estados de Guerrero y Veracruz, de la 

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y de 

la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los cuales 

fueron turnados a las Comisiones correspondientes, asimismo 

se dio lectura para conocimiento y archivo las comunicaciones 

de las Legislaturas de los Estados de Chihuahua, Guanajuato, 

Hidalgo, Querétaro y de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión; en ese sentido el Diputado Presidente 

instruyó se le diera el trámite correspondiente.----------------- 
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5. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 

lectura de la Convocatoria expedida por la Diputación 

Permanente para la Elección del Presidente y 

Vicepresidente de la Mesa Directiva del Primer Mes del 

Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional; para su aprobación, en su 

caso; la cual sin observaciones se sometió a votación 

resultando aprobada por unanimidad, por lo que se remitió 

para su debido trámite.------------------------------------------- 

6. Inmediatamente la Presidencia declaró clausurada la sesión 

de la Diputación Permanente, siendo las 12:41 horas del día 

09 de febrero del año 2018; y citó para la sesión previa a 

celebrarse el día 14 de febrero de 2018 a las 18:00 horas; así 

como para la próxima sesión número 13 de la Diputación 

Permanente el día 15 de febrero de 2018, a las 10:00 horas.  

 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:                DIPUTADO SECRETARIO: 

 

 
 

EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.       JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 


