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PRESIDENTE:  Damos igual la más cordial bienvenida, y nos acompaña en esta 

sesión al Regidor Domingo Flota Castillo, ex Diputado de la VIII 
Legislatura y ex Presidente Municipal de José María Morelos, 
bienvenido. 
 
De igual forma el agradecimiento a todos los medios de 
comunicación y a toda la gente que nos sigue a través de los 
diferentes medios de comunicación de las redes sociales. 

 
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. 2 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 

SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 01 DE JUNIO DE 2017. 
  
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 del oficio número 167/2017-P.O., de fecha 31 de 

mayo de 2017, mediante el cual la Mesa Directiva del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional,  comunica la aprobación del Punto 
de Acuerdo por el que se determina la aceptación de la 
renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Auditor 
Superior Suplente del Estado, presentada por el Licenciado 
en Contaduría Hugo Favio Bonilla Iglesias, de fecha 29 de 
mayo de 2017. 
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6.-  Lectura del oficio número 168/2017-P.O., de fecha 31 de 

mayo de 2017, mediante el cual la Mesa Directiva del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional,  comunica la aprobación del Punto 
de Acuerdo por el que se determina la aceptación de la 
renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Auditor 
Superior del Estado, presentada por el C.P. Javier Félix 
Zetina González, de fecha 29 de mayo de 2017. 

 
7.-  Lectura del Acuerdo por el que la Diputación Permanente 

del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XV Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo designa al L.C.C. Manuel Palacios Herrera, como 
Titular Interino de la Auditoría Superior del Estado de 
Quintana Roo, de conformidad con lo que dispone el 
Artículo 65 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso. 

 

 

 

8.-  Lectura del Acuerdo por el que se invita respetuosamente a 
los Senadores por el Estado de Quintana Roo a 
compartir las acciones, diligencias o gestiones que en el 
ámbito de sus atribuciones hubieran o se encuentren, 
llevando a cabo en la defensa del conflicto limítrofe y 
territorial entre las entidades federativas de Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso. 

 

9.-  Lectura de la Convocatoria expedida por la Diputación 
Permanente, para la celebración del Tercer Período 
Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional; para su aprobación, en su caso. 

 

10.-  Clausura de la sesión. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE:                   DIPUTADA  SECRETARIA: 
 
PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM             C.P. GABRIELA ANGULO SAURI 
 
SECRETARIA:  Es cuanto Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

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

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

esta Sesión de la Diputación Permanente. 
 
 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la Sesión No. 2 de la Diputación 

Permanente, siendo las 13:02 horas del día 5 de junio de 2017. 
 
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 31 de mayo de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTE:  En virtud, de que el acta de la sesión anterior fue enviada 

previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me 
permito poner a su consideración la dispensa de su lectura. 
 
Diputada Secretaria sírvase a someter a votación la propuesta 
presentada de manera económica. 
 
 

SECRETARIA:  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). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de dispensa de lectura 
presentada ha sido aprobada por unanimidad. 

 
 
 

Diputados Asistencia Inasistencia 

DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

DIP.  EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

DIP.  CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA SI  

DIP. JOSE ESQUIVEL VARGAS SI  

DIP.  RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  
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PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
(Lectura dispensada). 
 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
 Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 “2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo” 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 1 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 31 
DE MAYO DE 2017. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 31 días del mes de mayo del año 2016, reunidos en la 
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Poder 
Legislativo, bajo la Presidencia del Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam, se dio a conocer el orden del día siendo este el 
siguiente:------------------------------------------------------------------------ 
1.- Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------- 
2.- Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3.- Acuerdo para determinar día y hora en la que se llevarán a 
cabo las Sesiones de la Diputación Permanente del Segundo 
Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- 
4.- Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1. Acto continuo, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste el Pase de lista de asistencia, registrándose de la 
siguiente forma: Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández 
presente, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio presente, Raymundo King de la Rosa 
ausente, José Esquivel Vargas presente, Ramón Javier Padilla 
Balam presente, Gabriela Angulo Sauri presente.-------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 6 
Diputados a la sesión de la Diputación Permanente.--------------- 
2. Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró instalada la 
Sesión número 1 de la Diputación Permanente siendo las 21:04 
horas del día 31 de mayo de 2017.------------------------------------- 
3. Se continuó con el siguiente punto del orden del día siendo 
este el Acuerdo para determinar día y hora en la que se 
llevarán a cabo las Sesiones de la Diputación Permanente 
del Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, por lo que el Diputado Presidente con 
fundamento en el Artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, propuso que las 
sesiones de la Diputación Permanente se lleven a cabo 
principalmente los días lunes a las 12:00 horas; por lo que se 
sometió a votación la propuesta, siendo aprobada por 
unanimidad; para lo cual el Diputado Presidente lo declaró 
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aprobado.------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que los asuntos a 
tratar habían sido agotados.------------------------------------------------ 
Inmediatamente la Presidencia declaró clausurada la sesión de 
la Diputación Permanente, siendo las 21:08 horas del día 31 de 
mayo del año 2017; y citó para la próxima sesión el día lunes 5 
de junio de 2017 a las 12:00 horas. DIPUTADO PRESIDENTE: 
PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. DIPUTADA 
SECRETARIA: C.P. GABRIELA ANGULO SAURI. 

