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_______________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Gabriela Angulo Sauri. 
__________________________________________________________________ 

 
PRESIDENTE: Sesión No. 8 de la Diputación Permanente del Segundo Receso 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 

Buenas tardes. 
 

Diputado Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 

 
SECRETARIA: Muy buenas tardes. 
 

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 

 
SESIÓN No. 8 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 
SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 13 DE JULIO DE 2017. 
  
HORA:   15:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
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 iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Víctimas del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de 
la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria 
de la XV Legislatura. 

  
6.-  Clausura de la sesión. 
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DIPUTADO PRESIDENTE:                              DIPUTADA  SECRETARIA: 
 
PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM           GABRIELA ANGULO SAURI. 
 
SECRETARIA: Es cuanto Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 
SECRETARIA: El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. 

 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo la asistencia de 5 Diputados a 

esta Sesión de la Diputación Permanente. 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del Diputado 
José Esquivel Vargas, por encontrarse realizando actividades 
inherentes a su cargo.  

 
Habiendo quórum, se instala la Sesión No. 8 de la Diputación 
Permanente, siendo las 15:21 horas del día 13 de julio de 2017. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión número 7, celebrada el día 04 de julio de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: En virtud, de que el acta agendada en el orden del día fue 

enviada previamente a los correos electrónicos para su 
conocimiento, me permito poner a su consideración la dispensa 
de su lectura. 

 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada de manera económica. 

 
SECRETARIA: Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito 

a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera 
económica levantando la mano los que estén a favor. 

Diputados Asistencia Inasistencia 

DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  AUSENTE 

DIP. JOSE ESQUIVEL VARGAS  AUSENTE 

DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  
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(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta de dispensa de la 

lectura del acta agendada en el orden del día ha sido aprobada 
por unanimidad. 

