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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Pedro José Flota Alcocer. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Irazú Marisol Sarabia May. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Sesión No. 12 de la Diputación Permanente del Primer Receso 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Buenos días. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
SESIÓN No. 12 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 
PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2016. 
  
HORA:   11:00 
 
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 del Inventario de la Diputación Permanente. 
 
5.- Receso. 
 
6.- Lectura del acta de la presente sesión; para su aprobación, 

en su caso. 
 
7.- Clausura de los trabajos del Primer Receso del Tercer Año 

de Ejercicio Constitucional. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE:                  DIPUTADA  SECRETARIA: 

 
PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER.   IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 
 
SECRETARIA:  Es cuanto Diputado Presidente. 
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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. 12 de la Diputación 

Permanente, siendo las 11:30 horas del día 15 de febrero de 
2016. 
 
Y antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, 
Diputada Secretaria sírvase tomar la asistencia del Diputado 
Hernán Villatoro Barrios en la presente sesión. 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 6 Diputados en la 
presente sesión). 
 

PRESIDENTE:  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 5 de febrero de 2016; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee acta). 
 
“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 11 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 5 
DE FEBRERO DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 5 días del mes de febrero del año 2016, reunidos en la 

Diputados Asistencia Inasistencia 
DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
DIP. HERNAN VILLATORO BARRIOS  AUSENTE 
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO  AUSENTE 
DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
DIP. JUDITH RODRIGUEZ VILLANUEVA SI  
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
   



Sesión 12 del 15  de  febrero  de 2016.                        Diario de los Debates 4 
 

 

Sala de Juntas “Constituyentes de 1974” del Poder Legislativo, 
bajo la Presidencia del Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
se dio inicio a la sesión de la Diputación Permanente, con el 
siguiente orden del día:------------------------------------------------------
1.- Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------
2.- Instalación de la sesión.------------------------------------------------- 
3.- Lectura del acta de la sesión de la Diputación Permanente; 
celebrada el día 4 de febrero de 2016; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
4.- Lectura del acta de la sesión previa de la Diputación 
Permanente; celebrada el día 4 de febrero de 2016; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
5.- Lectura del acta de la sesión previa de la Diputación 
Permanente; celebrada el día 5 de febrero de 2016; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
6.- Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------
7.- Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1. Una vez pasado lista de asistencia y verificado el quórum, la 
Diputada Secretaria informó la asistencia de 6 Diputados 
integrantes de la Diputación Permanente.------------------------------ 
2. Inmediatamente, el Diputado Presidente instruyó a la 
Diputada Secretaria justificara la inasistencia de la Diputada 
Perla Cecilia Tun Pech, y declaró instalada la sesión número 11 
de la segunda semana del mes de febrero de la Diputación 
Permanente siendo las 14:45 horas del día 5 de febrero de 
2016.------------------------------------------------------------------------------ 
3. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto correspondía a la lectura del acta de la sesión 
número 8 de la Diputación Permanente; celebrada el día 4 
de febrero de 2016; para su aprobación, en su caso.----------- 
Inmediatamente el Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio 
solicitó y se le concedió el uso de la palabra para solicitar la 
dispensa de la lectura de las actas agendadas en la orden del 
día; inmediatamente el Diputado Presidente solicitó se 
sometiera a votación económica la propuesta de dispensar la 
lectura de las actas, resultando aprobada la propuesta por 
unanimidad.---------------------------------------------------------------------
En consecuencia, el Diputado Presidente solicitó se sometiera a 
votación cada una de las actas presentadas.------------------ 
Inmediatamente la Diputada Secretaria sometió a votación el 
acta de la sesión número 8 de la Diputación Permanente; 
celebrada el día 4 de febrero de 2016; para su aprobación, 
en su caso; la cual fue aprobada por unanimidad.------------------ 
4. Seguidamente se sometió a votación el acta de la sesión 
previa de la Diputación Permanente; celebrada el día 4 de 
febrero de 2016; para su aprobación, en su caso; misma que 
resultó aprobada por unanimidad.---------------------------------------- 
5. Posteriormente, se procedió a la votación del acta de la 
sesión previa de la Diputación Permanente; celebrada el día 
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5 de febrero de 2016; para su aprobación, en su caso; la 
cual resultó aprobada por unanimidad.-------------------------------
En consecuencia el Diputado Presidente declaró aprobadas las 
actas presentadas.------------------------------------------------------------ 
6. Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la 
correspondencia recibida, del H. Concejo Municipal de Puerto 
Morelos del Estado de Quintana Roo y de las Legislaturas de 
los Estado de Oaxaca, Campeche, Hidalgo, Morelos y San Luis 
Potosí, las cuales se remitieron para su trámite 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
7. Seguidamente la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la clausura de 
la sesión.-------------------------------------------------------------------------  
Inmediatamente la Presidencia declaró clausurada la sesión de 
la Diputación Permanente, siendo las 14:50 horas del día 5 de 
febrero de 2016; y citó para la próxima sesión de la Diputación 
Permanente el día lunes 15 de Febrero de 2016 a las 11:00 
horas.- DIPUTADO PRESIDENTE: PEDRO JOSÉ FLOTA 
ALCOCER. DIPUTADA  SECRETARIA: IRAZÚ MARISOL 
SARABIA MAY. 

