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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Gabriela Angulo Sauri. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE: Buenos días, compañera Diputada, compañeros Diputados, 

bienvenidos a esta sesión No. 16 de la Diputación Permanente 
del Segundo Receso, del Primer Año Constitucional. 
 
De igual forma saludamos a todas las personas que nos siguen 
a través de las diferentes redes sociales y que están pendiente 
de las transmisiones que en cada evento lleva a cabo el 
Congreso del Estado. 

 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
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SECRETARIA: Muy buenos días. 
 

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
SESIÓN No. 16 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 
SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 28 DE AGOSTO DE 2017. 
  
HORA:   09:00 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

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 los 
Artículos 1 y 2 y se adicionan los Artículos 8 y 9, todos del 
Decreto número 385, expedido por la H. XIV Legislatura y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado Quintana Roo, de 
fecha 8 de febrero de 2016, por el que se instituye la figura de 
Diputado Infantil por un día, y se abrogan los decretos 008, 
expedido por la H. XIII Legislatura del Estado, publicado en fecha 
16 de mayo de 2011 y el número 105, expedido por la H. XIV 
Legislatura, publicado el 30 de abril de 2014, ambos en el 
Periódico Oficial 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 del Estado. 
 

6.-  Lectura de la Convocatoria expedida por la Diputación 
Permanente, para la celebración del Quinto Período 
Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional; para su aprobación, en su caso. 
 

7.-  Lectura de la Convocatoria expedida por la Diputación 
Permanente para la Elección de la Mesa Directiva del Primer Mes 
del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional; para su aprobación, en su caso. 
 

8.-  Clausura de la sesión. 
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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 5 Diputados a 

esta Sesión de la Diputación Permanente. 
 
PRESIDENTE: Habiendo quórum, se instala la Sesión No. 16 de la Diputación 

Permanente, siendo las 09:44 horas del día 28 de agosto 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 anterior, celebrada el día 22 de agosto de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Si me permite antes Diputada, sírvase por favor justificar la 

inasistencia del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Continúe 
con la sesión. 

 
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. 

 

Diputados Asistencia Inasistencia 

DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA  AUSENTE 

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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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. 15 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 22 
DE AGOSTO DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 22 días del mes de Agosto 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 anterior; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida.--------------------------- 
5.-  Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el Artículo 72 y se derogan: la fracción XVII del 
Artículo 75, la fracción VII del Artículo 160, el Artículo 162 y el 
Artículo 163, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.------------------------------------------------ 
6.-  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 ausente, José Esquivel Vargas ausente, Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández presente, Ramón Javier Padilla 
Balam presente, Gabriela Angulo Sauri presente. ------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 5 
Diputados a la sesión de la Diputación Permanente. -------------- 
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2. Enseguida el Diputado Presidente justificó la inasistencia del 
Diputado Raymundo King de la Rosa por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo, e inmediatamente declaró instalada 
la sesión número 15 de la Diputación Permanente siendo las 
12:20 horas del día 22 de agosto de 2017. -------------------------- 
3. Como siguiente punto de orden del día, la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión anterior, siendo la número 14, celebrada el día 18 de 
agosto 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 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 18 de agosto 
del año en curso, la cual sin observaciones se sometió a votación 
siendo aprobada por unanimidad, en consecuencia se declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
4.  A continuación correspondió el turno a la lectura de la 
correspondencia recibida de las Legislaturas de los Estados de 
Tamaulipas, Yucatán, Guanajuato y Oaxaca; así como de la 
Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace 
Legislativo y Acuerdo Políticos; por lo que el Diputado Presidente 
instruyó a la Diputada Secretaria a darle el trámite respectivo.--- 
Enseguida, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria tomara nota de la asistencia del Diputado José 
Esquivel Vargas, por lo que se continuó con el desarrollo de la 
sesión con la asistencia de 6 Diputados.-------------------------------- 
5. Como siguiente punto del orden del día se procedió al  
Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el Artículo 72 y se derogan: la fracción XVII 
del Artículo 75, la fracción VII del Artículo 160, el Artículo 162 
y el Artículo 163, todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, por lo que la Diputada 
Secretaria informó que obraba en poder de la Secretaría las 
actas de Cabildo de los Municipios del Estado, con la aprobación 
de la mayoría de los Municipios, en relación a la referida reforma 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, de la siguiente forma Othón P. Blanco mayoría, 
Lázaro Cárdenas Unanimidad, Tulum Unanimidad, Cozumel 
Unanimidad, Bacalar Unanimidad, Solidaridad Unanimidad; 
por lo que se emitió la declaratoria de decreto respectiva.--------- 
En uso de la palabra el Diputado Emiliano Valdimir Ramos 
Hernández, señaló que con esa declaratoria se cumple con uno 
de los temas de agenda legislativa, dando respuesta a un clamor 
ciudadano, lo cual será importante para el nuevo sistema 
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anticorrupción.------------------------------------------------------------------ 
Enseguida el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
intervino para hacer un reconocimiento a los Municipios que 
mandaron su aprobación, o que permitió la aprobación de la 
reforma de la eliminación del fuero, asimismo exhorto a los 
demás Municipios que si no han aprobado que lo hagan.---------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que los asuntos a 
tratar habían sido agotados. ----------------------------------------------- 
6. Inmediatamente, la Presidencia declaró clausurada la sesión 
número 15 de la Diputación Permanente, siendo las 12:33 horas 
del día 22 de agosto de 2017, y se citó para la próxima sesión de 
la Diputación Permanente el día 28 de agosto de 2017 a las 09:00 
horas.----------------------------------------------------------------------------- 
DIPUTADO PRESIDENTE: PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA 
BALAM. DIPUTADA  SECRETARIA: C.P. GABRIELA ANGULO 
SAURI. 
 

