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

 
Vamos a dar inicio a esta Sesión No. 11 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:  Claro que sí 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 
PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  9 DE FEBRERO 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. 
 

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

 

6. Clausura de la sesión. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE:                         DIPUTADO SECRETARIO: 
 

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.            L.A.E. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 



Sesión 11  del 09  de  febrero  de 2018                        Diario de los Debates 3 
 

 

 
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 las inasistencias de los 

Diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández y del Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 11 de la 
Diputación Permanente, siendo las 12:31 horas de este día 09 
de febrero de 2018. 
 
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 10, celebrada el 31 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, ya fue enviada a sus correos electrónicos para su 
conocimiento, me permito poner a su consideración la dispensa 
de su lectura. 
 
Diputado Secretario, someta a votación la propuesta presentada 
de manera económica. 

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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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). 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta de dispensa de lectura 
del acta agendada en el orden del día ha sido aprobada por 
unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  Una vez que ha sido aprobada su dispensa. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“2018, Año por una Educación Inclusiva”; 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 10 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 31 
DE ENERO DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 31 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.---------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.------------------------- 
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; presentada 
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.------------------------------------------------- 
1. Acto continuo, el Diputado Presidente instruyó al Diputado 
Secretario dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
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siendo éste el pase de lista de asistencia, registrándose de la 
siguiente forma: Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
ausente, Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón presente, 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam presente, Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila presente y Diputado José Esquivel Vargas 
presente.------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 5 
Diputados a la sesión de la Diputación Permanente.--------------- 
2. Enseguida el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de los Diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández y Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo, e inmediatamente declaró instalada la 
sesión de la Diputación Permanente siendo las 12:45 horas del 
día 31 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 9, 
celebrada el día 25 de enero de 2018; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Diputado Presidente solicitó se sometiera a 
votación la dispensa de la lectura del acta de la sesión agendada 
en el orden día, en virtud de encontrarse con anticipación en los 
correos electrónicos de los Diputados; en ese sentido y al no 
haber inconveniente alguno se sometió a votación la propuesta 
de manera económica, resultando aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se aprobó la propuesta poniéndose a 
consideración el acta de la sesión anterior, de fecha 25 de enero 
del año en curso, la cual sin observaciones se sometió a votación 
siendo aprobada por unanimidad, por lo que se declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
4. Dando continuidad a la sesión se procedió a la lectura de 
la correspondencia recibida de la Subsecretaría Técnica de la 
Secretaría de Gobierno, del Instituto de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, del H. 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco; así como las comunicaciones 
de las Legislaturas de los Estados de Chihuahua, Zacatecas, 
Puebla, Aguascalientes y Tamaulipas; la cual se remitió para su 
debido trámite.------------------------------------------------------------------ 
5. Como siguiente punto del orden del día se procedió a 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; la 
cual fue turnada a las Comisiones de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria y para la Igualdad de Género, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------------ 
6. A continuación, se procedió a la lectura de la iniciativa con 
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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; misma que fue turnada 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.-----------------------------------------------  
Acto seguido, el Diputado Secretario informó que los asuntos a 
tratar habían sido agotados.------------------------------------------------ 
Inmediatamente la Presidencia declaró clausurada la sesión de 
la Diputación Permanente, siendo las 13:00 horas del día 31 de 
enero del año 2018; y citó para la próxima sesión número 11 de 
la Diputación Permanente el día 09 de febrero de 2018 a las 
12:00 horas. DIPUTADO PRESIDENTE: EDUARDO LORENZO 
MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADO SECRETARIO: JOSÉ 
ESQUIVEL VARGAS. 
 
 

PRESIDENTE:  Sometemos a consideración el acta de la sesión número 10, 
celebrada el día 31 de enero de 2018; para su aprobación, en su 
caso. 
 
¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación de la 
misma? 
 
De no ser así, Diputado Secretario, le pido someta a votación la 
aprobación de la referida acta. 
 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación el acta de la sesión número 10, celebrada 
el día 31 de enero de 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. 
 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

número 10, celebrada el día 31 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. 
  
Por lo que procedo a dar cuenta de la misma: 
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SECRETARIO:  OFICIO NUMERO: LXI/3ER/SSP/DPL/0785/2017. Del H. 

Congreso del Estado de Guerrero. De fecha 30 de noviembre de 
2017. Por el que remiten Acuerdo por el que la Sexagésima 
Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero, con pleno respeto al estado de derecho, 
a la esfera de competencias y a la división de poderes, 
respetuosamente exhorta a la Comisión Reguladora de Energía 
para que en la determinación y clasificación de las tarifas finales 
de energía eléctrica del suministro básico de todos los usuarios 
de la República Mexicana conforme a las localidades a que hace 
referencia el Acuerdo 015/2014 emitido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público se establezca como referencia 
primordial la Sensación Térmica de cada localidad.  
 
 
https://drive.google.com/file/d/1RsM1yuQ--
Rn3vMy_QEdmdkIKfjLFlKXE/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase turnarlo a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta. 

