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________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Gabriela Angulo Sauri. 
__________________________________________________________________ 

 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes. 
 

Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. 
 
Asistentes a esta reunión de la Comisión Permanente, a la 
reunión número 3 del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
 

SECRETARIA:  Muy buenas tardes Diputado presidente, me permito dar a 
conocer el orden del día de esta sesión, siendo el siguiente: 
 
SESIÓN No. 3 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 
SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 14 DE JUNIO DE 2017. 
  
HORA:   15:00 
 
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.  
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5.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 
párrafo al Artículo 10 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. 

 
6.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

primer párrafo y se deroga la fracción I del Artículo 207-O de 
la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. 

 
7.-  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. 
 
SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. 
 

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 5 Diputados a 

esta Sesión de la Diputación Permanente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del Diputado 

Raymundo King de la Rosa, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo. 

 
Habiendo quórum, se instala la Sesión No. 3 de la Diputación 
Permanente, siendo las 15:40 horas del día 14 de junio de 2017. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 

Diputados Asistencia Inasistencia 

DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

DIP.  EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA  AUSENCIA 

DIP.  CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  AUSENCIA 

DIP. JOSE ESQUIVEL VARGAS SI  

DIP.  RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 05 de junio de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

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

previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me 
permito poner a su consideración la dispensa de su lectura. 

 
Diputada Secretaria sírvase 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 mayoría. 

 
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. 2 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 05 
DE JUNIO DE 2017. 
 

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 05 días del mes de junio del año 2017, 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.-  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 



Sesión 3  del 14  de  junio  de 2017                        Diario de los Debates 5 
 

 

Iglesias, de fecha 29 de mayo de 2017.--------------------------------- 
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.------------------------------------------------- 
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 
presente, José Esquivel Vargas presente, Ramón Javier Padilla 
Balam presente, Gabriela Angulo Sauri presente.-------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 7 
Diputados a la sesión de la Diputación Permanente.--------------- 
2. Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró instalada la 
Sesión número 2 de la Diputación Permanente siendo las 13:02 
horas del día 05 de junio de 2017.-------------------------------------- 
3. Como siguiente punto de orden del día, la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 1, celebrada el día 31 de mayo de 2017; para 
su aprobación, en su caso.--------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Presidente solicitó se sometiera a 
votación la dispensa de la lectura del Acta de la sesión número 
1, celebrada el día 31 de mayo de 2017, en virtud de encontrarse 
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con anticipación en los correos electrónicos de los Diputados; en 
ese sentido y al no haber inconveniente alguno se sometió a 
votación la propuesta, resultando aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se aprobó la propuesta y se puso a consideración 
el acta de la sesión número 1, celebrada el día 31 de mayo de 
2017, la cual sin observaciones se sometió a votación resultando 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
4. Como siguiente punto de orden del día, correspondió la 
lectura de la correspondencia recibida de las Legislaturas de 
los Estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán de Ocampo, 
Hidalgo, Aguascalientes y Yucatán; del H. Ayuntamiento de  José 
María Morelos, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, por lo que 
el Diputado Presidente instruyó a la Diputada Secretaria diera el 
trámite respectivo.------------------------------------------------------------- 
5. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a 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; inmediatamente el Diputado Presidente dio por 
enterada a la Diputación Permanente, asimismo agradeció la 
presencia de las Diputadas Mayuli Latifa Martínez Simón y 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar.---------------------------------------- 
6. Acto seguido, correspondió 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, enseguida el Diputado Presidente dio por 
enterada a la Diputación Permanente.----------------------------------- 
7. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a 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; el cual sin 
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observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, en consecuencia la Diputación Permanente declaró  
la designación del L.C.C. Manuel Palacios Herrera, como Titular 
Interino de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, 
asimismo y en razón que se encontraba presente se le notificó la 
designación, invitándolo para que rindiera la protesta de Ley 
correspondiente en esa misma sesión, en consecuencia el 
Diputado Presidente le tomó la protesta de ley respectiva L.C.C. 
Manuel Palacios Herrera, como Titular Interino de 
la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo,.------------------ 
8. Dando continuidad al orden del día se dio 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; el cual al ponerse a 
consideración solicitó el uso de la voz el Diputado Raymundo 
King de la Rosa, para señalar que el acuerdo fija una posición 
de la soberanía en cuanto a la defensa a los límites de Quintana 
Roo, asimismo se harán las diligencias para retomar el caso.---- 
En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, expuso que se pretende retomar y tener una participación 
determinante en el caso, asimismo hacer una investigación ya 
que es importante saber qué fue lo que estableció el Senado para 
tomar esa decisión.----------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación 
resultando aprobado por unanimidad, por lo que se remitió para 
su trámite respectivo.--------------------------------------------------------- 
9. Posteriormente, se dio lectura a 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, la 
cual sin observaciones se sometió a votación siendo aprobada 
por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada por lo que 
se instruyó dar el trámite correspondiente, girando 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.-------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que los asuntos a 
tratar habían sido agotados.------------------------------------------------ 
10. Inmediatamente la Presidencia declaró clausurada la sesión 
número dos de la Diputación Permanente, siendo las 13:58 
horas del día 05 de junio del año 2017; y citó para la próxima 
sesión el día miércoles 14 de junio de 2017 a las 15:00 horas. 
DIPUTADO PRESIDENTE: PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA 
BALAM. DIPUTADA SECRETARIA: C.P. GABRIELA ANGULO 
SAURI. 
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PRESIDENTE:  En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión 
anterior de la Diputación Permanente, celebrada el día 05 de 
junio 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 05 de junio 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 05 de junio de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 05 de junio de 2017. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

