
 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE CONSEJO 
CONSULTIVO CELEBRADA EL LUNES 17 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

Consejero Presidente: Consejeros y Consejeras buenos tardes, les doy la bienvenida a la sesión 
ordinaria de la junta de consejo consultivo este lunes 17 de diciembre de 2018 en la cual se informa 
los meses del 01 de octubre al 30 de noviembre de 2018. 

El consejero Presidente solicita al secretario técnico de lectura al orden del día. 

Secretario Técnico: Buenas tardes a todas y todos los miembros del consejo, procederé a dar 
lectura al orden del día: como punto número uno del orden del día es el pase de asistencia, al llevar 
a cabo este punto se le informe Consejero presidente que se encuentran 2 consejeras y 4 
consejeros presentes, por lo tanto hay quórum para sesionar.  

Consejero Presidente: Existiendo quórum para sesionar en cumplimiento al segundo punto del 
orden del día programado para hoy, se declara legalmente instalada esta sesión ordinaria de la junta 
de consejo consultivo siendo las trece horas con once minutos.  

Secretario Técnico: habiéndose concluido el segundo punto, el siguiente punto lo constituye la 
aprobación del orden del día de fecha 17 de diciembre de 2018.  

Secretario Técnico: Señor Presidente, informe a Usted que ha sido agotado el presente punto del 

orden del día. 

 

Presidente: Prosiga entonces, al desahogo del siguiente punto del orden del día. 

 

Secretario Técnico: El siguiente punto lo constituyen la capacitación dirigida a los integrantes del 

consejo consultivo denominada “ Enfoque Victimológico en la Atención e Investigación de 

Violaciones a Derechos Humanos”, a caro de Francisco Estrada Nieto, encargado del Centro de 

Atención a Víctimas. 

 

 Secretario Técnico: Señor Presidente, informe a Usted que ha sido agotado el presente punto del 

orden del día. 

Presidente: Prosiga entonces, al desahogo del siguiente punto del orden del día. 

 

Secretario Técnico: El siguiente punto lo constituyen la presentación del Anteproyecto Económico 

del Órgano Interno de Control a cargo del Lic. José Roberto Toloza Aguilar, contralor interno. 

 

 



 

 

Secretario Técnico: Señor Presidente, informe a Usted que ha sido agotado el presente punto del 

orden del día. 

Presidente: Prosiga entonces, al desahogo del siguiente punto del orden del día. 

 

Secretario Técnico: El siguiente punto lo constituyen el informe del estado actual que guarda la 

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. 

 

Secretario Técnico: Señor Presidente, informe a Usted que ha sido agotado el presente punto del 

orden del día. 

Presidente: Prosiga entonces, al desahogo del siguiente punto del orden del día. 

 

Secretario Técnico: El siguiente punto lo constituyen los asuntos generales sobre la aprobación del 

Calendario de las sesiones ordinarias bimestrales del consejo consultivo. Por lo que solicito muy 

respetuosamente a las y los miembros de este Consejo que deseen participar, lo hagan saber, 

manifestando el punto particular sobre el que versará su intervención a efecto de llevar un orden de 

las participaciones.  

 

Derivado de los asuntos vistos en el informe de consejo se tomaron los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Se acuerda, gestionar y programar una reunión con el Congreso del Estado, para asistir 

con los integrantes del Consejo Consultivo, con la finalidad de ser informados sobre el seguimiento 

de las recomendaciones emitidas a ese Poder Legislativo por falta de cumplimiento de las 

autoridades señaladas. 

SEGUNDO: Se acuerda, solicitar a través del Mecanismo Independiente de Monitoreo del Estado de 

Quintana Roo, para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas 

Discapacidad un informe sobre los motivos de la suspensión del proyecto de la construcción del 

elevador en el municipio de Solidaridad, con la finalidad de garantizar y salvaguardar los derechos 

de las personas con discapacidad. 

TERCERO: Se acuerda, la aprobación del calendario 2019 de sesiones ordinarias del Consejo 

Consultivo.  

CUARTO: Se acuerda, propiciar el acercamiento con el grupo de mujeres transexuales para que se 

incluyan en las acciones, actividades, programas de capacitación y eventos. 

Secretario Técnico: Consejero Presidente, informo a Usted que ha sido agotado el punto tratado. 

 

Consejero Presidente: Continúe por favor, con el desarrollo de la sesión. 



 

 

Secretario Técnico: Informo a usted que el siguiente punto del orden del día lo constituye la 

clausura de la sesión ordinaria correspondiente al periodo de los meses del 01 de octubre al 30 de 

noviembre de 2018. 

 

Presidente: Siendo así, se procede a declarar clausurada la Sesión Ordinaria del Honorable 

Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 

correspondiente a los meses del 01 de octubre al 30 de noviembre de 2018, siendo las  quince horas 

con cincuenta minutos del 17 de diciembre de 2018. 

 

Secretario Técnico: Informo a Usted y a este H. Consejo Consultivo que han sido agotados todos 

los puntos del orden del día. 

 

Consejero Presidente: Agradecimiento a las y los Consejeros por su asistencia, gracias. 

 
 
 

 

 

 

 