 
 
 
SECRETARIO:  OFICIO No. D.G.P.L. 63-II-2-2480. 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 del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades Federativas 
para que emprendan las medidas legislativas necesarias a fin de 
continuar armonizando sus ordenamientos jurídicos locales, con 
los más altos estándares en materia de derechos humanos de 
las personas con discapacidad, en especial con los señalados en 
la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  
 
 
https://drive.google.com/file/d/1RsM1yuQ--
Rn3vMy_QEdmdkIKfjLFlKXE/view?usp=sharing 
 

 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase turnarlo a las Comisiones de 

Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y 
Derechos Humanos.  

 
 

https://drive.google.com/file/d/1RsM1yuQ--Rn3vMy_QEdmdkIKfjLFlKXE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RsM1yuQ--Rn3vMy_QEdmdkIKfjLFlKXE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RsM1yuQ--Rn3vMy_QEdmdkIKfjLFlKXE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RsM1yuQ--Rn3vMy_QEdmdkIKfjLFlKXE/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Acuerdo S/N. Del H. Congreso del Estado de Veracruz de 

Ignacio d la Llave. De fecha Diciembre14 de 2017. Por el que nos 
remiten Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción, la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público y la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, 
para que vigilen que los recursos públicos destinados a las 
Acciones y Programas Institucionales se apliquen correctamente 
para alcanzar sus objetivos.  
 
 
https://drive.google.com/file/d/15WPN7zfM64pqlNidU7ou1n
mhsWyEhNX0/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de la Comisión de Desarrollo Rural y 
Pesquero.  

 
 
SECRETARIO:  OFICIO No.: D.G.P.L. 63-II-6-2821. De la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión. De fecha 10 de enero de 2018. Por 
el que nos envían Acuerdo por el que la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al H. 
Congreso del Estado de Quintana Roo para que en el ámbito de 
sus atribuciones evalué la pertinencia de integrar al heroico 
Cuerpo de Bomberos en la Ley de Protección Civil del Estado de 
Quintana Roo. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1hdbXI6EwiL5Vn8NP1WRtrlC
Dc2DHX5IQ/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Sírvase turnarlo a la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil. 

 
 
SECRETARIO:  De igual forma se recibieron para conocimiento y archivo de las 

comunicaciones de las legislaturas de los estados. 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/15WPN7zfM64pqlNidU7ou1nmhsWyEhNX0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15WPN7zfM64pqlNidU7ou1nmhsWyEhNX0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdbXI6EwiL5Vn8NP1WRtrlCDc2DHX5IQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdbXI6EwiL5Vn8NP1WRtrlCDc2DHX5IQ/view?usp=sharing


Sesión 11  del 09  de  febrero  de 2018                        Diario de los Debates 9 
 

 

 
SECRETARIO:  Oficio No. 568-21/17 I P.O. AL-PLeg. Del H. Congreso del 

Estado de Chihuahua. De fecha 09 de noviembre de 2017. Por 
el que nos remiten Acuerdo No. LXV/URGEN/0289/2017 I P.O., 
por el que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta al H. Congreso de 
la Unión a fin de respetar el pacto federal y la autonomía de las 
Entidades Federativas para legislar lo concerniente a su vida 
interna, autonomía que se ha visto mermada por el cada vez más 
frecuente otorgamiento de facultades para legislar en sus 
codificaciones más importantes. 
 
https://drive.google.com/file/d/1hdbXI6EwiL5Vn8NP1WRtrlCDc2
DHX5IQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Conocimiento y archivo 
 
 
SECRETARIO:  CIRCULAR: C/105/LVIII. Del H. Congreso del Estado de 

Querétaro. De fecha 16 de noviembre de 2017. Por el que nos 
hacen llegar Acuerdo por el que la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Querétaro exhorta respetuosamente a 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que 
en el Presupuesto de Egresos 2018 asigne mayores recursos al 
sector agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y 
alimentación, que el correspondiente al de 2017; así como para 
el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable 2014-2018 con las entidades federativas, y al 
Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA) 
 
https://drive.google.com/file/d/1hdbXI6EwiL5Vn8NP1WRtrlCDc2
DHX5IQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo 
 
 
SECRETARIO:  Oficio núm. 11651. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

De fecha 30 de noviembre de 2017. Por el que nos envían Oficio 
mediante el cual se dan por enterados del similar número 
248/2017-P.O., remitido por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1ATDpBSZuNlg0mXZ126eIGLOO
9_Z1-5TL/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1hdbXI6EwiL5Vn8NP1WRtrlCDc2DHX5IQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdbXI6EwiL5Vn8NP1WRtrlCDc2DHX5IQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdbXI6EwiL5Vn8NP1WRtrlCDc2DHX5IQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdbXI6EwiL5Vn8NP1WRtrlCDc2DHX5IQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ATDpBSZuNlg0mXZ126eIGLOO9_Z1-5TL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ATDpBSZuNlg0mXZ126eIGLOO9_Z1-5TL/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Oficio núm. 11653. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

De fecha 30 de noviembre de 2017. Por el que nos remiten Oficio 
mediante el cual se dan por enterados del similar número 
251/2017-P.O., remitido por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1cMcpswxe64PliLw90ceKH0imau
maQcaA/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIO:  Oficio núm. 11654. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