PRESIDENTE: En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 22 de agosto 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 anterior, celebrada el 

día 22 de agosto 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 anterior, 

celebrada el día 22 de agosto de 2017, ha sido por unanimidad. 
 
 
PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 22 de agosto 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 NÚMERO: HCE/SG/AT/741. Del H. Congreso del 
Estado de Tamaulipas. De fecha 6 de julio de 2017. Por el que 
se remite oficio mediante el cual comunican la elección de la 
Mesa Directiva que dirigió los trabajos legislativos de la Sesión 
Pública Extraordinaria.  

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icua0taeURsYkJkb
Ws/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 

 
 

SECRETARIA: OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/742. Del H. Congreso del 
Estado de Tamaulipas. De fecha 6 de julio de 2017. Por el que 
nos remite oficio mediante el cual comunican la Clausura de la 
Sesión Pública Extraordinaria. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQnlDRF9IR2NM
M0E/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 

 
 

SECRETARIA: OFICIO NÚMERO. LXIII/AL/42/2017. Del H. Congreso del 
Estado de Oaxaca. De fecha 23 de marzo de 2017. Por el que 
nos envían oficio mediante el cual acusan de recibo similares 
número 090/2017-P.O y 104/2017-D.P., remitidos por esta 
Legislatura. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icua2NxOEVKMXJp
Mk0/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA: OFICIO NÚMERO. LXIII/AL/60/2017. Del H. Congreso del 

Estado de Oaxaca. De fecha 12 de mayo de 2017. Por el que se 
remite oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
111/2017, remitido por esta Legislatura. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icubXZZeFVTSldSN
jA/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icua0taeURsYkJkbWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icua0taeURsYkJkbWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQnlDRF9IR2NMM0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQnlDRF9IR2NMM0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icua2NxOEVKMXJpMk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icua2NxOEVKMXJpMk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icubXZZeFVTSldSNjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icubXZZeFVTSldSNjA/view?usp=sharing
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SECRETARIA: NÚMERO. LXIII/AL/64/2017. Del H. Congreso del Estado de 

Oaxaca. De fecha 19 de mayo de 2017. Por el que envían oficio 
mediante el cual se dan por enterados y acusan de recibo 
similares números 126/2017-P.O y 130/2017-P.O, remitidos por 
esta Legislatura. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRkZIbkpobFUzN
2s/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 

 
 

SECRETARIA: OFICIO NÚMERO. LXIII/83/2017. Del H. Congreso del Estado 
de Oaxaca. De fecha 28 de junio de 2017. Por el que se remite 
oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
170/2017-P.O., remitido por esta Legislatura. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icud0ExZTRoZHhJ
MzQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA: OFICIO NÚMERO. LXIII/84/2017. Del H. Congreso del Estado 

de Oaxaca. De fecha 6 de julio de 2017. Por lo que se remite 
oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
017/2017-P.E., remitido por esta Legislatura. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNFVYRVFhMVBz
Mjg/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA: Número de Oficio: 2007/2017. Del H. Congreso del Estado de 

Puebla. De fecha 4 de julio de 2017. Por el que nos hacen llegar 
oficio mediante el cual acusan de recibo similar mediante la cual 
se les comunicó la elección de Mesa Directiva y Declaratoria de 
apertura y clausura del Tercer Periodo Extraordinario de 
Sesiones.  

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRHc2WDBGWG
RxNHM/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRkZIbkpobFUzN2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRkZIbkpobFUzN2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icud0ExZTRoZHhJMzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icud0ExZTRoZHhJMzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNFVYRVFhMVBzMjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNFVYRVFhMVBzMjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRHc2WDBGWGRxNHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRHc2WDBGWGRxNHM/view?usp=sharing
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SECRETARIA: No. OFICIO: SG/DGSP/CPL/885/2017. Del H. Congreso del 
Estado de Aguascalientes. De fecha 29 de junio de 2017. Por el 
que remiten oficio mediante el cual acusan de recibo similar No. 
170, remitido por esta Legislatura. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuaEY0Y0JscGx4N
GM/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA: Oficio Número: 2439/2017. Del H. Congreso del Estado de 

Puebla. De fecha 31 de julio de 2017. Por el que se remite oficio 
mediante el cual comunican la elección de la Segunda Mesa 
Directiva del Cuarto Año de Ejercicio Legal, comprendiendo del 
uno de agosto de dos mil diecisiete al catorce de enero de dos 
mil dieciocho. Asimismo, a tres vocales para integrar la Comisión 
Permanente que actuará durante los períodos de receso 
comprendidos del uno de agosto al catorce de octubre del 
presente año y del dieciséis de diciembre de dos mil diecisiete al 
catorce de enero de dos mil dieciocho.   

