
 
 

DIARIO DE DEBATES 
 

Segundo Período de Receso Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional 

V Sesión 
30 de julio de 2014 

 
Presidente:    Dip. Edgar Román Hernández Hernández. 
Vicepresidente:    Dip. Yolanda Guadalupe Valladares Valle. 
Primer Secretario   Dip. Jesús Antonio Quiñones Loeza. 
Segunda Secretaria:   Dip. Adda Luz Ferrer González. 
 
PRESIDENTE Edgar Román Hernández 
Hernández: 
"Celebraremos este día la Quinta Sesión de la 
Diputación Permanente, correspondiente al 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la Sexagésima Primera 
Legislatura, de conformidad con el siguiente 
Orden del Día: 
 
• Integración de la Diputación Permanente. 
• Apertura de la Sesión. 
• Lectura de Correspondencia. 
• Lectura de Iniciativas de Ley o Acuerdo. 
• Asuntos Generales. 
• Convocatoria para la apertura del Segundo 

Período Extraordinario de Sesiones del 
Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 

• Clausura. 
 
Primer Secretario, sírvase verificar la integración 
de la Diputación Permanente". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 
Quiñones Loeza: 
"Diputado Presidente, se encuentra integrada la 
Diputación Permanente. Por lo tanto existe 
Quórum". 

 
PRESIDENTE: 
"De pie, por favor. 
 
(Cumplido) 
 
Siendo las doce horas con veinte minutos del día 
de hoy, 30 de julio de 2014, declaro abierta esta 
Quinta Sesión de la Diputación Permanente. 
 
Tomen asiento, por favor. 
 
(Cumplido) 
 
Primer Secretario, sírvase dar cuenta de la 
correspondencia existente en cartera". 
 
PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 
Quiñones Loeza: 
"Diputado Presidente, en cartera existe lo 
siguiente: los oficios número 074/2014 y 
0123/2014 remitidos por el Honorable Congreso 
del Estado de Quintana Roo. Los oficios número 
CP2R2A.-1715.4 y CP2R2A.-1725.4 remitidos 
por la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión". 
 
PRESIDENTE: 
"Segunda Secretaria, sírvase dar lectura a la 
correspondencia de cuenta". 
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(Cumplido) 
 
SEGUNDA SECRETARIA Adda Luz Ferrer 
González: 
"Diputado Presidente, he dado lectura a la 
correspondencia recibida". 
 
PRESIDENTE: 
"Primer Secretario, elabore y remita los acuses de 
recibo correspondientes. 
 
Usted mismo, continúe dando cuenta de los 
asuntos que obran en cartera". 
 
PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 
Quiñones Loeza: 
"Diputado Presidente, para esta Sesión se 
encuentra agendado lo siguiente: Punto de 
Acuerdo para exhortar al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado se limite única y 
exclusivamente para efecto de rendir el 
respectivo de Informe de Gobierno, a lo 
establecido en el numeral 43 de la Constitución 
Política del Estado, promovido por el Diputado 
Manuel Jesús Zavala Salazar. 
 
Propuesta de Punto de Acuerdo para exhortar a la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a 
la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, al Instituto del Deporte de Campeche y a 
las autoridades de los 11 municipios a que 
impulsen el desarrollo de las diversas disciplinas 
deportivas tanto en su organización, como en 
infraestructura física, financiamiento y 
administración, en beneficio de una población 
saludable, promovida por los Diputados Mario 
Trinidad Tun Santoyo y Óscar Eduardo Uc Dzul, 
de la representación legislativa del Partido Nueva 
Alianza. 
 
Solicitud del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Escárcega para una ampliación 
presupuestal extraordinaria en el ejercicio fiscal 
2014. 
 
Propuesta para la publicación y difusión del 
Calendario de Comparecencias de los titulares de 
las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, ante las Comisiones Especiales de 
Análisis del Quinto Informe de Gobierno. 
 
Documentación que obra para lo conducente".  
 
PRESIDENTE: 
"Usted mismo, proceda a dar lectura a la primera 
propuesta". 

 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 
Quiñones Loeza: 
"Diputado Presidente, he dado lectura a la 
propuesta indicada".  
 
PRESIDENTE: 
"Téngase pendiente la propuesta recibida, a 
efecto que esta Diputación Permanente dictamine 
oportunamente. 
 
Segunda Secretaria, proceda a dar lectura a la 
segunda propuesta". 
 
(Cumplido) 
 
SEGUNDA SECRETARIA Adda Luz Ferrer 
González: 
"Diputado Presidente, he dado lectura a la 
propuesta indicada".  
 
PRESIDENTE: 
"Téngase pendiente la propuesta recibida, a 
efecto que esta Diputación Permanente dictamine 
oportunamente. 
 
Primer Secretario, proceda a dar lectura a la 
tercera solicitud". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 
Quiñones Loeza: 
"Diputado Presidente, he dado lectura a la 
solicitud indicada".  
 