 
 PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
“2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 7 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 04 
DE JULIO DE 2017. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 04 días del mes de julio del año 2017, reunidos en la Sala 
de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Poder Legislativo, 
bajo la Presidencia del Diputado Ramón Javier Padilla Balam, 
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 6, celebrada el día 30 
de junio de 2017; para su aprobación, en su caso.-------------------  
4.-  Lectura de la correspondencia recibida. ------------------------- 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta 
H. XV Legislatura del Estado. ---------------------------------------------- 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo. ------------------------------- 
7.-  Lectura de la Iniciativa de Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
del Estado de Quintana Roo. ---------------------------------------------- 
8.-  Lectura de la Iniciativa por la que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General 
del Estado de Quintana Roo, en materia del Sistema Estatal 
Anticorrupción; presentada por el Contador Público Carlos 
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Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo. ------------------------------------------------------------------------------ 
9.-  Lectura de la Iniciativa de Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Contador Público 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo. ----------------------------------------------------------------- 
10.-  Lectura de la Iniciativa de Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
del Estado de Quintana Roo. ---------------------------------------------- 
11.-  Lectura de la Iniciativa de Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. ----------------------------- 
12.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados Mayuli Latifa Martínez Simón, 
Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levin Zelaya Espinoza, 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar y Jesús Alberto Zetina Tejero, todos integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la XV 
Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. ----------- 
13.-  Lectura de la Iniciativa por la que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. ----------------------------- 
14.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo; 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la 
Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo; por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo, y por el que se adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo; presentada por los 
Diputados Mayuli Latifa Martínez Simón, Gabriela Angulo Sauri, 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Zetina 
Tejero, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la XV Legislatura Constitucional del Estado 
de Quintana Roo. ------------------------------------------------------------- 
15.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se declara 
Patrimonio Cultural Intangible de Quintana Roo, el Sistema de 
Cargos de los Santuarios Mayas del Centro de Quintana Roo; 
presentada por la Diputado Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de 
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la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales,  Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y Diputado José 
Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico, de la XV Legislatura del Congreso del 
Estado de Quintana Roo.---------------------------------------------------- 
16.-  Lectura de la Convocatoria expedida por la Diputación 
Permanente, para la celebración del Cuarto Período 
Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional; para su aprobación, en su caso.----------------------  
17.-  Clausura de la sesión. ------------------------------------------------ 
1. Acto continuo, el Diputado Presidente instruyó a la Diputado 
Secretario dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste el pase de lista de asistencia, registrándose de la 
siguiente forma: Gabriela Angulo Sauri ausente, Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila presente, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio presente, Raymundo King de la Rosa ausente, José 
Esquivel Vargas presente, Ramón Javier Padilla Balam presente, 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente.---------- 
Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 5 
Diputados a la sesión de la Diputación Permanente. -------------- 
2. Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la 
inasistencia de la Diputada Gabriela Angulo Sauri, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo, e 
inmediatamente declaró instalada la sesión número 7 de la 
Diputación Permanente siendo las 13:23 horas del día 04 de 
julio de 2017. ------------------------------------------------------------------ 
3. Como siguiente punto de orden del día, el Diputado 
Secretario informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 6, celebrada el día 30 de junio de 2017; 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 número 6, 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, resultando aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se aprobó la propuesta y se puso a consideración 
el acta de la sesión número 6, la cual sin observaciones se 
sometió a votación, resultando aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se declaró aprobada.-------------------------------------- 
4. Como siguiente punto del orden del día, correspondió la 
lectura de la correspondencia recibida de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, así como de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Unidad 
de Enlace Legislativo; de los Congresos de los Estados de 
Puebla, Aguascalientes y Baja California; de la Presidencia de la 
República, Secretaría Particular del Presidente y de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, por lo que el Diputado 
Presidente instruyó a la Diputado Secretario diera el trámite 
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respectivo. ---------------------------------------------------------------------- 
Así mismo y antes de continuar con el siguiente punto del orden 
del día el Diputado Presidente instruyó al Diputado Secretario 
tomara la asistencia del Diputado Raymundo King de la Rosa, 
por lo que se continuo con la asistencia de 6 diputados 
integrantes de la Diputación Permanente.------------------------------  
5. El siguiente punto del orden del día correspondió a la 
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada 
por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente 
de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria de esta H. XV Legislatura del Estado; la cual 
fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. ------------------------ 
6. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la Iniciativa de Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidente 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en la H. 
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo; la cual fue 
turnada a las Comisiones Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos y de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, para su estudio, análisis y posterior dictamen. ------------ 
7. El siguiente punto del orden del día correspondió a la 
lectura de la Iniciativa de Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo; antes de la cual el 
Diputado Presidente concedió el uso de la voz al Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien propuso la dispensa de 
la lectura de la Iniciativa, 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 