  
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a su consideración de los integrantes de esta Diputación 

Permanente el acta de la sesión de la Diputación Permanente, 
celebrada el  día 5 de febrero de 2016. 
 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada, no sin antes tomar la 
asistencia del Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio a la 
presente sesión. 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 7 Diputados en la 
presente sesión). 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión anterior, celebrada el 
día 5 de febrero de 2016, 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 5 de febrero de 2016, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

anterior, celebrada el  día 5 de febrero de 2016. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 

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

Permanente. 
 
(Lee Inventario). 
 

Asunto:  Se remite Inventario de la 
Diputación Permanente.   

 
Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Secretaria de la Mesa Directiva del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
P r e s e n t e. 
  
De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 111 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo 
del Estado, se remite el inventario de los asuntos tratados 
por la Diputación Permanente del Primer Período de Receso 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, correspondiente 
del 15 de diciembre de 2015 al 15 de febrero de 2016. 
 
Se hace constar, que a toda esta documentación se le dio el 
trámite legislativo correspondiente. 
 

A T E N T A M E N T E: 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

Cd. Chetumal, Quintana Roo, a 15 de febrero de 2016. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE:                DIPUTADA  SECRETARIA: 
 
C. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER.                  LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 
 
C.c.p.-  Dip. Perla Cecilia Tun Pech, Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Mes del 

Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

C.c.p.-  Expediente. 
 
Inventario de la Diputación Permanente. 
 
1.- Expedientes de 12 Sesiones incluyendo Sesiones Previas 
y Sesión Solemne de la Diputación Permanente; estos 
expedientes contienen órdenes del día, listas de asistencia, 
actas de las sesiones efectuadas y convocatorias para la 
Apertura de dos Períodos Extraordinarios y del Período 
Ordinario del Tercer Año. 
 
2.- Un expediente conteniendo 25 oficios de correspondencia 
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recibida de las diferentes Legislaturas de los Estados de la 
República, del Congreso de la Unión, así como de diversas 
dependencias federales y estatales. 
 
3.- Un expediente conteniendo 29 oficios de correspondencia 
girada por la Diputación Permanente. 
 
4.- Un expediente conteniendo 7 Puntos de Acuerdos 
recibidos de las diferentes Legislaturas de los Estados de la 
República, mismos que fueron turnados para su estudio y 
análisis a las Comisiones Ordinarias respectivas de la XIV 
Legislatura del Estado. 
 
La Diputación Permanente convocó a la XIV Legislatura 
para la celebración del Primer Período Extraordinario del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
 
5.- Un expediente conteniendo los órdenes del día, actas y 
convocatoria del Primer Período Extraordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
6.- Un expediente conteniendo los asuntos desahogados en el 
Primer Período Extraordinario el día 12 de enero de 2016, 
consistiendo en: 
 
-  Dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y se derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de la reforma política de la Ciudad de México. 
Aprobado por mayoría. DECRETO 378 
Presentada la iniciativa en Sesión No. 2 de la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Tercer Año de fecha 7 de 
enero de 2016; Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales. 
 
- Dictamen con minuta de Ley de Ingresos del Municipio de 
Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2016. Aprobado en lo general y particular por 
unanimidad. DECRETO 379 
- Presentada la iniciativa en Sesión No. 2 de la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Tercer Año de fecha 7 de 
enero de 2016; Turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta. 
 
