
Sesión 11 del 28  de  julio  de 2017                        Diario de los Debates 1 
 

 

 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 
 
 

SEGUNDO PERÍODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
 

AÑO: 1      TOMO: II      NÚM:  11      Cd. Chetumal, Q. Roo, 28 de julio de 2017. 

 
 
 

SESIÓN No. 11 DEL SEGUNDO PERÍODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
 
S U M A R I O:                PAG. 
 
Presidencia. 2 
 
Secretaría. 2 
 
Orden del día. 2-3 
 
Pase de lista de asistencia.  3 
 
Instalación de la Sesión.  3 

 
Lectura del acta de la sesión número 10, celebrada el 
día 17 de julio de 2017;  para su aprobación, en  su 
caso. 3-7  
 
Lectura de la correspondencia recibida. 7-11 
 
Lectura de los oficios No.  527/2017 y 536/2017 
suscritos por el Dr. Fidel Gabriel Villanueva Rivero, en 
su carácter de Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana Roo y del Consejo de 
la Judicatura, mediante los cuales comunica que fue 
enterado de la próxima conclusión del cargo de 
Magistrado Supernumerario del Ciudadano Licenciado 
Miguel Mario Angulo Flota, por lo que solicita se dé 
inicio al procedimiento de reelección. 11-25 



Sesión 11 del 28  de  julio  de 2017                        Diario de los Debates 2 
 

 

  
Clausura de la sesión. 26 
 
_________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Gabriela Angulo Sauri. 

 

 
PRESIDENTE: Buenas tardes. 
 

A quienes nos ven por las redes sociales. 
 
Prensa, público en general que nos acompaña. 
 
Vamos a dar inicio a la Sesión No. 11 de la Diputación 
Permanente del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 

Diputada 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 el siguiente: 

 
SESIÓN No. 11 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 
SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 28 DE JULIO DE 2017. 
  
HORA:   12:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1.-  Pase de lista de asistencia. 
 
2.-  Instalación de la sesión. 
 
3.-  Lectura del acta de la sesión número 10, celebrada el día 17 

de julio de 2017; para su aprobación, en su caso. 
 

4.-  Lectura de la correspondencia recibida. 
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5.-  Lectura de los oficios No.  527/2017 y 536/2017 suscritos por 
el Dr. Fidel Gabriel Villanueva Rivero, en su carácter de 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo y del Consejo de la Judicatura, mediante los 
cuales comunica que fue enterado de la próxima conclusión 
del cargo de Magistrado Supernumerario del Ciudadano 
Licenciado Miguel Mario Angulo Flota, por lo que solicita se 
dé inicio al procedimiento de reelección. 

 
6.-  Clausura de la sesión. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE:                    DIPUTADA  SECRETARIA: 
 
PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM C.P. 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 6 Diputados a 

esta Sesión de la Diputación Permanente. 
 
PRESIDENTE: Diputada secretaria sírvase justificar la inasistencia a esta sesión 

de la Diputación Permanente del Diputado Raymundo King de la 
Rosa. 

 
Habiendo quórum, se instala la Sesión No. 11 de la Diputación 
Permanente, siendo las 12:49 horas del día 28 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 10, celebrada el día 17 de julio de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

 

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 SI  

DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  
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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. 

 
(Se somete a votación económica). 

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

del acta agendada en el orden del día, ha sido aprobada por 
unanimidad de los presentes. 

 
PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada.  
 

