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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. José Esquivel Vargas. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes. 

 
Gracias, bienvenidos a la Sesión No. 10 de la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
Diputado Secretario, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión. 
 

SECRETARIO:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
SESIÓN No. 10 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 
PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  31 DE ENERO DE 2018. 
  
HORA:    12:00  
 
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. 
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5. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo; 
presentado por la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 
de la XV Legislatura del Estado. 

 
6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley para la 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil de Quintana Roo; presentada por 
la Diputada Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Humano y Poblacional de la XV Legislatura del 
Estado.  

  
7. Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:                          DIPUTADO SECRETARIO: 

 
LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.            L.A.E. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 
 
SECRETARIO:  Es cuanto Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

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

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

esta Sesión de la Diputación Permanente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase justificar la inasistencia de los 

Diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández, así como del 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 10 de la 
Diputación Permanente, siendo las 12:45 horas del día 31 de 
enero de 2018. 

Diputados Asistencia Inasistencia 

DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

DIP. MAYULI LATIFA MARTINEZ SIMÓN SI  

DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

DIP. RAMON JAVIER PADILLA BALAM SI  

DIP. EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA SI  

DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  
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PRESIDENTE:  Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 

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

sesión anterior número 9, celebrada el día 25 de enero de 2018, 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, 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 la lectura del referido documento. 
 
Por lo cual Diputado Secretario, sírvase someter a votación la 
propuesta presentada de manera económica. 
 

SECRETARIO:  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). 
 

SECRETARIO:  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:  En consecuencia se declara aprobada la propuesta de dispensa 

de lectura del acta de la Sesión No. 9, celebrada el día 25 de 
enero del 2018. 
 
(Lectura dispensada). 
 