De fecha 30 de noviembre de 2017. Por el que nos hacen llegar 
Oficio mediante el cual se dan por enterados del similar número 
516/2017-P.O., remitido por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1g01Lv-
RJdwO4zwQBzaHrkmAb8EjPyBKh/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIO:  OFICIO No. SSL-0827/2017. Del H. Congreso del Estado de 

Hidalgo. De fecha 23 de noviembre de 2017. Por el que nos 
envían Oficio mediante el cual acuse de recibo similar número 
251/2017-P.O, remitido por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/17xjIiO98ikMcDUGwPdQMddp42
z7o4O1r/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIO:  CIRCULAR NO. 20. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De 

fecha 30 de noviembre de 2017. Por el que nos remiten Circular 
mediante la cual hacen de conocimiento la elección de la Mesa 
Directiva del mes de diciembre de 2017. 
 
https://drive.google.com/file/d/1uh8d-
lmTqNYyu6qPnwSKtU-Jw6Dh1Z1u/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1cMcpswxe64PliLw90ceKH0imaumaQcaA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cMcpswxe64PliLw90ceKH0imaumaQcaA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g01Lv-RJdwO4zwQBzaHrkmAb8EjPyBKh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g01Lv-RJdwO4zwQBzaHrkmAb8EjPyBKh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17xjIiO98ikMcDUGwPdQMddp42z7o4O1r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17xjIiO98ikMcDUGwPdQMddp42z7o4O1r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uh8d-lmTqNYyu6qPnwSKtU-Jw6Dh1Z1u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uh8d-lmTqNYyu6qPnwSKtU-Jw6Dh1Z1u/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  CIRCULAR: C/107/LVIII. Del H. Congreso del Estado de 

Querétaro. De fecha 28 de noviembre de 2017. Por el que nos 
hacen llegar Circular mediante la cual comunican la elección de 
la Mesa Directiva que habrá de fungir del 01 de diciembre de 
2017 al 28 de febrero de 2018. 
 
https://drive.google.com/file/d/1EmSwV8jAdi9ds3gdCWibp424M
y_uXyHt/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIO:  OFICIO No. DGPL-1P3A.-6200.22. De la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión. De fecha 14 de noviembre de 2017. 
Por el que nos remiten Oficio mediante el cual comunican la 
Clausura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer 
Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/1fm-
cvG9EoMedRIiCfHN2QhzqqpIHj_rw/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 

SECRETARIO:  Es cuanto Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase darle el trámite a la correspondencia 

recibida.   
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

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

  

https://drive.google.com/file/d/1EmSwV8jAdi9ds3gdCWibp424My_uXyHt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EmSwV8jAdi9ds3gdCWibp424My_uXyHt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fm-cvG9EoMedRIiCfHN2QhzqqpIHj_rw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fm-cvG9EoMedRIiCfHN2QhzqqpIHj_rw/view?usp=sharing
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SECRETARIO:   (Lee Convocatoria). 
 

 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario. 
 

Compañeros Diputados y Diputadasm, está a su consideración 
la Convocatoria que le ha sido dada lectura. 
 
Si alguno tuviera alguna observación para dejar claro el próximo 
miércoles 14 estaríamos sesionando nuevamente para cerrar la 
Permanente, y convocar elegir a la Mesa Directiva, que 
posteriormente al otro día jueves 15, estaría dando inicio al 
Periodo Ordinario de Sesiones. 
 
¿No hay alguna observación? 
 
Diputado Secretario, sírvase someter a votación la Convocatoria 
presentada. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación la Convocatoria expedida por la Diputación 
Permanente, para la elección de Presidente y Vicepresidente de 
la Mesa Directiva del Primer Mes del Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, por lo 
que solicito a los ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO:  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 elección de Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Primer Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional y se procede a su firma.  
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente a la 
Convocatoria y gire los citatorios a los Integrantes de la XV 
Legislatura del Estado para que asistan a la Sesión Previa a 
celebrarse el día 14 de febrero de 2018 a las 18:00 horas. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día, informo a la Presidencia que 
todos los asuntos a tratar en esta Sesión, han sido agotados. 
 
Si me permito Diputado Presidente, aprovecho la ocasión para 
saludar al Diputado Luis Miss, quien nos acompañó en esta 
sesión y es el Diputado Suplente del Distrito No. XII. 
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SECRETARIO:  Gracias por acompañarnos, Diputado. 
 
PRESIDENTE: Fórmula. 
 
SECRETARIO: Es mi fórmula, como no, claro que sí. 

 
Gracias Diputado por acompañarnos. Es todo Diputado 
Presidente. 

  
PRESIDENTE:  En tal sentido, se clausura la sesión número 11 de la Diputación 

Permanente, siendo las 12:42 horas del día 09 de febrero de 
2018, y se cita a la sesión previa a celebrarse el día 14 de febrero 
de 2018 a las 18:00 horas; así como para la próxima sesión 
número 13 de la Diputación Permanente el día 15 de febrero de 
2018, a las 10:00 horas.  
 
Por su atención, 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  

   