económica la propuesta, resultando aprobada por unanimidad, 
por lo que la iniciativa fue turnada a las Comisiones 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
8. Continuando con el siguiente punto del orden del día 
correspondiente a la lectura de la Iniciativa por la que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en 
materia del Sistema Estatal Anticorrupción; presentada por 
el Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo; antes de la cual el 
Diputado Presidente concedió el uso de la voz al Diputado Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, quien propuso la dispensa de la lectura 
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de la Iniciativa, 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 económica la 
propuesta, resultando aprobada por unanimidad, por lo que la 
Iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------- 
9. El siguiente punto del orden del día correspondió a la  
lectura de la Iniciativa de Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Contador 
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del 
Estado de Quintana Roo; para lo cual el Diputado Presidente 
concedió el uso de la voz al Diputado Raymundo King de la Rosa, 
quien propuso la dispensa de la lectura de la Iniciativa, 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 económica la propuesta, resultando 
aprobada por unanimidad, por lo que la Iniciativa fue turnada a la 
Comisiones Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. ------------------------ 
10. El siguiente punto del orden del día correspondió a la 
lectura de la Iniciativa de Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Quintana Roo; presentada por 
el Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo; para lo cual el 
Diputado Presidente concedió el uso de la voz al Diputado José 
Esquivel Vargas, quien propuso la dispensa de la lectura de la 
Iniciativa, 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 económica la 
propuesta, resultando aprobada por unanimidad, por lo que la 
iniciativa fue turnada a las Comisiones Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
11. El siguiente punto del orden del día, correspondió a la 
lectura de la Iniciativa de Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo; antes de 
la cual el Diputado Presidente concedió el uso de la voz al 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien propuso la 
dispensa de la lectura de la Iniciativa, 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 económica la propuesta, resultando aprobada por 
unanimidad, por lo que la Iniciativa fue turnada a las Comisiones 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y 
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de Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen. -------- 
12. Continuando con el desarrollo de la sesión el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados Mayuli Latifa Martínez Simón, 
Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levin Zelaya Espinoza, 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar y Jesús Alberto Zetina Tejero, todos integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la XV 
Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo; 
antes de la cual el Diputado Presidente concedió el uso de la voz 
al Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien propuso la 
dispensa de la lectura de la Iniciativa, 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 económica la propuesta, resultando aprobada por 
unanimidad, por lo que la iniciativa fue turnada a las Comisiones 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
13. Continuando con el desarrollo de la sesión, se procedió a 
lectura a la Iniciativa por la que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo; antes de 
la cual el Diputado Presidente concedió el uso de la voz al 
Diputado José Esquivel Vargas, quien propuso la dispensa de la 
lectura de la Iniciativa, 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 económica 
la propuesta, resultando aprobada por unanimidad, por lo que la 
Iniciativa fue turnada a las Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos y de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. ------------------------------------------------------------------------ 
14. Seguidamente se procedió con la lectura de la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo; por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo; por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la 
Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo; por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, y por el que 
se adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Comisión 
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de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados Mayuli Latifa Martínez Simón, 
Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levin Zelaya Espinoza, 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar y Jesús Alberto Zetina Tejero, todos integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la XV 
Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo; 
antes de la cual el Diputado Presidente concedió el uso de la voz 
al Diputado Raymundo King de la Rosa, quien propuso la 
dispensa de la lectura de la Iniciativa, 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 económica la propuesta, resultando aprobada por 
unanimidad, por lo que la Iniciativa fue turnada a las Comisiones 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
15. El siguiente punto del orden del día correspondió a la 
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se declara 
Patrimonio Cultural Intangible de Quintana Roo, el Sistema 
de Cargos de los Santuarios Mayas del Centro de Quintana 
Roo; presentada por la Diputado Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales,  Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Presidente de Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y Diputado José Esquivel Vargas, Presidente 
de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, de la 
XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo; 
para la cual el Diputado Presidente concedió el uso de la voz al 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien propuso la 
dispensa de la lectura de la Iniciativa, 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 económica la propuesta, resultando aprobada por 
unanimidad, por lo que la iniciativa fue turnada a las Comisiones 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Cultura, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. ------------------------ 
16. Seguidamente se dio lectura de la Convocatoria expedida 
por la Diputación Permanente, para la celebración del Cuarto 
Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional; para su aprobación, la cual sin 
observaciones se sometió a votación siendo aprobada por 
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada por lo que el 
Diputado Presidente instruyó dar el trámite correspondiente, 
girando los citatorios a los integrantes de la XV Legislatura del 
Estado para que asistan a la Sesión Previa a celebrarse el día 
jueves 13 de julio del año en curso a las 17:00 horas. -------------- 
Acto seguido, la Diputado Secretario informó que los asuntos a 
tratar habían sido agotados. ----------------------------------------------- 
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17. Inmediatamente la Presidencia declaró clausurada la 
sesión número 6 de la Diputación Permanente, siendo las 14:04 
horas del día 04 de julio del año 2017; y se citó para la próxima 
sesión de la Diputación Permanente el día jueves 13 de julio de 
2017 a las 15:00 horas. ----------------------------------------------------- 
DIPUTADO PRESIDENTE: PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA 
BALAM. DIPUTADO SECRETARIO: LIC. EMILIANO 
VLANIMIR RAMOS HERNÁNDEZ. 