PRESIDENTE: 
"Téngase pendiente la solicitud recibida, a efecto 
que esta Diputación Permanente dictamine 
oportunamente. 
 
Segunda Secretaria, proceda a dar lectura a la 
propuesta para la publicación y difusión del 
Calendario de Comparecencias ante las 
Comisiones Especiales de Análisis del Quinto 
Informe de Gobierno". 
 
(Cumplido) 
 
SEGUNDA SECRETARIA Adda Luz Ferrer 
González: 
"Diputado Presidente, he dado lectura a la 
propuesta indicada".  
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PRESIDENTE: 
"Para tomar la decisión que corresponda y en 
atención a la petición contenida en la solicitud 
que nos ocupa, con fundamento en lo que 
establece el Artículo 74 de nuestra Ley Orgánica, 
sírvanse manifestar mediante votación económica 
si la referida propuesta queda dispensada de 
trámites. 
 
Para tal efecto, quienes estén por la afirmativa, 
sírvanse manifestarlo levantando la mano 
derecha. 
 
Primera Secretaria, contabilice la votación y 
anuncie su resultado". 
 
(Cumplido) 
 
PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 
Quiñones Loeza: 
"Diputado Presidente, la propuesta de obvia 
resolución ha sido calificada por unanimidad". 
 
PRESIDENTE: 
"Una vez calificado como asunto de obvia 
resolución el tema que nos ocupa, mediante 
votación nominal, sírvanse manifestar si 
aprueban la referida propuesta en los términos 
planteados. 
 
Primer Secretario, anote la votación y anuncie sus 
resultados. 
 
Ciudadanos Diputados, procedan, uno por uno, a 
manifestar su voto". 
 
PRIMER SECRETARIO Jesús Antonio 
Quiñones Loeza: 
"La votación ha tenido el siguiente resultado: 
cero votos en contra y 4 votos a favor". 
 
PRESIDENTE: 
"Conforme al resultado de la votación, la 
publicación y difusión de la propuesta queda 
aprobada en los términos planteados. 
 
Primer Secretario, proceda a elaborar la Minuta 
de Acuerdo correspondiente y tramitar su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
Asimismo, gírese los comunicados que 
correspondan. 
 
Ciudadanos Diputados, a efecto de concluir el 
procedimiento concerniente a la integración de la 
Comisiones Especiales de Análisis, con 
fundamento en el Artículo 116 de la Constitución 

Política del Estado, se invita a la Diputada Ana 
María López Hernández, para que se sirva pasar 
al frente de este Presidium a rendir la Protesta de 
Ley. 
 
Solicito a la concurrencia ponerse de pie. 
 
(Cumplido) 
 
Compañera Diputada, ¿protesta guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las 
leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo conferido por el 
Congreso del Estado?" 
 
LA DIPUTADA: 
"¡Sí, Protesto!" 
 
PRESIDENTE: 
"Si no lo hiciere así, que la nación y el Estado se 
lo demanden. 
 
Enhorabuena. Muchas gracias. 
 
Tomen asiento, por favor. 
 
(Cumplido) 
 
Continuando con el Orden del Día, abordaremos 
el punto de Asuntos Generales. ¿Algún Diputado 
desea hacer uso de la palabra? 
 
De no ser así, compañeros integrantes de la 
Diputación Permanente, con el propósito de 
despachar asuntos de necesario conocimiento del 
Pleno, con fundamento en el Artículo 58 Fracción 
I de la Constitución Política del Estado, este 
órgano legislativo en funciones convoca a los 
integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, 
para asistir el jueves 7 de agosto del año en curso, 
a las nueve horas, al Salón de Sesiones del 
Palacio Legislativo, a la apertura del Segundo 
Período Extraordinario de Sesiones del Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional con el objeto de dar cumplimiento 
a lo ordenado por Decreto número 157, de fecha 
23 de julio de 2014, por el cual esta Legislatura, 
en ejercicio de sus facultades constitucionales, 
autorizó la solicitud del Gobernador del Estado 
para celebrar una Sesión Solemne y recibir por 
escrito el Quinto Informe sobre el estado general 
que guarda la administración pública de la 
Entidad, según lo dispone el Artículo 43 de la 
Constitución Política del Estado. 
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Primer Secretario, elabore la Minuta de Acuerdo 
correspondiente y tramite su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. Haga los 
respectivos citatorios. 
 
Agotados los puntos establecidos en el Orden del 
Día, me permito informar que los trabajos de este 
Segundo Receso, continuarán el día miércoles 6 
de agosto del año 2014, a las doce horas, en este 
mismo Recinto, para lo cual quedan ustedes 
debidamente citados. 
 
De pie, por favor. 
 
(Cumplido) 
 
No existiendo otro asunto que tratar, declaro 
clausurada esta Quinta Sesión de la Diputación 
Permanente, correspondiente al Segundo Receso 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
siendo las doce horas con 55 minutos del día 30 
de julio de 2014. Primer Secretario, elabore la 
constancia respectiva". 
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