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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. José Esquivel Vargas. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE: Buenos días. 
 

Compañeros integrantes de la Diputación Permanente.  
 
Muy bienvenidos sean a esta Sesión Número 13 de la Diputación 
Permanente, del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional 

 
Diputado Secretario, le pido por favor dé a conocer los asuntos a 
tratar de este día. 

 
SECRETARIO: Claro que si Diputado Presidente. 

 
Me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión. 

 
SESIÓN No. 13 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 
PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  15 DE FEBRERO DE 2018. 
  
HORA:    10:00  
 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. Pase de lista de asistencia. 
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2. Instalación de la sesión. 

 
3. Lectura del acta de la sesión número 11, celebrada el día 9 

de febrero de 2018, para su aprobación, en su caso. 
 

4. Lectura del acta de la sesión previa, celebrada el día 14 de 
febrero de 2018; para su aprobación, en su caso. 

 
5. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
6. Lectura del Dictamen mediante el cual la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta califica el cumplimiento de 
los requisitos necesarios para el nombramiento de Auditor 
Especial de la Auditoría Superior del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación en su caso. 

 
7. Ratificación, en su caso, de los nombramientos de los 

Ciudadanos Maestro en Construcción Arlin Edmundo 
Muñoz Ancona, Maestro en Administración Tributaria Edwin 
Celis Madrid y Maestro en Auditoría Francisco Alberto Flota 
Medrano, como Auditores Especiales. 

 
8. Lectura del inventario de la Diputación Permanente. 
 
9. Receso. 
 
10. Lectura del acta de la presente sesión, para su aprobación, 

en su caso. 
 
11. Clausura de los trabajos del Primer Receso del Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional. 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE:                              DIPUTADO  SECRETARIO: 
 
LIC. EDUARDO L. MARTÍNEZ ARCILA.         L.A.E. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 
 
 
SECRETARIO: Es cuanto Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado Secretario, con la misma le pido 

continúe con el desahogo del orden del día. 
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SECRETARIO: Claro que sí Diputado. 
 

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

 
 
SECRETARIO: Diputado Presidente, le informo la asistencia de 7 Diputados a 

esta Sesión de la Diputación Permanente. 
 
PRESIDENTE: Habiendo quórum, se instala la sesión número 13 de la 

Diputación Permanente, siendo las 11:42 horas de este día 15 
de febrero de 2018. 

 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIO: Claro que sí Presidente.  
 

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión número 11, celebrada el día 9 de febrero de 2018, para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Compañeras Diputadas y Diputados en virtud de que las actas 

agendadas en el orden del día fueron enviadas previamente a los 
correos electrónicos para su conocimiento, me permito someter 
a su consideración la dispensa de la lectura correspondiente. 

 
Por lo cual Diputado Secretario, le pido someter a votación de 
dicha propuesta 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 de las actas agendadas en el orden del día ha sido 
aprobada por unanimidad. 

Diputados Asistencia Inasistencia 

DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

DIP. MAYULI LATIFA MARTINEZ SIMÓN SI  

DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

DIP. RAMON JAVIER PADILLA BALAM SI  

DIP. EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA SI  

DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  
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PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

“2018, Año por una Educación Inclusiva”; 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 11 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 09 
DE FEBRERO DE 2018. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 09 días del mes de febrero 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 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.-------------------------------------------------- 
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 
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.------------------------------------------------------------------------- 
2. Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia 
de 5 Diputados a la sesión de la Diputación Permanente.---------- 
3. 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 12:31 horas del 
día 09 de febrero de 2018.------------------------------------------------- 
4. Se continuó con el siguiente punto del orden del día siendo 
este la lectura del acta de la sesión anterior número 10, 
celebrada el día 31 de enero de 2018; para su aprobación, en 
su caso.-----------------------------------------------------------------------
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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 31 de enero 
del año en curso, la cual sin observaciones se sometió a votación 
siendo aprobada por unanimidad, por lo que se declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
5. Dando continuidad a la sesión se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida, siendo los Acuerdos de las 
legislaturas de los Estados de Guerrero y Veracruz, de la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los cuales 
fueron turnados a las Comisiones correspondientes, asimismo se 
dio lectura para conocimiento y archivo las comunicaciones de 
las Legislaturas de los Estados de Chihuahua, Guanajuato, 
Hidalgo, Querétaro y de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión; en ese sentido el Diputado Presidente 
instruyó se le diera el trámite correspondiente.------------------------ 
6. Como siguiente punto del orden del día se procedió a 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; la cual sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad, por lo que se remitió para su debido trámite.---------- 
7. Inmediatamente la Presidencia declaró clausurada la sesión 
de la Diputación Permanente, siendo las 12:41 horas del día 09 
de febrero del año 2018; y citó para 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. DIPUTADO 
PRESIDENTE: EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. 
DIPUTADO SECRETARIO: JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 