- Dictamen con minuta de Ley de Hacienda del Municipio de 
Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo. Aprobado en lo 
general y particular por unanimidad. DECRETO 380 
- Presentada la iniciativa en Sesión No. 2 de la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Tercer Año de fecha 7 de 
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enero de 2016; Turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta. 
 
- Dictamen con minuta de Decreto por el que se reforma el 
artículo 3 de la Ley que Crea el Consejo Estatal de 
Armonización Contable del Estado de Quintana Roo. Aprobado 
por unanimidad. DECRETO 381 
- Presentada la iniciativa en Sesión No. 2 de la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Tercer Año de fecha 7 de 
enero de 2016; Turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta. 
 
- Dictamen con minuta de Decreto por el que se reforman la 
fracción II del artículo 8 y el párrafo primero del artículo 12 de la 
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. Aprobado 
en lo general y en lo particular por unanimidad. DECRETO 
382   
- Presentada la iniciativa en Sesión No. 2 de la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Tercer Año de fecha 7 de 
enero de 2016; Turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta. 
 
- Dictamen con minuta de Decreto por el que se aprueban las 
Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, que 
servirán de Base para el Cobro de las Contribuciones Sobre la 
Propiedad inmobiliaria en el Municipio de Puerto Morelos, 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016. Aprobado en lo 
general y en lo particular por unanimidad. DECRETO 383   
- Presentada la iniciativa en Sesión No. 2 de la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Tercer Año de fecha 7 de 
enero de 2016; Turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta. 
 
- Dictamen con minuta de Decreto por el que se reforma el 
artículo 1°, en el concepto de financiamientos, precisado en la 
clase 1, del tipo 01 denominado Endeudamiento Interno, del 
rubro 0 denominado Ingresos Derivados de Financiamientos, 
así como el Gran Total de los Ingresos del Municipio, todos de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Cozumel del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016. Aprobado por 
mayoría. DECRETO 384 
- Presentada la iniciativa en Sesión No. 2 de la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Tercer Año de fecha 7 de 
enero de 2016; Turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta. 
 
La Diputación Permanente convocó a la XIV Legislatura 
para la celebración del Segundo Período Extraordinario del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
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7.- Un expediente conteniendo los órdenes del día, actas y 
convocatoria del Segundo Período Extraordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
8.- Un expediente conteniendo los asuntos desahogados en el 
Segundo Período Extraordinario el día 5 de febrero 2016, 
consistiendo en: 
 
- Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputados de la XIV 
Legislatura del Estado de los Ciudadanos Víctor Mas Tah y 
Oscar Rolando Sánchez Reyeros. 
 
- Dictamen con Minuta de Decreto por el que se instituye la 
figura de Diputado Infantil por un Día, y se abrogan los Decretos 
números 008 expedido por la H. XIII Legislatura del Estado, 
publicado en fecha 16 de mayo de 2011 y el número 105, 
expedido por la XIV Legislatura, publicado el 30 de abril de 
2014, ambos en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo. Aprobado en lo general y particular por unanimidad. 
DECRETO 385 
- Presentada la iniciativa en Sesión No. 7 de la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Tercer Año de fecha 26 de 
enero de 2016; Turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología. 
 
- Dictamen que contiene los nombres de los candidatos a 
ocupar el cargo de Comisionado de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo. Aprobado 
por unanimidad, quedando electa la Licenciada Karla 
Patricia Rivero González. DECRETO 386 
- Presentada la Terna en Sesión No. 7 de la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Tercer Año de fecha 26 de 
enero de 2016; Turnada a las Comisiones de Justicia y de 
Derechos Humanos. 
 
- Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de 
Quintana Roo. Aprobado en lo general y particular por 
unanimidad. DECRETO 387 
- Presentada la iniciativa en Sesión No. 7 de la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Tercer Año de fecha 26 de 
enero de 2016; Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático. 
 