“2018, Año por una Educación Inclusiva”; 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 9 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 25 
DE ENERO DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 25 días del mes de enero del año 2018, reunidos en la 
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Poder 
Legislativo, bajo la Presidencia del Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, se dio a conocer el orden del día siendo este el 
siguiente:------------------------------------------------------------------------ 
1. Pase de lista de asistencia.------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.----------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
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4. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del Artículo 116, se adicionan los párrafos 
segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al Artículo 108, se 
adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al 
Artículo 114, se adiciona el Artículo 114 bis, todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; se 
reforma la fracción XV del Artículo 23 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo; 
y se reforma el primer párrafo del Artículo 54 del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados Elda Candelaria Ayuso Achach, 
Raymundo King de la Rosa, Leslie Angelina Hendricks Rubio, 
Jenni Juárez Trujillo y José Luis González Mendoza, integrantes 
del Partido Revolucionario Institucional de la Honorable XV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
5. Lectura del Dictamen que contiene la terna de aspirantes que 
satisfacen los requisitos establecidos en los Artículos 15 y 17 de 
la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
6. R e c e s o.----------------------------------------------------------------- 
7. Designación del Presidente de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo.--------------------------------- 
8. Toma de Protesta del Presidente de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.-------------------- 
9. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1. Acto continuo, el Diputado Presidente instruyó al Diputado 
Secretario dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste el pase de lista de asistencia, registrándose de la 
siguiente forma: Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón presente, 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam presente, Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila presente y Diputado José Esquivel Vargas 
presente.------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 7 
Diputados a la sesión de la Diputación Permanente.--------------- 
2. Enseguida el Diputado Presidente declaró instalada la 
sesión de la Diputación Permanente siendo las 13:47 horas del 
día 25 de enero de 2018.--------------------------------------------------- 
3. Se continuó con el siguiente punto del orden del día siendo 
este la lectura del acta de la sesión anterior número 8, 
celebrada el día 16 de enero de 2018; para su aprobación, en 
su caso.-----------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Diputado Presidente solicitó se sometiera a 
votación la dispensa de la lectura del acta de la sesión agendada 
en el orden día, en virtud de encontrarse con anticipación en los 
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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 16 de enero 
del año en curso, la cual sin observaciones se sometió a votación 
siendo aprobada por unanimidad, por lo que se declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
4. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del Artículo 116, se adicionan los párrafos 
segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al Artículo 108, se 
adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y 
sexto al Artículo 114, se adiciona el Artículo 114 bis, todos 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo; se reforma la fracción XV del Artículo 23 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 
Estado de Quintana Roo; y se reforma el primer párrafo del 
Artículo 54 del Reglamento de Comisiones del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por los 
Diputados Elda Candelaria Ayuso Achach, Raymundo King 
de la Rosa, Leslie Angelina Hendricks Rubio, Jenni Juárez 
Trujillo y José Luis González Mendoza, integrantes del 
Partido Revolucionario Institucional de la Honorable XV 
Legislatura del Estado; la cual fue turnada a la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
5. A continuación, se procedió a la lectura del Dictamen que 
contiene la terna de aspirantes que satisfacen los requisitos 
establecidos en los Artículos 15 y 17 de la Ley de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo, para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso, una vez concluida la lectura se hizo un 
receso.--------------------------------------------------------------------------- 
Pasado un tiempo se verificó el quórum para reiniciar la sesión 
de la Diputación Permanente, por lo que el Diputado Secretario 
informó que existía quórum para sesionar, en ese sentido se 
reanudó la sesión siendo las 15:29 horas del mismo día; dando 
continuidad al desarrollo de la sesión se puso a consideración el 
dictamen el cual sin observaciones se sometió a votación, siendo 
aprobado por unanimidad; en virtud de que el siguiente punto del 
orden del día correspondía a un receso para la valoración de la 
terna presentada por la Comisión de Derechos Humanos de la 
Legislatura, y siendo que los Diputados ya tenían razonado el 
sentido de su voto, se omitió el receso y se continuó con el 
siguiente punto del orden del día.----------------------------------------- 
6. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
Designación del Presidente de la Comisión de los Derechos 
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Humanos del Estado de Quintana Roo.------------------------------
En ese sentido se sometió a votación nominal la designación al 
cargo de Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo de entre los Ciudadanos Leopoldo 
Cruz Navarro, Olga Tathiana González Morga y Marco Antonio 
Toh Euan, quienes integraban la Terna, resultando aprobada la 
votación por unanimidad a favor del Ciudadano Marco Antonio 
Toh Euan, por lo que se declaró aprobada la votación 
emitiéndose la declaratoria correspondiente señalando que 
duraría en su encargo 4 años del 27 de enero de 2018 al 26 de 
enero de 2022, instruyéndose que se efectuara el trámite 
respectivo para la publicación de la designación en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo y en la página web de este 
Poder Legislativo.-------------------------------------------------------------- 
En virtud de que se encontraban presentes en las instalaciones 
del Congreso del Estado los integrantes de la terna propuesta, 
se le notificó al Ciudadano Marco Antonio Toh Euan su 
designación al cargo de Presidente de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, y en conjunto 
con los otros dos integrantes de la terna, ingresaron a la sala de 
comisiones para que aquél rindiera protesta al cargo.--------------- 
7. Dando continuidad al orden del día se realizó la Toma de 
Protesta del Presidente de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, después el Diputado 
Presidente agradeció y reconoció al Licenciado Leopoldo Cruz 
Navarro y a la Licenciada Olga Tathiana González Morga, por 
haber sido parte integrante de la terna, así como al Licenciado 
Marco Antonio Toh Euan por su nuevo encargo.---------------------- 
Acto seguido, el Diputado Secretario informó que los asuntos a 
tratar habían sido agotados.------------------------------------------------ 
8. Inmediatamente la Presidencia declaró clausurada la 
sesión de la Diputación Permanente, siendo las 15:40 horas del 
día 25 de enero del año 2018; y citó para la próxima sesión 
número 10 de la Diputación Permanente el día miércoles 31 de 
enero de 2018 a las 12:00 horas.- DIPUTADO PRESIDENTE:  
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADO 
SECRETARIO: JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 
 

PRESIDENTE:  Por lo cual Diputado Secretario, pida se someta a votación la 
aprobación de la referida acta. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación el acta de la sesión número 9, celebrada 
el día 25 de enero del 2018, por lo que solicito a los ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada por unanimidad. 
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PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

número 9, celebrada el día 25 de enero de 2018. 
 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

correspondencia recibida. 
 
 

Oficio No. SEGOB/ST/007/2018. De la Subsecretaría Técnica 
de la Secretaría de Gobierno. De fecha 8 de enero de 2018, Por 
el que remiten Oficio mediante el cual la Subsecretaría Técnica 
de la Secretaría de Gobierno remite para continuidad, documento 
DGPL-1P3A.-3770.22, mediante el cual el Senado de la 
República exhorta a las legisladoras y legisladores de los 
Congresos Locales a sumarse al Frente Parlamentario contra el 
Hambre Capítulo México, formando un grupo plural de 
legisladoras y legisladores en su Congreso Estatal, e informando 
a las Coordinadoras del Frente de su conformación en su caso, 
para la posterior coordinación y articulación. 
 
https://drive.google.com/file/d/1oZw7-
Q4g9SRjPBjnH233ZsVCPi1fbOa1/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase turnar el referido documento a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social; y de Desarrollo Familiar 
y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 

 
 
SECRETARIO:  Número de Oficio: IDAIPQROO/CA/004/2017. Del Instituto de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo. De fecha 15 de enero de 2018. Por el que nos 
envían Oficio mediante el cual informan los ajustes que se 
realizaron en el presupuesto basado en resultados asignado 
2018.  
 