 
 PRESIDENTE: En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión 

número 11, celebrada el día 9 de febrero de 2018; para su 
aprobación, en su caso. 

 
¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación? 

 
De no ser así Secretario, le pido someta a votación la aprobación 
del acta referida. 
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SECRETARIO: Claro que sí Presidente.  
 

Se somete a votación el acta de la sesión número 11, celebrada 
el día 9 de febrero 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 número 11, 
celebrada el día 9 de febrero de 2018, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

número 11, celebrada el día 9 de febrero 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 del acta de la 

sesión previa, celebrada el 14 de febrero de 2018, para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: En el mismo tenor compañeras y compañeros, Diputada y 

Diputados, propongo la dispensa de la lectura de la referida acta 
de la Sesión Previa del día 14 de febrero de 2018. 
 
“2018, Año por una Educación Inclusiva”; 
 
ACTA DE LA SESIÓN PREVIA DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 14 
DE FEBRERO DE 2018. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 14 días del mes de febrero del año 2018, reunidos en el 
Recinto Oficial 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. Verificación de quórum.----------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión previa.------------------------------------- 
3. 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.-------- 
4. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que presidirá los trabajos del Primer Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.------------------------------------------------------------------ 
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5. Clausura de la Sesión Previa.--------------------------------------- 
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 Alberto Vado Morales ausente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach ausente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo ausente, Diputada Tyara Schleske de 
Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
ausente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio ausente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina ausente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri ausente, 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputada 
Mayuli Latifa Martínez Simón presente, Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar ausente, Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero presente, Diputado Raymundo King de la Rosa ausente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech presente, Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio 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 
14 Diputados a la sesión previa de la Diputación Permanente.-- 
2. Enseguida el Diputado Presidente justificó la inasistencia de 
las Diputadas Gabriela Angulo Sauri, Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, Ana Patricia Peralta de la Peña de los Diputados Alberto 
Vado Morales, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, José Carlos 
Toledo Medina y Carlos Mario Villanueva Tenorio por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo; de la 
Diputada Santy Montemayor Castillo, por motivos de salud e 
inmediatamente declaró instalada la sesión previa de la 
Diputación Permanente siendo las 20:34 horas del día 14 de 
febrero de 2018.--------------------------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto de orden del día se dio lectura a 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.------- 
4.  Continuando con el desarrollo de la sesión, el Diputado 
Secretario informó que correspondía la Elección del Presidente 
y Vicepresidente de la Mesa Directiva que presidirá los 
trabajos del Primer Mes del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.------- 
Una vez entregadas todas las propuestas, el Diputado Secretario 
dio lectura a cada una de las fórmulas presentadas por las 
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Fracciones Parlamentarias y por los Diputados Independientes, 
siendo de la siguiente manera: del Partido Acción Nacional, del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional, del Diputado 
Independiente Juan Ortíz Vallejo, del Partido Nueva Alianza, del 
Partido Verde Ecologista de México, del Partido Revolucionario 
Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del 
Diputado Independiente Juan Carlos Pereyra Escudero.----------- 
Acto seguido, se sometieron a votación las propuestas quedando 
de la siguiente forma: por la fórmula del Partido Verde Ecologista 
de México 2 votos a favor, por la fórmula del Partido 
Revolucionario Institucional 2 votos a favor, por la fórmula del 
Partido Acción Nacional 10 votos a favor, por la fórmula del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional 1 voto a favor, en 
consecuencia el Diputado Presidente declaró aprobada por 
mayoría la fórmula del Partido Acción Nacional para la 
integración de la Mesa Directiva del Primer Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, habiendo quedado de la siguiente manera: Como 
Presidente el Diputado José Esquivel Vargas y como 
Vicepresidente la Diputada Jenni Juárez Trujillo; informando 
que entrarían en funciones en la sesión de apertura el día 15 de 
febrero de 2018 a las 11:00 horas.---------------------------------------- 
Acto seguido, el Diputado Secretario informó que los asuntos a 
tratar habían sido agotados.------------------------------------------------ 
5. Inmediatamente la Presidencia declaró clausurada la sesión 
previa de la Diputación Permanente, siendo las 20:52 horas del 
día 14 de febrero del año 2018 y citó a los Ciudadanos 
Diputados a la Sesión de Apertura del Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el día 
15 de febrero de 2018 a las 11:00 horas, así como a los 
Diputados integrantes de la Diputación Permanente a la sesión 
de clausura de los trabajos de la Diputación Permanente del 
Primer Receso del Segundo Año el día 15 de febrero del año en 
curso a las 10:00 horas. DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. 
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.  DIPUTADO 
SECRETARIO: L.A.E. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 