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudkpndjhVNHVpT
Xc/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA: CIRCULAR NO. 4. Del H. Congreso del Estado de 

Aguascalientes. De fecha 31 de julio de 2017. Por el que se 
remite circular mediante la cual comunican la Clausura del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, así como la elección de 
la Mesa Directiva para coordinar los trabajos de la Diputación 
Permanente. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRlZnYVMzTmxLd
0k/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

SECRETARIA: Oficio No. 4212/2017. Del H. Congreso del Estado de Oaxaca. 
De fecha 13 de junio de 2017. Por el que nos remite oficio 
mediante el cual comunican que turnaron a la Comisión 
Permanente de Educación Pública, el Oficio No. 147/2017-P.O, 
remitido por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuY3lDRjhZLXBVQ
zA/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuaEY0Y0JscGx4NGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuaEY0Y0JscGx4NGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudkpndjhVNHVpTXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudkpndjhVNHVpTXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRlZnYVMzTmxLd0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRlZnYVMzTmxLd0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuY3lDRjhZLXBVQzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuY3lDRjhZLXBVQzA/view?usp=sharing
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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 a lectura de la Iniciativa 

de Decreto por el que se reforman los Artículos 1 y 2 y se 
adicionan los Artículos 8 y 9, todos del Decreto número 385, 
expedido por la H. XIV Legislatura y publicado en el Periódico 
Oficial del Estado Quintana Roo, de fecha 8 de febrero de 2016, 
por el que se instituye la figura de Diputado Infantil por un día, y 
se abrogan los decretos 008, expedido por la H. XIII Legislatura 
del Estado, publicado en fecha 16 de mayo de 2011 y el número 
105, expedido por la H. XIV Legislatura, publicado el 30 de abril 
de 2014, ambos en el Periódico Oficial 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 del Estado. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de 
Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 

 

Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
Convocatoria expedida por la Diputación Permanente, para la 
celebración del Quinto Período Extraordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional; para su aprobación, en 
su caso. 

 
(Lee Convocatoria). 

 

 
 

SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE: Está a consideración de la Diputación Permanente la 

Convocatoria presentada. 
 
 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
 

No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación la Convocatoria presentada. 

 
 
SECRETARIA: Se somete a votación la Convocatoria expedida por la Diputación 

Permanente, para la celebración del Quinto Período 
Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, por lo que solicito a los ciudadanos Diputados, 
emitir su voto. 

 
 

(Se somete a votación). 
  
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la votación de la Convocatoria, ha 

sido aprobada por unanimidad. 
 
 
PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobada la Convocatoria expedida 

por la Diputación Permanente, para la celebración del Quinto 
Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional y se procede a su firma.  

 
 

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente a la 
Convocatoria y gírense los citatorios a los Integrantes de la XV 
Legislatura del Estado para que asistan a la Sesión Previa a 
celebrarse el día 31 de agosto de 2017 a las 17:00 horas. 

 
 

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
Convocatoria expedida por la Diputación Permanente para la 
Elección de la Mesa Directiva del Primer Mes del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional; para su aprobación, en su caso. 

 
(Lee Convocatoria). 

 

 
 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE: Está a consideración de la Diputación Permanente la 

Convocatoria presentada. 
 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación la Convocatoria presentada. 

 
SECRETARIA: Se somete a votación la Convocatoria expedida por la Diputación 

Permanente, para la celebración del Primer Período Ordinario del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, por lo que solicito a los 
ciudadanos Diputados, emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la votación de la Convocatoria, ha 

sido aprobada por unanimidad. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, le pido por favor justifique la insistencia del 

Diputado Raymundo King de la Rosa, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo. 

 
En consecuencia, se declara aprobada la Convocatoria expedida 
por la Diputación Permanente, para la celebración del Primer 
Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional y 
se procede a su firma.  

 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente a la 
Convocatoria y gírense los citatorios a los Integrantes de la XV 
Legislatura del Estado para que asistan a la Sesión Previa a 
celebrarse el día 4 de septiembre de 2017 a las 17:00 horas. 

 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar en esta 

Sesión de la Diputación Permanente, han sido agotados. 
 
PRESIDENTE: En tal sentido, se clausura la Sesión No. 16 de la Diputación 

Permanente, siendo las 10:05 horas del día 28 de agosto de 
2017, y se cita para la siguiente sesión de la Diputación 
Permanente el día 5 de septiembre de 2017 a las 10:00 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 forma: 
 

 
 

 
 
 
 
 

Diputados Asistencia Inasistencia 

DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA  JUSTIFICA 

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  

   