“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. 10 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 17 
DE JULIO DE 2017. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 17 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 8, celebrada el día 13 
de julio de 2017; para su aprobación, en su caso.-------------------- 
4.-  Lectura del acta de la sesión previa, celebrada el día 13 de 
julio de 2017; para su aprobación, en su caso.------------------------ 
5.-  Lectura del oficio No. 500/2017 suscrito por el Ciudadano 
DR. Fidel Gabriel Villanueva Rivero, en su carácter de Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo y 
del Consejo de la Judicatura, mediante el cual comunica que fue 
enterado de la próxima conclusión del cargo de Magistrado 
Numerario del Ciudadano Maestro en Derecho Empresarial, 
Mario Alberto Aguilar Laguardia, por lo que solicita se dé inicio al 
procedimiento de reelección.----------------------------------------------- 
6.-  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 
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se reforman los Artículos 12 y 13 de la Ley del Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el H. Ayuntamiento 
de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo.----------------------- 
7.-  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el H. Ayuntamiento de Benito Juárez del 
Estado de Quintana Roo.---------------------------------------------------- 
8.-  Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1. Acto continuo, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste el pase de lista de asistencia, registrándose de la 
siguiente forma: Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Raymundo King de la 
Rosa presente, José Esquivel Vargas presente, Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente, Ramón Javier 
Padilla Balam presente, Gabriela Angulo Sauri presente.---------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 6 
Diputados a la sesión de la Diputación Permanente. -------------- 
2. Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la 
inasistencia del Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 
por motivos de salud e inmediatamente declaró instalada la 
sesión número 10 de la Diputación Permanente siendo las 14:54 
horas del día 17 de julio de 2017. -------------------------------------- 
3. Como siguiente punto de orden del día, la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 8, celebrada el día 13 de julio de 2017; para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Presidente solicitó se sometiera a 
votación la dispensa de las lecturas de las actas de las sesiones 
agendadas en la 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 y se puso 
a consideración el acta de la sesión número 8, de fecha 13 de 
julio del año en curso, por lo que el Diputado Presidente solicitó 
se considere en el acta la justificación del Diputado Raymundo 
King de la Rosa, la cual fue omitida en su momento, no habiendo 
más observaciones se sometió a votación el acta por 
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada.----------------- 
4. A continuación correspondió el turno a la lectura del acta 
de la sesión previa, celebrada el día 13 de julio de 2017; para 
su aprobación, en su caso; la cual sin observaciones se 
sometió a votación resultando aprobada por unanimidad, por lo 
que se declaró aprobada.---------------------------------------------------- 
5. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria dio lectura del oficio No. 500/2017 suscrito por el 
Ciudadano DR. Fidel Gabriel Villanueva Rivero, en su 
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carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo y del Consejo de la Judicatura, 
mediante el cual comunica que fue enterado de la próxima 
conclusión del cargo de Magistrado Numerario del 
Ciudadano Maestro en Derecho Empresarial, Mario Alberto 
Aguilar Laguardia, por lo que solicita se dé inicio al 
procedimiento de reelección, el cual fue turnado a la Comisión 
de Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen.--------- 
6. El siguiente punto del orden del día correspondió a la 
lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
reforman los Artículos 12 y 13 de la Ley del Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo; 
la cual fue turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. ------------------------------- 
7. Posteriormente, se dio lectura a la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito 
Juárez, del Estado de Quintana Roo; presentada por el H. 
Ayuntamiento de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, 
la cual fue turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta y Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------ 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que los asuntos a 
tratar habían sido agotados. ----------------------------------------------- 
8. Antes de clausurar la sesión el Diputado Presidente informó 
que en sesión del Cuarto Período Extraordinario con fecha 14 de 
julio de 2017, se aprobó el decreto Número 091, mediante el cual 
se determinó llevar a cabo una Sesión Solemne el 30 de julio del 
año en curso en la Alcaldía de Tihosuco y en virtud del mismo, y 
en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la 
Diputación Permanente,  determinó que se efectuará a las 11:00 
horas la Sesión Solemne, por lo que solicitó a la Diputada 
Secretaria, darle el trámite respectivo ante la Oficialía Mayor para 
los efectos correspondientes y se giren los citatorios a los 
Integrantes de la XV Legislatura del Estado para que asistan a la 
Sesión Solemne a celebrarse el día 30 de julio del año en curso 
a las 11:00 horas; en tal sentido, se declaró clausurada la sesión 
número 10 de la Diputación Permanente, siendo las 15:11 horas 
del día 17 de julio de 2017, y se cita para la próxima sesión de la 
Diputación Permanente el día 28 de julio de 2017 a las 12:00 
horas, así como a la Sesión Solemne con motivo de la 
Conmemoración del 170 Aniversario de la Guerra Social Maya, 
el día 30 de julio de 2017 a las 11:00 horas.--------------------------- 
DIPUTADO PRESIDENTE: PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA 
BALAM.  DIPUTADA  SECRETARIA: GABRIELA ANGULO SAURI. 
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PRESIDENTE: En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión 

número 10, celebrada el día 17 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 10, celebrada 

el día 17 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 10, 

celebrada el día 17 de julio de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad de los presentes. 