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

anterior de la Diputación Permanente, celebrada el día 31 de 
mayo de 2017. 
 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión anterior, celebrada el 

día 31 de mayo de 2017, 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 31 de mayo de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 31 de mayo de 2017. 
 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

correspondencia recibida. 
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SECRETARIA:   (Lee cuadro de correspondencia). 

 
 Oficio S/N. Del H. Congreso del Estado de Baja California Sur. 

De fecha 16 de mayo de 2017. Por lo que remiten Acuerdo 
mediante el cual el Congreso del Estado de Baja California Sur 
solicita en forma respetuosa a las legislaturas del resto de las 
entidades del país, Aguascalientes, Baja California, Campeche, 
Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas, a que exhorten a la Cámara de Diputados y a la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para que los 
legisladores federales discutan y prueben a la brevedad la Ley 
de Seguridad Interior que actualmente se encuentra en 
comisiones dentro del proceso legislativo, para que una vez 
aprobado darle certeza jurídica a los elementos de la Fuerzas 
Armadas en México para el combate a la delincuencia en toda la 
geografía nacional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNnhucU41ZU
ViX2c/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:   Favor de turnar a las Comisiones de Justicia; y Seguridad Pública 
y Protección Civil. 
 
 

SECRETARIA: NÚMERO OF-DPL-1207-LXI-17. Del H. Congreso del Estado de 
Jalisco. De fecha: 16 de mayo de 2017. Por lo que remiten 
Acuerdo Legislativo 1204-LXI-17 mediante el cual exhortan al 
Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados y de la 
Ciudad de México, a fin de que en el ámbito de su competencia 
valoren la necesidad de establecer las medidas que consideren 
pertinentes en relación a la remuneración máxima de los 
servidores públicos que marquen las legislaciones aplicables.   
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUHMtSjNZWDdD
RTQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:   Favor de turnar a las Comisiones Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos; y de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta. 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNnhucU41ZUViX2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNnhucU41ZUViX2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUHMtSjNZWDdDRTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUHMtSjNZWDdDRTQ/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio circular número 133. Del H. Congreso del Estado de 
Guanajuato. De fecha 25 de mayo de 2017. Por lo que remiten 
Acuerdo que contiene la iniciativa mediante la cual se adicionan 
un artículo 144Bis al Código Penal Federal y una fracción XII al 
artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y 
se reforman los artículos 77; 78; 79; 81; 82; 83; 83 Bis; 83 Ter; 
83 Quater; 83 Quintus; 84 Bis; 84 Ter; 85; 85 Bis; 86; 87; 90 y 91; 
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuOEo2bW00N0JZ
MFU/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:   Favor de turnar a las Comisiones de Justicia; y de Seguridad 
Pública y Protección Civil. 

 
SECRETARIA:  Oficio Número: 163/2016. Del H. Ayuntamiento de José María 

Morelos. De fecha 19 de mayo de 2017. Por lo que remiten 
Acuerdo mediante el cual solicitan un atento Exhorto a los 
Integrantes de esta XV Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo para que homologuen la disminución en la tarifa 
de energía eléctrica en todo el estado, y todos los municipios que 
lo integran sean beneficiarios de la medida antes mencionada. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuazZRV1RGd1
F2Zjg/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las comisiones de: Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta; y Asuntos Municipales. 