 
 
PRESIDENTE: En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión 

número 7, celebrada el día 04 de julio de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

 
 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
 
SECRETARIA: Se somete a votación el acta de la sesión número 7, celebrada 

el día 04 de julio de 2017, por lo que solicito a los ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 

 
 

(Se somete a votación). 

 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión número 7, 

celebrada el día 04 de julio de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

 
 
PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

número 7, celebrada el día 04 de julio de 2017. 
 
 

Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

 
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

correspondencia recibida. 
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SECRETARIA:  (Lee cuadro de correspondencia). 

 
 
Oficio S/N. Del C. Fidencio Balam Puc. De fecha 4 de julio de 
2017. Por el que se remite Oficio mediante el cual el C. Fidencio 
Balam Puc, denunciante del Juicio Político, en contra del C. 
Fredy Efrén Marrufo Martín, solicita al H. Congreso del Estado, 
haga valer ante el Juzgado Sexto de Distrito del Vigésimo 
Séptimo Circuito con residencia en la ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo en su carácter de Autoridad responsable, las 
causales de improcedencia en el Juicio de Amparo 392/2017 
señaladas.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuemRnTjIwNFd0b
1U/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar a la Comisión Instructora para el Estudio, Análisis 
y Determinación de Procedencia de la Denuncia de Juicio 
Político Interpuesto por el C. Fidencio Balam Puc, en Contra del 
C. Fredy Efrén Marrufo Martín, en su Calidad de Presidente del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, del Estado de 
Quintana Roo, para el Período 2013-2016. 

 
 
SECRETARIA: OFICIO NÚMERO: DGAJEPL/3700/2017. Del H. Congreso del 

Estado de Puebla. De fecha 14 de junio de 2017. Por el que envia 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para 
que a través de la Comisión de Puntos Constitucionales en 
ejercicio de sus atribuciones, dictamine la iniciativa presentadas 
el diecisiete de enero del año en curso, por virtud de la cual se 
reforman los artículos 52, 53,54 y 56 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, misma que tiene por objetivo 
disminuir el número de Diputados y Senadores electos por la vía 
de representación proporcional. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMFZRS2RZS2k1
VDQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar a las Comisiones de Puntos Constitucionales; y 
de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos. 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuemRnTjIwNFd0b1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuemRnTjIwNFd0b1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMFZRS2RZS2k1VDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMFZRS2RZS2k1VDQ/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Oficio Circular No. SSL-0431/2017. Del H. Congreso del Estado 
de Hidalgo. De fecha 18 de mayo de 2017. Por el que se turna 
Acuerdo Económico por el que las y los Diputados integrantes de 
la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo exhortan a los Titulares de la Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno Federal, del Instituto Nacional para la 
Evaluación Educativa así como de la Secretaría de Educación 
Pública en el Estado de Hidalgo, para que de conformidad con 
sus facultades y atribuciones den cumplimiento al mandato de la 
Ley General del Servicio Profesional Docente, y se fortalezcan e 
intensifiquen los Programas y Acciones en materia de 
actualización y desarrollo profesional de los docentes. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUXlpTS1odTgwc
3c/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar a la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología. 

 
SECRETARIA: Oficio S/N. Del H. Congreso del Estado de Durango. De fecha 9 

de junio de 2017. Por el que nos hace llegar Dictamen de 
Acuerdo por el que la LXVII Legislatura del Congreso del Estado 
de Durango, aprueba la Iniciativa de Decreto, por el cual se 
reforman el artículo 33 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 
los artículos 268 y 270 de la Ley Federal de Derechos. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuV2NxRFV3Sj
RteEE/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 