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

anterior, celebrada el día 17 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. 
 

(Lee cuadro de correspondencia). 
 

 OFICIO No CP2R2A.-3091.22. Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión. De fecha 5 de julio de 2017. Por el que se 
remite Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos 
de las Entidades Federativas para que, armonicen su legislación 
local de acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQ2c4Qk
tISkxISkU/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar a la Comisión de Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos. 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQ2c4QktISkxISkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQ2c4QktISkxISkU/view?usp=sharing
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SECRETARIA: OFICIO No CP2R2A.-3110.22. Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión. De fecha 5 de julio de 2017. Por el que se 
remite Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión exhorta a los Congresos de las Entidades 
Federativas a considerar la revisión de su legislación penal local, 
con el objeto de que se incluya como agravante y se incremente 
la punibilidad para quienes mandaten a escoltas o personal de 
seguridad privada en la ejecución de actos que desemboquen en 
los delitos de lesiones y homicidio.  

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMzFCM
zA5QnpJTFU/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar a las Comisiones de Justicia; y Seguridad Pública 
y Protección Civil. 

 
SECRETARIA: OFICIO No CP2R2A.-3121.22. Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión. De fecha 5 de julio de 2017. Por el que se 
remite Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la unión, exhorta respetuosamente a las 
legislaturas de las entidades federativas a promover las 
adecuaciones legislativas que se requieran con motivo de la 
reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación de la 
Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes.  

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUzJoU
WtyYkZfTEk/view?usp=sharing 
 

 PRESIDENTE: Favor de turnar a las Comisiones de Justicia; y de Derechos 
Humanos.  

 
SECRETARIA: OFICIO No CP2R2A.-3172.22. Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión. De fecha 5 de julio de 2017. Por el que se 
remite Acuerdo por el que 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 necesarias para dar 
cumplimiento al Artículo Transitorio Tercero de la Ley General 
para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueUdRbk
1sNnhCNVE/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar a las Comisiones de Salud y Asistencia Social; y 
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad.  

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMzFCMzA5QnpJTFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMzFCMzA5QnpJTFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUzJoUWtyYkZfTEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUzJoUWtyYkZfTEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueUdRbk1sNnhCNVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueUdRbk1sNnhCNVE/view?usp=sharing
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SECRETARIA: OFICIO No CP2R2A.-3230.22. Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión. De fecha 5 de julio de 2017. Por el que se 
remite Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas 
de las entidades federativas, a legislar en materia de 
obligaciones de pago por los laudos condenatorios firmes en los 

municipios de México.  
 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRkhfYX
NybUp6b28/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar a las Comisiones de Asuntos Municipales; y de 
Trabajo y Previsión Social.  

 
 
SECRETARIA: OFICIO No CP2R2A.-3233.22. Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión. De fecha 5 de julio de 2017. Por lo que se 
remite Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, con pleno respeto a la Soberanía de las 
entidades federativas, exhorta a las autoridades de los tres 
poderes para que, en el ámbito de sus competencias,  adopten 
las medidas administrativas, legislativas y judiciales  que 
garanticen el cumplimiento del principio del interés superior de la 
niñez, de manera especial, en los casos del orden familiar y 
atiendan a los principios en materia de derechos humanos de 
universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad; 
asimismo, las exhorta para que las resoluciones que tengan 
pendientes, las emitan en los plazos establecidos en la 
normatividad aplicable. 