 
PRESIDENTE: Por lo cual le pido, si tuvieran alguna observación al respecto. 
 
 De no ser así le pido Diputado Secretario someta a consideración 

de los Diputados, la propuesta. 
 
SECRETARIO: Claro que si Diputado Presidente.  
 

Se somete a votación el acta de la sesión previa, por lo que 
solicito a los ciudadanos Diputados, emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 
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SECRETARIO: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión previa, 

celebrada el día 14 de febrero de 2018, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

previa, celebrada el día 14 de febrero 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: 
 

Oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/2862-F22/17. Del H. 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. De fecha 15 de 
noviembre de 2017. Por lo que se remite Acuerdo 511 mediante 
el cual la Septuagésima Tercera Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de 
las facultades que le confiere el artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos remitir 
Iniciativa de decreto para reformar al artículo 27, fracción VI 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
https://drive.google.com/file/d/1BCtogbCGfN-rIxiHjzcb1YatuU-
GtpUG/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Diputado Secretario, favor de turnarlo a la Comisión de Puntos 
Constitucionales 

 

SECRETARIO: De igual forma se recibieron para conocimiento y archivo las 
comunicaciones de las Legislaturas de los Estados: 

 

 NUMERO 6864-LXI. De fecha 13 de diciembre de 2017. H. 
Congreso del Estado de Jalisco. Por lo que se remite Oficio 
mediante el cual se dan por enterados del oficio número 
251/2017-P.O, remitido por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/1NzYIHTOMHNKmzv5-
BW_VK7Ht71i-h2dO/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Conocimiento y archivo. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1BCtogbCGfN-rIxiHjzcb1YatuU-GtpUG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BCtogbCGfN-rIxiHjzcb1YatuU-GtpUG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NzYIHTOMHNKmzv5-BW_VK7Ht71i-h2dO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NzYIHTOMHNKmzv5-BW_VK7Ht71i-h2dO/view?usp=sharing
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SECRETARIO: NUMERO 6865-LXI. De fecha13 de diciembre de 2017. H. 

Congreso del Estado de Jalisco. Por lo que se remite Oficio 
mediante el cual se dan por enterados del oficio número 
248/2017-P.O, remitido por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/1hgCVY_2a819vq3KhRRFDtjuaT
_2EACjV/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIO: Oficio No. 6728/2017. De fecha 28 de noviembre de 2017. H. 

congreso del Estado de Oaxaca. Por lo que se remite Oficio 
mediante el cual se dan por enterados del oficio número 
248/2017-P.O, remitido por esta Legislatura, y comunican que lo 
turnaron a la Comisión Permanente de Administración de 
Justicia. 
 
https://drive.google.com/file/d/1fRS6sOtcSvuVuSbXUsEme-
_VtsAVF7xY/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIO: CIRCULAR No. 21. De fecha 19 de diciembre de 2017. H. 

Congreso del Estado de Hidalgo. Por lo que se remite Circular 
mediante la cual comunican la Clausura del Primer Periodo de 
Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Así como la elección e instalación de la 
Diputación Permanente que fungirá durante el receso 
comprendido del 1 de enero al 28 de febrero del 2018.  
 
https://drive.google.com/file/d/1k1XY2l7OVfsn_s0V2eerbppLdcI
QvLzc/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Acuse de recibo. 
 