https://drive.google.com/file/d/1gO5KXGHoG4bUZK5cmURxnT
6bGIHvYVzO/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1oZw7-Q4g9SRjPBjnH233ZsVCPi1fbOa1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oZw7-Q4g9SRjPBjnH233ZsVCPi1fbOa1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gO5KXGHoG4bUZK5cmURxnT6bGIHvYVzO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gO5KXGHoG4bUZK5cmURxnT6bGIHvYVzO/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Oficio No.: D.G.P.L. 63-II-4-2818. De la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión. De fecha 14 de diciembre de 2017. 
Por el que nos hacen llegar Acuerdo mediante el cual la Cámara 
de Diputados exhorta a los Congresos de las Entidades 
Federativas a privilegiar la asignación de recursos, en los 
presupuestos de egresos correspondientes, destinados a las 
políticas públicas de prevención de enfermedades mentales. 
 
https://drive.google.com/file/d/1e53ovd11wONd9J6H3pgk__DG
FnaubCiN/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase turnarlo a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta; y de Salud y Asistencia Social. 

 
SECRETARIO:  OFICIO: SE/ST/058/2018. De la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción. Por el que nos remiten Oficio mediante 
el cual y derivado del acuerdo ACT-CC-SNA/15/01/2018.04, 
adoptado en la Primera Sesión Ordinaria de 2018 del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se aprobó la 
“Recomendación no vinculante a los poderes ejecutivo y 
legislativo de las Entidades Federativas, relacionada con la 
selección de jueces y magistrados”, hacen del conocimiento la 
recomendación en comento, cuyo contenido obra en el Anexo I 
que se adjunta, para que una vez tomada la determinación que 
al efecto corresponda, la haga del conocimiento a efecto de dar 
cuenta con su respuesta al Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción.  
 
https://drive.google.com/file/d/1TEK4Edmf5mEwitY3IY0x6rsgKa
vpx7Qg/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase turnarlo a la Comisión 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos.  

 
SECRETARIO:  De igual forma Diputado Presidente, le informo que se recibieron 

para conocimiento de esta Legislatura las comunicaciones que a 
continuación se enlistan: 

 
Núm. Oficio: SG/CPL/221/2017. Del H. Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco. De fecha diciembre 26 de 2017. Por el que nos remiten 
Oficio mediante el cual hacen del conocimiento que en la 
trigésima sesión ordinaria de Cabildo aprobaron el acuerdo por 
el que aprueban el presupuesto de egresos del Municipio de 
Othón P. Blanco, para el ejercicio fiscal 2018. 
 
https://drive.google.com/file/d/1ko4_6JlSKhkE8YF0ndKi-
hELXoveIrAC/view?usp=sharing 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1e53ovd11wONd9J6H3pgk__DGFnaubCiN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e53ovd11wONd9J6H3pgk__DGFnaubCiN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TEK4Edmf5mEwitY3IY0x6rsgKavpx7Qg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TEK4Edmf5mEwitY3IY0x6rsgKavpx7Qg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ko4_6JlSKhkE8YF0ndKi-hELXoveIrAC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ko4_6JlSKhkE8YF0ndKi-hELXoveIrAC/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Oficio No. 478/2017 I P.O. Del H. Congreso del Estado de 

Chihuahua. De fecha 21 de noviembre de 2017. Por el que 
envían Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
248/2017-P.O, e informan que remitieron copia del mismo a la 
Comisión de Justicia.  
 
https://drive.google.com/file/d/1AfVcyUpdKhff4WN47FgUnYhgX
2gfEvgq/view?usp=sharing 
 
Circular No. 015. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. De 
fecha 16 de diciembre de 2017. Por el que nos hacen llegar 
Circular mediante la cual hacen de conocimiento la clausura de 
su Primer Periodo Ordinario de Sesiones, dentro del Segundo 
Año de su Ejercicio Constitucional, quedando integrada la 
Comisión Permanente que presidirá los trabajos del Primer 
Período de Receso.  
 
https://drive.google.com/file/d/1YzBQ4QfjqsCR6SPvy3f5nxJNTu
cQRGyK/view?usp=sharing 
 
Número de Oficio: 3482/2017. Del H. Congreso del Estado de 
Puebla. De fecha noviembre 30 de 2017. Por el que remiten 
Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
251/2017-P.O., remitido por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1R1USg7wP0u_yi6zaC62BsDsvk
G5vY51P/view?usp=sharing 
 