 
SECRETARIA:  Oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/2126-F22/17. Del H. 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. De fecha 3 de 
mayo de 2017. Por lo que remiten Acuerdo 367, por el que 
solicitan respetuosamente al Gobernador del Estado, para que 
en el ámbito de su competencia, instruya al Titular de la 
Secretaría de salud, para que a través de sus dependencias, 
decrete las medidas sanitarias que prohíban la venta y uso de 
nicotinoides y plaguicidas, principalmente utilizadas para la 
agricultura, toda vez que son sustancias químicas de muy alto 
riesgo para la salud de la población y el medio ambiente. Así 
mismo se le solicita, implemente el Proceso de Certificación 
Estatal de Buenas Prácticas de Producción. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuaGtmUnpCMjdxY
Vk/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Salud y Asistencia Social.  
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuOEo2bW00N0JZMFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuOEo2bW00N0JZMFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuazZRV1RGd1F2Zjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuazZRV1RGd1F2Zjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuaGtmUnpCMjdxYVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuaGtmUnpCMjdxYVk/view?usp=sharing
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SECRETARIA: OFICIO No. SSL-0366/2017. Del H. Congreso del Estado de 

Hidalgo. De fecha 2 de mayo de 2017. Por lo que remiten Oficio 
mediante el cual acusan de recibo similar número 130/2017-P.O., 
enviado por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuaFRvVGI2YTlCR
G8/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA: No. OFICIO: SG/DGSP/CPL/0384/2017. Del H. Congreso del 

Estado de Aguascalientes. De fecha 07 de marzo de 2017. Por 
lo que remiten Oficio mediante el cual acusan de recibo similares 
números 090 y 104, enviados por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueE1zUE9JNVNjd
2c/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  No. OFICIO: SG/DGSP/CPL/0486/2017. Del H. Congreso del 

Estado de Aguascalientes. De fecha 05 de abril de 2017. Por lo 
que remiten Oficio mediante el cual acusan de recibo similar 
número 111, enviados por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWGVUWGh1LUh
ZdE0/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SELAP/300/1165/17. De la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación. 
De fecha 4 de mayo de 2017. Por lo que remiten Oficio mediante 
el cual remiten copia del oficio enviado al Lic. Luis Felipe Puente 
Espinosa, Coordinador Nacional de Protección Civil, por el que 
hacen de su conocimiento el oficio número 125/2017-P.O, 
remitido por esta Legislatura, para los fines procedentes.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQTc3QmZOQ1d
EVjQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuaFRvVGI2YTlCRG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuaFRvVGI2YTlCRG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueE1zUE9JNVNjd2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueE1zUE9JNVNjd2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWGVUWGh1LUhZdE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWGVUWGh1LUhZdE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQTc3QmZOQ1dEVjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQTc3QmZOQ1dEVjQ/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Circular Núm. 27/2017. Del H. Congreso del Estado de Yucatán. 

De fecha 15 de mayo de 2017. Por lo que remiten Circular 
mediante la cual comunican la elección de la Mesa Directiva que 
fungirá durante el Tercer Período Ordinario de sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio Constitucional, 
que comprende del 16 de mayo al 15 de julio de 2017. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuYjZkMGRyYy1Y
RFE/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite a la correspondencia 

recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. 
 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del oficio número 

167/2017-P.O., de fecha 31 de mayo de 2017, mediante el cual 
la Mesa Directiva del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, comunica la aprobación 
del Punto de Acuerdo por el que se determina la aceptación de 
la renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Auditor 
Superior Suplente del Estado, presentada por el Licenciado en 
Contaduría Hugo Favio Bonilla Iglesias, de fecha 29 de mayo de 
2017. 
 
 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 
 

  

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuYjZkMGRyYy1YRFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuYjZkMGRyYy1YRFE/view?usp=sharing
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SECRETARIA:   (Lee Oficio). 
 

 
 

SECRETARIA: Es cuánto. 
 
PRESIDENTE:  Se da por enterada esta Diputación Permanente. 
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PRESIDENTE:  Antes de continuar quiero también agradecer la presencia de las 
Diputadas Mayuli Martínez Simón y de la Diputada María 
Eugenia Solís Salazar, gracias por acompañarnos en esta 
sesión.  