 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuaTV2Zk
5tUjR3c2M/view?usp=sharing 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRkhfYXNybUp6b28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRkhfYXNybUp6b28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuaTV2Zk5tUjR3c2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuaTV2Zk5tUjR3c2M/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Oficio No. ST-CFCE-2017-246. Fidel Gerardo Sierra Aranda, 

Secretario Técnico de la Comisión Federal de Competencia 
Económica. De fecha 4 de julio de 2017. Por lo que se remite 
Oficio mediante el cual remiten  copia certificada de la opinión 
que emiten sobre la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, así 
como de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con 
las mismas del Estado de Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQnYtRXAwUkN5
V00/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar a las Comisiones de Planeación y Desarrollo 
Económico; y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. 

 
SECRETARIA: Oficio No. SELAP/UEL/311/1084/17. UNIDAD DE ENLACE 

LEGISLATIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE ENLACE 
LEGISLATIVO Y ACUERDOS POLÍTICOS. De fecha 23 de junio 
de 2017. Por lo que se remite Oficio mediante el cual remiten 
copia del similar número DG.510.11/5450/2017 suscrito por el 
Lic. Antonio Musi Veyna, Director General Adjunto de 
Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social, 
así como el anexo que en el mismo se menciona mediante los 
cuales responde el Punto de Acuerdo por el que exhorta al Fondo 
Nacional para el Fomento de las Artesanías a que implemente  
un proyecto de investigación y rescate de las técnicas 
artesanales quintanarroenses, así como su respectivo 
financiamiento. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucmhuVlI
5dVFEdmM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA: OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/682. H. Congreso del Estado de 

Tamaulipas. De fecha 21 de junio de 2017. Oficio mediante el 
cual acusan de recibo similar número 170/2017- P.O, mediante 
el cual se les comunicaron diversas actividades legislativas. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuTHFWVlNBNExv
THM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQnYtRXAwUkN5V00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQnYtRXAwUkN5V00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucmhuVlI5dVFEdmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucmhuVlI5dVFEdmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuTHFWVlNBNExvTHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuTHFWVlNBNExvTHM/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Oficio núm. 9092. H. Congreso del Estado de Guanajuato. De 
fecha 8 de junio de 2017. Oficio mediante el cual se dan por 
enterados del similar número 359/2017-P.O. remitido por esta 
Legislatura.  

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuR1NVc
GdWUXVIdUE/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA: Oficio núm. 9210. H. Congreso del Estado de Guanajuato. De 

fecha 15 de junio de 2017. Por lo que se remite Oficio mediante 
el cual se dan por enterados del similar número 147/2017-P.O. 
remitido por esta Legislatura, por el cual se les comunicó un 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública, al Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, a la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos del Congreso de la Unión, a la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo y a las 
secretarías de educación de los estados del país, para que sea 
añadido en las convocatorias de los concursos de oposición para 
el ingreso al servicio en la educación básica y media superior, el 
requisito de que los participantes presenten constancia oficial de 
validación de una prueba psicométrica y toxicológica. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuR01DbV
NBVlByWmM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE: 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 lectura de los oficios No.  
527/2017 y 536/2017 suscritos por el Dr. Fidel Gabriel Villanueva 
Rivero, en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana Roo y del Consejo de la 
Judicatura, mediante los cuales comunica que fue enterado de la 
próxima conclusión del cargo de Magistrado Supernumerario del 
Ciudadano Licenciado Miguel Mario Angulo Flota, por lo que 
solicita se dé inicio al procedimiento de reelección. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuR1NVcGdWUXVIdUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuR1NVcGdWUXVIdUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuR01DbVNBVlByWmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuR01DbVNBVlByWmM/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  (Lee oficios). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar los documentos presentados 

a la Comisión de Justicia, 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 asuntos a tratar en esta 

Sesión de la Diputación Permanente, han sido agotados. 
 
PRESIDENTE: Se clausura la Sesión No. 11 de la Diputación Permanente, 

siendo las 13:10 horas del día 28 de julio de 2017, y se cita para 
la próxima sesión de la Diputación Permanente el día 2 de agosto 
a las 12:00 horas, así como a la Sesión Solemne con motivo de 
la Conmemoración del 170 Aniversario de la Guerra Social Maya, 
el día 30 de julio de 2017 a las 11:00 horas. 

 
Muchas gracias por su amable asistencia.  
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 6 Diputados 
presentes y 1 justificante, de la siguiente manera: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 SI  

DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  

   