Oficio Número: 3719/2017. Del H. Congreso del Estado de 
Puebla. De fecha diciembre 15 de 2017. Por el que nos envían 
Oficio mediante el cual remiten el acuerdo por el cual eligieron a 
la Primer Mesa directiva del Quinto Año de Ejercicio Legal de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura, comprendido del quince de 
enero al treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.  
 
https://drive.google.com/file/d/1OyWbhxmmNNL7la10D22d_J0
M8VD4Q4z1/view?usp=sharing 
 
No. OFICIO: SG/DGSP/CPL/1534/2017. Del H. Congreso del 
Estado de Aguascalientes. De fecha 30 de noviembre de 2017. 
Por el que nos hacen llegar Oficio mediante el cual acusan de 
recibo similar No. 251, remitido por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1obmHMfMfvlXuBKKFQ7L3CTN4
4MVC5XYm/view?usp=sharing 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1AfVcyUpdKhff4WN47FgUnYhgX2gfEvgq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AfVcyUpdKhff4WN47FgUnYhgX2gfEvgq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YzBQ4QfjqsCR6SPvy3f5nxJNTucQRGyK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YzBQ4QfjqsCR6SPvy3f5nxJNTucQRGyK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R1USg7wP0u_yi6zaC62BsDsvkG5vY51P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R1USg7wP0u_yi6zaC62BsDsvkG5vY51P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OyWbhxmmNNL7la10D22d_J0M8VD4Q4z1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OyWbhxmmNNL7la10D22d_J0M8VD4Q4z1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1obmHMfMfvlXuBKKFQ7L3CTN44MVC5XYm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1obmHMfMfvlXuBKKFQ7L3CTN44MVC5XYm/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  No. OFICIO: SG/DGSP/CPL/1538/2017. Del H. Congreso del 

Estado de Aguascalientes. De fecha 30 de noviembre de 2017. 
Por el que nos envían Oficio mediante el cual acusan de recibo 
similar No. 248, remitido por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1J6pu5I4-
mJCMsbTtCbBOl6ISbj7HOwVv/view?usp=sharing 
 
OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/1241. 15 de diciembre de 2017. 
H. Congreso del Estado de Tamaulipas. Por el que nos hacen 
llegar Oficio mediante el cual comunican la Clausura del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional; así como la elección de la Diputación 
Permanente, que fungirá durante el Primer Periodo de Receso 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/1OMr_otANN5JFoRWApL3SBSu
eZklDZiUC/view?usp=sharing 
 
OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/1242. Del H. Congreso del 
Estado de Tamaulipas. De fecha 15 de diciembre de 2017. Por 
el que nos envían Oficio mediante el cual comunican la 
instalación de la Diputación Permanente, que fungirá durante el 
Primer Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1NyWOdfLDk71anIGNKV21UYKZ
PTT-nPPT/view?usp=sharing 
 
OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/1212. Del H. Congreso del 
Estado de Tamaulipas. De fecha 6 de diciembre de 2017. Por el 
que nos remiten Oficio mediante el cual comunican la elección 
del Presidente y Suplente para integrar la Mesa directiva que 
fungirá hasta la conclusión del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.   
 
https://drive.google.com/file/d/18uBSHv4E0yKU3qwTZDAXq4S
y76Eb8ywQ/view?usp=sharing 
 

SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase dar el trámite correspondiente a la 

correspondencia recibida.   
 
Continúe de favor, con el siguiente punto del orden del día. 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1J6pu5I4-mJCMsbTtCbBOl6ISbj7HOwVv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J6pu5I4-mJCMsbTtCbBOl6ISbj7HOwVv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OMr_otANN5JFoRWApL3SBSueZklDZiUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OMr_otANN5JFoRWApL3SBSueZklDZiUC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NyWOdfLDk71anIGNKV21UYKZPTT-nPPT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NyWOdfLDk71anIGNKV21UYKZPTT-nPPT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18uBSHv4E0yKU3qwTZDAXq4Sy76Eb8ywQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18uBSHv4E0yKU3qwTZDAXq4Sy76Eb8ywQ/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 

de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Quintana Roo. 

 
  (Lee iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 

 
Sírvase turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y Para la Igualdad 
de Género, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos Artículos de la Ley para la Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de Quintana 
Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputado Secretario. 
 

Sírvase turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de 
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIO:  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 número 10 de la Diputación 

Permanente, siendo las 13:00 horas del día 31 de enero de 2018, 
y se cita para la próxima sesión número 11 de la Diputación 
Permanente el próximo día 9 de febrero de 2018, a las 12:00 
horas.  
 
Por su asistencia, muchas gracias.  
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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. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  JUSTIFICA 

DIP. MAYULI LATIFA MARTINEZ SIMÓN SI  

DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  JUSTIFICA 

DIP. RAMON JAVIER PADILLA BALAM SI  

DIP. EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA SI  

DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

   