 
SECRETARIA: Oficio S/N. Del Mag. Miguel Mario Flota Angulo. Magistrado 

Titular de la Segunda Sala Auxiliar Especializada en Materia 
Penal Tradicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
De fecha 4 de julio de 2017. Por el que se envía copia del oficio 
remitido al Dr. Fidel Gabriel Villanueva Rivero, Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial, mediante el cual  le solicita 
comunique al H. Congreso del Estado, que con fecha 20 de 
septiembre del año dos mil diecisiete, concluye el primer periodo 
de su nombramiento como Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado,  con la finalidad de que este órgano 
Legislativo determine su ratificación para un segundo periodo 
como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSkJMSU9zNG1a
VUk/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Justicia 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUXlpTS1odTgwc3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUXlpTS1odTgwc3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuV2NxRFV3SjRteEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuV2NxRFV3SjRteEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSkJMSU9zNG1aVUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSkJMSU9zNG1aVUk/view?usp=sharing
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SECRETARIA: OFICIO No. CP2R2A.-2757.22. De la Comisión Permanente del 

H. Congreso de la unión. De fecha 28 de junio de 2017. Por el 
que se remite Acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los 
poderes legislativos de las treinta y dos entidades federativas 
para constituir o, en caso de contar con ellas, fortalecer las 
comisiones ordinarias cuya materia especifica sea la familia. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuM2FoZkRTQzl0M
G8/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad. 

 
 
SECRETARIA: OFICIO No. CP2R2A.-2707.22. De la Comisión Permanente del 

H. Congreso de la unión. De fecha 28 de junio de 2017. Por el 
que se remite Acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la Soberanía 
de las entidades federativas, exhorta a los Congresos Locales 
para que adopten las medidas legislativas que consideren para 
dar cumplimiento al principio constitucional de no discriminación 
por preferencia sexual.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQ3d1Y1lYYXl
ETW8/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Comisiones de Derechos Humanos y de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 

 
 
SECRETARIA: Turno: 4101. Del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

De fecha mayo 4, 2017. Por el que se remite Oficio mediante el 
cual acusan de recibo similar No. 126, remitido por esta 
Legislatura mediante el cual se exhorta a la Cámara de 
Diputados rechazar reforma al artículo 60 Bis, de la Ley General 
de Vida Silvestre en materia de mamíferos marinos informando 
que fue turnado a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuTlRXV19kLW
RMd0E/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuM2FoZkRTQzl0MG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuM2FoZkRTQzl0MG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQ3d1Y1lYYXlETW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQ3d1Y1lYYXlETW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuTlRXV19kLWRMd0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuTlRXV19kLWRMd0E/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Circular No. 010. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. De 
fecha 30 de junio de 2017. Por el que nos hace llegar Circular 
mediante la cual comunican la clausura de su Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, dentro del Primer Año de su Ejercicio 
Constitucional, quedando integrada la Comisión Permanente que 
presidirá los trabajos del Segundo Período de Receso.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVFd0Q0dPMFIyU
0E/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA: Oficio No. CE/SG/1007/2017. Del H. Congreso del Estado de 

Nayarit. De fecha 25 de mayo de 2017. Por el que envía Oficio 
mediante el cual comunican la designación de los integrantes de 
la Diputación Permanente que habrán de presidir los trabajos 
legislativos correspondientes al segundo período de receso del 
tercer año de ejercicio constitucional, de la Trigésima Primera 
Legislatura al Congreso del Estado. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudmszZDdwN
2hDcFk/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA: Oficio No. SELAP/UEL/311/992/17. De la Unidad de Enlace 

Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos 
Políticos. De fecha 12 de junio de 2017. Por el que remite Oficio 
mediante el cual remiten para conocimiento copia del oficio 
enviado al Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de 
Planeación y Política Ambiental de la Subsecretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual le comunican 
el Punto de Acuerdo aprobado por esta Legislatura por el que se 
exhorta a la implementación de acciones encaminadas a la 
generación de una mayor participación económica de los 
pobladores carrilloportenses asentados en las comunidades 
circunvecinas a la reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, de 
manera que promueva un desarrollo turístico e infraestructura de 
servicios, congruente a las políticas ambientales que permitan la 
permanencia de sus recursos naturales sin llegar al 
conservacionismo extremo o aun desarrollo sin límites que 
provoque el deterioro del ecosistema de la biosfera. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNlk0NUxWa3
RzWFU/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVFd0Q0dPMFIyU0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVFd0Q0dPMFIyU0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudmszZDdwN2hDcFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudmszZDdwN2hDcFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNlk0NUxWa3RzWFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNlk0NUxWa3RzWFU/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Oficio No. SELAP/UEL/311/993/17. De la Unidad de Enlace 

Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos 
Políticos. De fecha 7 de junio de 2017. Por el que turna Oficio 
mediante el cual remiten para conocimiento copia del oficio 
enviado al Lic. Edgar Alejandro Guerrero Flores, Director General 
de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante 
el cual le comunican el Punto de Acuerdo aprobado por esta 
Legislatura por el que se exhorta a la implementación de 
acciones encaminadas a la generación de una mayor 
participación económica de los pobladores carrilloportenses 
asentados en las comunidades circunvecinas a la reserva de la 
Biosfera de Sian Ka’an, de manera que promueva un desarrollo 
turístico e infraestructura de servicios, congruente a las políticas 
ambientales que permitan la permanencia de sus recursos 
naturales sin llegar al conservacionismo extremo o aun desarrollo 
sin límites que provoque el deterioro del ecosistema de la 
biosfera.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuU0lSc0d1SnBteH
c/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA: OFICIO No. D.G.P.L. 63-II-0-237. De la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión. De fecha 29 de junio de 2017. Por 
el que se remite Oficio mediante el cual acusan de recibo Oficio 
Número 017/2017-P.E. mediante el cual se les comunicaron 
diversas actividades Legislativas. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZ3VDcU95RS
1SZzQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA: CIRCULAR No. 014. Del H. Congreso del Estado de Colima. De 

fecha 31 de mayo de 2017. Por el que se remite Circular 
mediante la cual comunican la elección del Presidente y 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva que fungirán por el mes de 
junio de 2017, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuOTJaT1NTQ
U1Od2M/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuU0lSc0d1SnBteHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuU0lSc0d1SnBteHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZ3VDcU95RS1SZzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZ3VDcU95RS1SZzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuOTJaT1NTQU1Od2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuOTJaT1NTQU1Od2M/view?usp=sharing
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SECRETARIA: CIRCULAR No. 019. Del H. Congreso del Estado de Colima. De 

fecha 29 de junio de 2017. Por el que nos hacen llegar Circular 
mediante la cual comunican la elección del Presidente y 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva que fungirán por el mes de 
julio de 2017, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuckdHTVBkVn
ZaYUk/view?usp=sharing 
 

 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 

Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite a la correspondencia 
recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. 

  
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto por el que se reforman, adicionan y deroga diversas 
disposiciones de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria de la XV Legislatura. 

 
  

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuckdHTVBkVnZaYUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuckdHTVBkVnZaYUk/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  (Lee Iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuánto. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Justicia y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el desarrollo de la sesión. 
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que todos los puntos a tratar en esta 

Sesión de la Diputación Permanente, han sido agotados. 
 
PRESIDENTE: En tal sentido, se clausura la Sesión No. 8 de la Diputación 

Permanente, siendo las 15:40 horas del día 13 de julio de 2017, 
y se cita para la siguiente sesión de la Diputación Permanente el 
día 17 de julio de 2017 a las 12:00 horas. 

 
Muchas gracias por su amable asistencia. 
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 5 Diputados 
presentes y 2 justificantes, de la siguiente manera: 
 

 
 
(Se considera justificada la ausencia del Diputado Raymundo 
King de la Rosa, en virtud de haberse omitido su justificante en 
esta Sesión, por lo que el Diputado Presidente Ramón Javier 
Padilla Balam en Sesión No. 10 celebrada en fecha 17 de julio 
del año en curso, puso a consideración de la Diputación 
Permanente, se considere dicha justificante en el acta, misma 
que fue aprobada por unanimidad). 

 
 

Diputados Asistencia Inasistencia 

DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  JUSTIFICA 

DIP. JOSE ESQUIVEL VARGAS  JUSTIFICA 

DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  

   