SECRETARIO: CIRCULAR NO. 6. De fecha 31 de diciembre de 2017. H. 

Congreso del Estado de Aguascalientes. Por lo que se remite 
Circular mediante la cual comunican la clausura del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional, así como la elección de la Mesa 
Directiva de la Diputación Permanente.  
 
https://drive.google.com/file/d/1XxVJ_TGr_2q2N_ZKI3mR-
gMg8jRtY-fS/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Acuse de recibo. 
 

https://drive.google.com/file/d/1hgCVY_2a819vq3KhRRFDtjuaT_2EACjV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hgCVY_2a819vq3KhRRFDtjuaT_2EACjV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fRS6sOtcSvuVuSbXUsEme-_VtsAVF7xY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fRS6sOtcSvuVuSbXUsEme-_VtsAVF7xY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k1XY2l7OVfsn_s0V2eerbppLdcIQvLzc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k1XY2l7OVfsn_s0V2eerbppLdcIQvLzc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XxVJ_TGr_2q2N_ZKI3mR-gMg8jRtY-fS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XxVJ_TGr_2q2N_ZKI3mR-gMg8jRtY-fS/view?usp=sharing
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SECRETARIO: OFICIO No. SSL-0923/2017. De fecha 10 de enero de 2018. H. 

Congreso del Estado de Hidalgo. Por lo que se remite Oficio 
mediante el cual acusan de recibo similar número 281/2017-P.O., 
remitido por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/1IrtJi7zU2Uo992__dMNMHR2lNuj
R292x/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIO: NUMERO 7095-LXI. De fecha 18 de enero de 2018. H. Congreso 

del Estado de Jalisco. Por lo que se remite Oficio mediante el 
cual se dan por enterados del similar número 281/20417-P.O., 
remitido por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/1WhHB-nImokH28PmForQ-
L_nVPiSVil7W/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIO: Circular Núm.36/2018. De fecha 12 de enero del 2018. H. 

Congreso del Estado de Yucatán. Por lo que se remite Circular 
mediante la cual comunican la elección de la Mesa Directiva que 
fungirá durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio Constitucional, que 
comprende del 16 de enero al 15 de abril de 2018. 
 
https://drive.google.com/file/d/1OQaI_DMpTF8Tw8-
OHrWESjka_rDxQwNm/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Acuse de recibo. 
 
 
SECRETARIO: Circular Núm.37/2018. De fecha 16 de enero del 2018. H. 

Congreso del Estado de Yucatán. Por lo que se remite Circular 
mediante la cual comunican la Apertura del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1FSCQj1zKHuqxIm0oXeEun_Qg
HhmcJ501/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Acuse de recibo. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1IrtJi7zU2Uo992__dMNMHR2lNujR292x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IrtJi7zU2Uo992__dMNMHR2lNujR292x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WhHB-nImokH28PmForQ-L_nVPiSVil7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WhHB-nImokH28PmForQ-L_nVPiSVil7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQaI_DMpTF8Tw8-OHrWESjka_rDxQwNm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQaI_DMpTF8Tw8-OHrWESjka_rDxQwNm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FSCQj1zKHuqxIm0oXeEun_QgHhmcJ501/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FSCQj1zKHuqxIm0oXeEun_QgHhmcJ501/view?usp=sharing
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SECRETARIO: OFICIO NÙMERO: HCE/SG/AT/004. De fecha 15 de enero de 

2018. H. Congreso del Estado de Tamaulipas. Por lo que se 
remite Oficio mediante el cual comunican la elección del 
Presidente y Suplente de la Mesa Directiva, así como de los 
Secretarios que fungirán dentro del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1Ch9-
MFy4Y6hsO_pV7FrBx1g9oUF_Nz-h/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Acuse de recibo. 
 
 
SECRETARIO: OFICIO NÙMERO: HCE/SG/AT/005. De fecha 15 de enero de 

2018. H. Congreso del Estado de Tamaulipas. Por lo que se 
envía Oficio mediante el cual comunican la Apertura del Segundo 
Período Ordinario correspondiente al Segundo Año de Ejercicio. 
 
https://drive.google.com/file/d/1m7n3in4qhiExc5EYSrhsxV7VD6
4u2tix/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Acuse de recibo. 
 