 
 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del oficio número 

168/2017-P.O., de fecha 31 de mayo de 2017, mediante el cual 
la Mesa Directiva del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, comunica la aprobación 
del Punto de Acuerdo por el que se determina la aceptación de 
la renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Auditor 
Superior del Estado, presentada por el C.P. Javier Félix Zetina 
González, de fecha 29 de mayo de 2017. 

 
(Lee oficio) 

 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Se da por enterada esta Diputación Permanente, Diputada 
Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 

el que la Diputación Permanente del Segundo Receso del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XV Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 
designa al L.C.C. Manuel Palacios Herrera, como Titular Interino 
de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, de 
conformidad con lo que dispone el Artículo 65 de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de la Diputación Permanente el acuerdo 

presentado. 
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PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 

 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el Acuerdo presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación del acuerdo, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobado el acuerdo y se procede a la firma del 

mismo. 
 
En consecuencia, se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
XV LEGISLATURA DEL ESTADO, DECLARA: SE DESIGNA 
AL L.C.C. MANUEL PALACIOS HERRERA, COMO TITULAR 
INTERINO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE 
DISPONE EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DEL ÓRGANO DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO. 
 
Asimismo y en razón que se encuentra presente el L.C.C. Manuel 
Palacios Herrera, se le notifica su designación como Titular 
Interino de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, por 
lo que se procederá con la Toma de Protesta de Ley 
correspondiente. 
 
LICENCIADO EN CONTADURÍA CERTIFICADA, MANUEL 
PALACIOS HERRERA:  
 
¿PROTESTA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN; Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE TITULAR INTERINO DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA 
PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO? 
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LICENCIADO EN CONTADURÍA CERTIFICADA, MANUEL PALACIOS 
HERRERA: 
 
 

 “… SÍ, PROTESTO”. 
 
 

PRESIDENTE:  SI ASÍ NO LO HICIÉREIS, QUE EL PUEBLO OS LO 
DEMANDE. 
 
 
¡ENHORABUENA! 
 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que se invita respetuosamente a los Senadores por el Estado 
de Quintana Roo a compartir las acciones, diligencias o 
gestiones que en el ámbito de sus atribuciones hubieran o se 
encuentren, llevando a cabo en la defensa del conflicto limítrofe 
y territorial entre las entidades federativas de Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de la Diputación Permanente el acuerdo 

presentado. 
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PRESIDENTE: ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 

 
 Tiene la palabra el Diputado Raymundo King de la Rosa. 
 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente, con su permiso. 
 
A los medios de comunicación que hoy nos acompañan. 
 
El presente acuerdo, fija una posición de esta Soberanía en 
cuanto a la defensa de los límites de Quintana Roo, en donde en 
todo momento hemos sido nosotros muy objetivos, pero además 
con una pertenencia y claridad  de que tanto la historia como la 
ley nos asiste, y que por lo tanto tenemos que generar todos los 
esfuerzos y mecanismos tanto jurídicos principalmente, para que 
podamos nosotros, reponer este juicio que inició en el 97,  como 
se menciona en el acuerdo, y en donde bueno después de una 
reforma constitucional, se envía de manera infundada al Senado 
de la República y nuevamente, viene una Reforma Constitucional 
para regresarlo a la corte. 
 
Hasta el día de hoy no hay una resolución al respecto, por lo que 
nos remitimos, desde el acuerdo de creación del Territorio de 
Quintana Roo en el periodo del Presidente Lázaro Cárdenas y 
que posteriormente se ratifica una vez que viene la conversión a 
entidad federativa en el 74 y el cual están establecido las 
coordenadas en la Constitución local. 
 
Por lo tanto, es de manera imperante, pero además reconocer el 
compromiso y la responsabilidad de esta Soberanía al nosotros 
mantener esta agenda en donde vamos a solicitar, no solamente 
al Senado, si no también la responsabilidad y en el ejercicio que 
corresponda con las instancias para que podamos ir de manera 
conjunta, los tres poderes en el estado, tanto el Ejecutivo y el 
Judicial y poder tener una estrategia conjunta para que 
finalmente podamos nosotros, hacer prevalecer el estado de 
derecho que nos corresponde y estos 10 mil o más de kilómetros 
cuadrados, finalmente podamos nosotros tener una resolución a 
favor. 
 