- Punto de Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Gobierno de la República para que a la brevedad informe a 
esta Soberanía sobre el avance y la situación actual del trámite 
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de solicitud de recursos realizada al Fondo de Desastres 
Naturales  de México (FONDEN), para el mantenimiento y 
mejoramiento del Puente Vehicular de la carretera federal 307, 
ubicado en la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, acciones que deben ejecutarse de 
acuerdo al diagnóstico actualizado que deberá realizar su 
dirección técnica y una vez efectuada dichas acciones, se 
soliciten se informen a esta Soberanía. Aprobado por 
unanimidad. Trámite. 
- Presentado el Acuerdo en Sesión No. 6 de la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Tercer Año de fecha 19 de 
enero de 2016; Turnada a la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 

 
Cd. Chetumal, Q. Roo a 15 de febrero de 2016. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
(La Diputada Secretaria informó a la Presidencia que en virtud 
de encontrarse elaborada el acta de la presente sesión, se 
obvie el siguiente punto del orden del día, el cual correspondía 
al Receso y se proceda a la Lectura del acta de la presente 
sesión; propuesta que fue aprobada por el Diputado 
Presidente). 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto es la lectura del acta de la presente sesión; 

para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee el acta). 
 
“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 12 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 15 
DE FEBRERO DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 15 días del mes de febrero del año 2016, reunidos en la 
Sala de Juntas “Constituyentes de 1974” del Poder Legislativo, 
bajo la Presidencia del Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
se dio inicio a la sesión de la Diputación Permanente, con el 
siguiente orden del día: -----------------------------------------------------
1.- Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------- 
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2.- Instalación de la sesión.---------------------------------------------
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4.- Lectura del Inventario de la Diputación Permanente.----------- 
5.- Receso.--------------------------------------------------------------------- 
6.- Lectura del acta de la presente sesión; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
7.- Clausura de los trabajos del Primer Receso del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional.------------------------------------------------- 
1. Una vez pasado lista de asistencia y verificado el quórum, 
la Diputada Secretaria informó la asistencia de 5 Diputados 
integrantes de la Diputación Permanente.------------------------------ 
2. Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró instalada la 
sesión número 12 de la Diputación Permanente siendo las 
11:30 horas del día 15 de febrero de 2016.-------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria tomara nota de la asistencia del Diputado Hernán 
Villatoro Barrios, por lo que se continuó el desarrollo de la 
sesión con la asistencia de 6 Diputados.-------------------------------- 
3. Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura al acta de 
la sesión número 11 de la Diputación Permanente; 
celebrada el día 5 de febrero de 2016; para su aprobación, 
en su caso.------------------------------------------------------------------
Enseguida se tomó nota de la asistencia del Diputado Jorge 
Carlos Aguilar Osorio, por lo que se continuó con el desarrollo 
de la sesión con la asistencia de 7 Diputados.------------------------ 
Acto seguido, sin observación alguna  al acta se sometió a 
votación, resultando aprobada por unanimidad, por lo que la 
Presidencia declaró aprobada el acta presentada.------------------- 
4. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria, 
informó que el siguiente punto del orden del día era la lectura 
del Inventario de la Diputación Permanente, dando lectura al 
mismo; acto seguido el Diputado Presidente solicitó a la 
Diputada Secretaria le diera el trámite respectivo.------------------- 
5. A continuación, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía al Receso, por lo 
que la Diputado Presidente señaló que en virtud de encontrarse 
elaborada el acta de la presente sesión se obvia el receso, y se 
procede al siguiente punto del orden del día.-------------------------- 
6. Enseguida, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la lectura del acta de la 
presente sesión; para su aprobación, en su caso, misma 
que después darse lectura se puso a consideración y sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad, por lo que el Diputado Presidente la  declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día 
correspondía la clausura de la sesión.-----------------------------------  
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7. Por lo anterior, la Presidencia declaró clausurados los 
trabajos de la Diputación Permanente del Primer Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 11:45 horas 
del día 15 de febrero de 2016. DIPUTADO PRESIDENTE: 
PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER. DIPUTADA  SECRETARIA: 
IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
   
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Diputación Permanente el acta 

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

SECRETARIA:  Se somete a votación el acta, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta presentada, ha sido 

aprobada por unanimidad. 
 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada el acta de la presente sesión. 

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la clausura de los 
trabajos del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, solicito a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausuran los trabajos de la Diputación Permanente del 
Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, 
siendo las 11:45 horas del día 15 de febrero de 2016. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia.  

 