 
SECRETARIO: OFICIO NÙMERO: HCE/SG/AT/007. De fecha 15 de enero de 

2018. H. Congreso del Estado de Tamaulipas. Por lo que se 
remite Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
281/2017-P.O., remitido por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/1dVg7jxIdHkAleV72OrJwoiliIG4a
wokX/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Acuse de recibo. 
 
 
SECRETARIO: Oficio S/N. De fecha Diciembre 15, 2017. H. Congreso de San 

Luis Potosí. Por lo que se remite Oficio mediante el cual 
comunican la clausura del primer periodo ordinario de sesiones 
del tercer año de ejercicio legal. Asimismo la elección e 
instalación de la Diputación Permanente que fungirá durante el 
receso del 15 de diciembre de 2017 al 31 de enero de 2018. 
 
https://drive.google.com/file/d/1I2rPAMgoZULn1w9S7O3Ioex3o
bBzkBay/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Acuse de recibo. 

https://drive.google.com/file/d/1Ch9-MFy4Y6hsO_pV7FrBx1g9oUF_Nz-h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ch9-MFy4Y6hsO_pV7FrBx1g9oUF_Nz-h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m7n3in4qhiExc5EYSrhsxV7VD64u2tix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m7n3in4qhiExc5EYSrhsxV7VD64u2tix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dVg7jxIdHkAleV72OrJwoiliIG4awokX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dVg7jxIdHkAleV72OrJwoiliIG4awokX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I2rPAMgoZULn1w9S7O3Ioex3obBzkBay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I2rPAMgoZULn1w9S7O3Ioex3obBzkBay/view?usp=sharing
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SECRETARIO: Oficio No. SELAP/300/069/18. De fecha 9 de enero de 2018. 

Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la 
Secretaría de Gobernación. Por lo que se remite Oficio mediante 
el cual en respuesta al similar número 149/2017-P.O. remiten 
para los fines procedentes, original del similar número 
113.2018.DGVP.014 suscrito por el Lic. Edgar Alejandro 
Guerrero Flores, Director General de Vinculación Política de la 
Secretaría de Economía, mediante el cual responde al punto de 
Acuerdo remitido por esta Legislatura.    
 
https://drive.google.com/file/d/12uNF8cKaTskviu2BccGgdekQ0
HRDvySn/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Conocimiento y archivo. 
 
 
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. 
   
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

mediante el cual la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
califica el cumplimiento de los requisitos necesarios para el 
nombramiento de Auditor Especial de la Auditoría Superior del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

  

https://drive.google.com/file/d/12uNF8cKaTskviu2BccGgdekQ0HRDvySn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12uNF8cKaTskviu2BccGgdekQ0HRDvySn/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  (Lee dictamen). 
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE: Está a consideración de la Diputación Permanente el dictamen 

presentado. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
 De no ser así, Diputado Secretario, sírvase someter a votación el 

Dictamen presentado. 
 
 
SECRETARIO: Se somete a votación el dictamen presentado. 
 

(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que el dictamen, ha sido aprobado por 
unanimidad. 

 
 
PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobado el Dictamen presentado. 
 

Por lo cual Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto 
del orden del día. 

 
 
SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la Ratificación, en su caso, 

de los nombramientos de los Ciudadanos Maestro en 
Construcción Arlin Edmundo Muñoz Ancona, Maestro en 
Administración Tributaria Edwin Celis Madrid y Maestro en 
Auditoría Francisco Alberto Flota Medrano, como Auditores 
Especiales. 

 
 
PRESIDENTE: Para el efecto de dar cumplimiento a este punto del orden del día, 

de conformidad con lo establecido en el Artículo 87 párrafo 
segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Quintana Roo, Diputado Secretario someta a votación 
la ratificación de los mencionados. 

  
SECRETARIO: Se somete a votación la ratificación, por lo que solicito a los 

ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 

(Se somete a votación). 
 
SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la ratificación, ha sido aprobada por 

unanimidad. 
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PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobada la ratificación de los 

nombramientos de Auditores Especiales. 
 