Es muy importante porque no solamente a través de este 
acuerdo, sino que hay un seguimiento y una serie de acciones 
en donde nosotros tenemos que implementar, para que podamos 
dar a conocer esta cultura y este arraigo, el cual por lo general y 
sobre todo en la zona norte pues desconocen de este o esta 
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problemática que tiene ya 20 años en litigio, y que es importante 
que podamos nosotros sumarnos en el esfuerzo también de la 
sociedad civil para hacer un frente común y que a través de los 
mecanismos institucionales pues podamos nosotros darle esta 
pertenencia al Territorio de Quintana Roo. 
 
Es cuánto y muchas gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguien más que quisiera hacer uso de la voz? 
 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias compañeros y compañeras, Diputadas y Diputados. 
 
Con el permiso del Presidente de esta Comisión Permanente. 
 
Efectivamente el paso que está pretendiendo dar esta 
Legislatura de aprobarse este acuerdo para invitar a los 
Senadores Representantes del Estado de Quintana Roo, en el 
Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores, tiene que ver 
con hacernos de la manera más rápida del mayor cúmulo de 
información, aunque ya se tiene obviamente bastante, pasar, me 
parece una postura pasiva, de una postura contemplativa o de 
una postura de acompañamiento simple y sencillamente, a una 
postura activa frente a este tema que hoy tenemos y que esta 
Legislatura ha decidido retomar con toda la responsabilidad del 
caso y que quiere tener una participación determinante. 
 
Sabemos bien, hemos escuchado ya que el Gobernador ha 
establecido el compromiso de su gobierno, en el caso del Poder 
Ejecutivo, para retomar este caso y obviamente la Legislatura 
estará haciendo lo propio, y es importante saber que este, 
pueden guardar silencio por favor, es importante saber de voz 
propia de los Senadores, que fue lo que estableció la Legislatura, 
el Senado, esta Legislatura del Senado, en el momento que se 
decidió regresarle la facultad a la Suprema Corte, sin incluir en 
este famoso transitorio que no se dio, también la obligación de 
enviar los expedientes de los asuntos que anteriormente la 
Suprema Corte le había turnado al Senado y saber también en 
estos ya 6 años, bueno 5 años, que estarían cumpliendo estos 
Senadores, que acciones como bien lo dice el acuerdo de 
invitación, que acciones están tomando para ver cuál ha sido el 
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resultado de estas acciones, entender cuál es la naturaleza de la 
decisión que tomó el Senado, cuál es la naturaleza también de 
que no se hayan enviado estos expedientes, que imposibilidad 
habría en este momento si son una Soberanía de poder tomar 
una decisión para que estos expedientes, aunque no se 
contemplaron en el transitorio, siendo ellos la propia Soberanía, 
pudieran tomar un nuevo acuerdo, donde establecieran el envío 
de este expediente en particular, el del Estado, de nueva cuenta 
a la Suprema, que impedimento Jurídico tendría el propio 
Senado para tomar un nuevo acuerdo, y eso es importante que 
nos lo digan nuestros representantes, por eso tampoco se 
manifiesta que es del público conocido, a qué partidos 
representan, no se establece, ni siquiera en el acuerdo porque 
no es un tema propiamente de partidos, es un tema que tiene 
que ver con anteriores gobiernos, como manejaron este conflicto 
y tiene que ver con servidores públicos que nos representan en 
el Senado, que fueron electos por el voto de la ciudadanía, 
incluso por el voto de los habitantes de esa zona que está bajo 
Litis, y que aquí hay un antecedente muy importante, que 
precisamente esta Legislatura le tocó atender y que es la famosa 
resolución que se dio en el caso de la Comunidad de San Andrés 
Soda. 
 
Que tiene que ver que un juez federal reconoce, se reconoce 
como competente para atender una demanda de habitantes de 
una zona que dice el Estado de Campeche que le corresponde a 
ellos, y es un Juez Federal quien lo atiende y que le dice al 
Estado de Quintana Roo, los ampara y los protege a estos 
ciudadanos y los reconoce como ciudadanos quintanarroenses 
habitantes de un Territorio de Quintana Roo y le dice al estado, 
tienes que dotarlos de la infraestructura, en este caso, el tema es 
Agua Potable, pero ahí hay, sí, una decisión de una autoridad 
competente federal que eso, es competente para conocer de los 
asuntos que le planteen ciudadanos avecindados, residentes del 
Estado de Quintana Roo, sino, pues se hubiera declarado 
incompetente de reconocerse que eso no pertenece a Quintana 
Roo, lo que debió de haber hecho era declararse incompetente y 
decir yo no puedo atender este asunto, mi jurisdicción es 
Quintana Roo y esto es Campeche, eso no sucedió, lo que 
sucedió fue que se declaró competente y que resolvió y que 
obligó al estado a invertir ahí recursos de los quintanarroenses, 
luego entonces, a mí me parece que no debe haber duda alguna 
en que eso es Territorio de Quintana Roo. 
 
La única resolución de autoridad en este caso de jurisdiccional 
federal, ha sido totalmente validando la Constitución del Estado 
de Quintana Roo. 
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Por eso me parece muy atinado que podamos establecer eso 
sobre la mesa y que busquemos cuanto antes, puedan estar aquí 
nuestros representantes ante el Senado y en una reunión de 
trabajo ver qué información nos pueden compartir de lo que han 
hecho para nutrir las acciones que se tengan que derivar de lo 
mismo. 
 
Por eso este es un acuerdo que estamos firmando todos los 
Integrantes de la Comisión Permanente y que espero sea bien 
recibido por nuestros representantes, por los Senadores de 
Quintana Roo, para que podamos tener estas reuniones y 
trabajar en pro de hacer valer lo que nuestra constitución dice 
que es nuestro territorio de nuestro Estado. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 

¿Alguien más compañeros? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el Acuerdo presentado. 
 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación del acuerdo, ha sido 

aprobada por unanimidad. 
 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobado el acuerdo presentado, y 

se procede a la firma del mismo. 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
Convocatoria expedida por la Diputación Permanente, para la 
celebración del Tercer Período Extraordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional; para su aprobación, en 
su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee convocatoria) 
 

C O N V O C A T O R I A 
 
La Diputación Permanente de la XV Legislatura Constitucional, 
con fundamento en los Artículos 62 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 12, 14, 21 y 61 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 

C O N V O C A: 
 

A todos los Diputados y Diputadas que integran este Cuerpo 
Legislativo, al Tercer Período Extraordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, mismo que tendrá 
apertura el día jueves 15 de junio de 2017 a las 11:00 horas; con 
los siguientes asuntos a tratar: 
 
- Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan disposiciones normativas de la Ley del Patrimonio del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Contador Público 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo.  
  
- Iniciativa por la que se crea la Ley de Asociaciones Público-
Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo; 
presentada por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo. 
 
- Iniciativas en materia de fuero constitucional. 
 
Asimismo, para efecto de nombrar a los integrantes de la Mesa 
Directiva que presidirá el Tercer Período Extraordinario de 
Sesiones, se cita a todos los Diputados y Diputadas a una Sesión 
Previa que se efectuará el día miércoles 14 de junio de 2017, a 
las 17:00 horas, en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974”, EN 
LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE:                         DIPUTADA SECRETARIA: 
 
PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM.      C.P. GABRIELA ANGULO SAURI. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de la Diputación Permanente la 

Convocatoria expedida. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación la Convocatoria presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la Convocatoria expedida por la Diputación 

Permanente, para la celebración del Tercer Período 
Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, por lo que solicito a los ciudadanos Diputados, 
emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación de la Convocatoria, ha 
sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada la Convocatoria para la 

celebración del Tercer Período Extraordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional y se procede a su firma.  
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente a la 
Convocatoria y gírense los citatorios a los Integrantes de la XV 
Legislatura del Estado para que asistan a la Sesión Previa a 
celebrarse el día miércoles 14 de junio del año en curso a las 
17:00 horas. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar en esta 

Sesión de la Diputación Permanente, han sido agotados. 
 
PRESIDENTE:  En tal sentido, se clausura la Sesión No. 2 de la Diputación 

Permanente, siendo las 13:58 horas del día 05 de junio de 2017, 
y se cita para la próxima sesión el día miércoles 14 de junio de 
2017, a las 15 horas.  
 
Muchas gracias por su amable asistencia.  
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 7 Diputados 
presentes, de la siguiente forma: 
 

 
 

 
 
 
 
 

Diputados Asistencia Inasistencia 

DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

DIP.  EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

DIP.  CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA SI  

DIP. JOSE ESQUIVEL VARGAS SI  

DIP.  RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  

   