 

En ese sentido se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
 
 LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL 

SEGUNDO AÑO DE LA XV LEGISLATURA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 87 PÁRRAFO 
SEGUNDO DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, DECLARA: SE 
RATIFICAN LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS CIUDADANOS 
MAESTRO EN CONSTRUCCIÓN ARLIN EDMUNDO MUÑOZ 
ANCONA, AL CARGO DE AUDITOR ESPECIAL EN MATERIA 
DE OBRA PÚBLICA, MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA EDWIN CELIS MADRID AL CARGO DE 
AUDITOR ESPECIAL EN MATERIA FINANCIERA Y DEL 
MAESTRO EN AUDITORÍA FRANCISCO ALBERTO FLOTA 
MEDRANO, AL CARGO DE AUDITOR ESPECIAL EN 
MATERIA DE DESEMPEÑO, TODOS DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUIENES 
DURARÁN EN SU ENCARGO SIETE AÑOS. 

 
 

Sírvanse los presentes tomar asiento.  
 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
 
SECRETARIO: El siguiente punto es la lectura del Inventario de la Diputación 

Permanente. 
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SECRETARIO:  (Lee Inventario). 
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE: Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente. 
 

Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es un receso para la 

elaboración del acta de la presente sesión. 
 
PRESIDENTE: Por lo cual declaramos un receso en lo que se elabora el acta. 
 

(R E C E S O). 
 
PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.  
 

Esta es el acta que ha sido ya elaborado, por lo cual Secretario 
le pido, para procesar de manera económica su aprobación, 
ponga a consideración de los integrantes de esta Permanente la 
dispensa de su lectura. 

 
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 a los que estén a favor. 

 
(Se somete a votación económica). 

 
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 de los presentes. 

 
PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

“2018, Año por una Educación Inclusiva”; 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 13 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL SEGUNDO AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 15 
DE FEBRERO DE 2018. 
 

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 15 días del mes de febrero 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 número 11, celebrada el día 09 
de febrero de 2018, para su aprobación, en su caso.--------------- 
4. Lectura del acta de la sesión previa, celebrada el día 14 de 
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febrero de 2018; para su aprobación, en su caso.-------------------- 
5. Lectura de la correspondencia recibida.--------------------------- 
6. Lectura del Dictamen mediante el cual la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta califica el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para el nombramiento de Auditor Especial 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
7. Ratificación, en su caso, de los nombramientos de los 
Ciudadanos Maestro en Construcción Arlin Edmundo Muñoz 
Ancona, Maestro en Administración Tributaria Edwin Celis 
Madrid y Maestro en Auditoría Francisco Alberto Flota Medrano, 
como Auditores Especiales.------------------------------------------------- 
8. Lectura del inventario de la Diputación Permanente.----------- 
9. Receso.--------------------------------------------------------------------- 
10. Lectura del acta de la presente sesión, para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
11. Clausura de los trabajos del Primer Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional.------------------------------------------------- 
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 11:42 horas del 
día 15 de febrero de 2018.------------------------------------------------- 
3. Se continuó con el siguiente punto del orden del día siendo 
este la lectura del acta de la sesión número 11, celebrada el 
día 09 de febrero 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 de las actas agendadas 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 número 11, de fecha 9 de 
febrero del año en curso, la cual sin observaciones se sometió a 
votación siendo aprobada por unanimidad, en consecuencia se 
declaró aprobada.------------------------------------------------------------- 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión correspondió el 
turno a la lectura del acta de la sesión previa, celebrada el día 
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14 de febrero de 2018; para su aprobación, en su caso.------- 
En virtud de haber sido aprobada con anticipación la lectura del 
acta correspondiente se puso a consideración y sin  
observaciones se sometió a votación siendo aprobada por 
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada.----------------- 
5. Dando continuidad a la sesión se procedió a la lectura de 
la correspondencia recibida, siendo esta la lectura del Acuerdo 
de la legislatura del Estado de Michoacán, el cual fue turnado a 
la Comisión correspondiente, asimismo se dio lectura para 
conocimiento y archivo las comunicaciones de las Legislaturas 
de los Estados de Jalisco, Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes, 
Yucatán, Tamaulipas y San Luis Potosí y de la Subsecretaría de 
Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de 
Gobernación.------------------------------------------------------------------- 
6. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura del Dictamen mediante el cual la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta califica el cumplimiento de 
los requisitos necesarios para el nombramiento de Auditor 
Especial de la Auditoría Superior del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso; la cual sin observaciones 
se sometió a votación resultando aprobada por unanimidad, por 
lo que se declaró aprobado.------------------------------------------------ 
7.  Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
Ratificación, en su caso, de los nombramientos de los 
Ciudadanos Maestro en Construcción Arlin Edmundo Muñoz 
Ancona, Maestro en Administración Tributaria Edwin Celis 
Madrid y Maestro en Auditoría Francisco Alberto Flota 
Medrano, como Auditores Especiales.------------------------------
De conformidad con lo establecido en el Artículo 87 párrafo 
segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Quintana Roo, se sometió a votación la ratificación  
resultando aprobada por unanimidad, en consecuencia se 
declaró aprobada la ratificación de los nombramientos de los 
Ciudadanos Maestro en Construcción Arlin Edmundo Muñoz 
Ancona, al cargo de Auditor Especial en Materia de Obra Pública, 
Maestro en Administración Tributaria Edwin Celis Madrid al cargo 
de Auditor Especial en Materia Financiera y del Maestro en 
Auditoría Francisco Alberto Flota Medrano, al cargo de Auditor 
Especial en Materia de Desempeño todos de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo quienes durarían en su 
encargo siete años.----------------------------------------------------------- 
8. Dando continuidad al orden del día el Diputado Secretario, 
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 al Diputado 
Secretario le diera el trámite respectivo.--------------------------------- 
9. Continuando con el siguiente punto del orden del día el 
Diputado Secretario informó que correspondía un receso, por lo 
que el Diputado Presidente declaró un receso, para la 
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elaboración del acta de la presente sesión.---------------------------- 
------------------------------------ R e c e s o ---------------------------------- 
Pasado un tiempo el Diputado Presidente señaló que en virtud 
de ya contar con el acta de la presente sesión se reanudara la 
sesión.---------------------------------------------------------------------------- 
10.  En ese sentido, se continuó con el desarrollo de la sesión 
informando la Diputada Secretaria que correspondía la lectura 
del acta de la presente sesión; para su aprobación, en su 
caso, enseguida el Diputado Presidente propuso la dispensa de 
la lectura del acta de la presente sesión por lo que se sometió a 
votación la propuesta, resultando aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se puso a consideración el acta y sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad, por lo que el Diputado Presidente la declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
11. Continuando con el desarrollo de la sesión el Diputado 
Secretario informó que el siguiente punto del orden del día 
correspondía la clausura de la sesión.-----------------------------------  
12. Por lo anterior, la Presidencia declaró clausurados los 
trabajos de la Diputación Permanente del Primer Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:01  
horas del día 15 de febrero de 2017. DIPUTADO 
PRESIDENTE: EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.        
DIPUTADO SECRETARIO: JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 

 
PRESIDENTE: Y ponemos a su consideración la referida acta por su algún 

ciudadano, Diputado o Diputada tuviera una observación.  
 

De no ser así, procederemos a su aprobación en su caso. Por lo 
cual le pido Diputado Secretario, sírvase someter a aprobación 
el acta referida. 

 
SECRETARIO: Claro que si Diputado Presidente. Se somete a votación el acta 

de la presente sesión, por lo que solicito a los ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIO: Diputado Presidente, le informo a la que el acta de la presente 

sesión, ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobada el acta de la presente 

sesión. 
 

Diputado Secretario, favor de continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
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SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la clausura de los trabajos 

del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
PRESIDENTE: Agradeciendo su participación en todo este Período de esta 

Diputación Permanente, compañeras y compañeros, compañera 
Diputada y Diputados, les pido, así como a los asistentes a esta 
Sesión, favor de ponerse de pie. 

 
Se clausuran los trabajos de la Diputación Permanente del 
Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
siendo las 12:01 horas de este día 15 de febrero de 2018. 

 
Muchas gracias por su amable asistencia pueden tomar asiento.  
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 7 Diputados 
presentes, de la siguiente forma: 

 

 
 
 
 

Diputados Asistencia Inasistencia 

DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

DIP. MAYULI LATIFA MARTINEZ SIMÓN SI  

DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

DIP. RAMON JAVIER PADILLA BALAM SI  

DIP. EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA SI  

DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

   