 
SECRETARIA:  Hago la corrección de que el anterior también fue aprobada por 

unanimidad, la votación anterior fue aprobada por unanimidad de 
los presentes. 

 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 

(Lee cuadro de correspondencia). 
 

OFICIO NO. CP2R2A.-1188.22. De la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión. De fecha 30 de mayo de 2017. Por el 
que remiten Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes 
y a la Soberanía de las entidades federativas, exhorta 
respetuosamente a los Congresos Locales para que dispongan 
lo necesario en sus normas internas a efecto de contar con una 
Unidad de Género y un Centro de Estudios para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, como instancias que proporcionen 
elementos para realizar un trabajo legislativo con perspectiva de 
género.  
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuYjVYMlJTNV
poY2M/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión Para la Igualdad de Género.  

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuYjVYMlJTNVpoY2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuYjVYMlJTNVpoY2M/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Circular Núm. 28/2017. Del H. Congreso del Estado de Yucatán. 

De fecha 16 de mayo de 2017. Por el que nos envían Circular 
mediante la cual comunican la Apertura del Tercer Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de su 
Ejercicio Constitucional.  

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVzhDWXB2cUpL
VHc/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 009. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. De 

fecha 30 de mayo de 2017. Por el que nos hacen llegar Circular 
mediante la cual comunican la elección de la Mesa Directiva que 
presidirá los Trabajos del Cuarto Mes (junio), dentro del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Primer Año 
de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMjdlTFk4V1BZM
Gc/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: LXI/2DO/SSP/DPL/01383/2017. Del H. 

Congreso del Estado de Guerrero. De fecha 11 de mayo de 2017. 
Por el que nos remiten Oficio mediante el cual hacen de 
conocimiento la clausura de los trabajos legislativos 
correspondientes al Segundo Periodo Ordinario de sesiones 
correspondiente al Segundo Año del Ejercicio Constitucional.   
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMzYycnpIcGZmR
jA/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: LXI/2DO/SSP/DPL/01384/2017. Del H. 

Congreso del Estado de Guerrero. De fecha 11 de mayo de 2017. 
Por el que nos envían Oficio mediante el cual hacen de 
conocimiento la instalación de los trabajos legislativos 
correspondientes al Segundo Periodo de Receso del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional; Así como la conformación de la 
Comisión Permanente que fungirá del 16 de mayo al 14 de junio 
del año en curso.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWFNOekM2Zklu
Uk0/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.  

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVzhDWXB2cUpLVHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVzhDWXB2cUpLVHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMjdlTFk4V1BZMGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMjdlTFk4V1BZMGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMzYycnpIcGZmRjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMzYycnpIcGZmRjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWFNOekM2ZkluUk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWFNOekM2ZkluUk0/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO 4543-LXI. Del H. Congreso del Estado de 
Jalisco. De fecha 09 de mayo de 2017. Por el que remiten Oficio 
mediante el cual acusan de recibo similar número 111/2017, 
enviado por esta Legislatura. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuYVpMbU1OU1lz
TW8/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 

SECRETARIA:  Oficio núm. 8521. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 
De fecha 11 de mayo de 2017. Por el que nos hacen llegar Oficio 
mediante el cual acusan de recibo similar número 126/2017-P.O., 
enviado por esta Legislatura. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuN1lpamVNV0o4V
FU/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo.  
 

SECRETARIA:  Oficio núm. 8522. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 
De fecha 11 de mayo de 2017. Por el que nos 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_icud3hRSHRpNHdX
SEE/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo.  
 

SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO 4655-LXI. Del H. Congreso del Estado de 
Jalisco. De fecha 18 de mayo de 2017. Por el que nos envían 
Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
126/2017- P.O. enviado por esta Legislatura y comunican que fue 
turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable para su conocimiento.  
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuR2xWRmQ0UWt
JOVk/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 

SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO 4685-LXI. Del H. Congreso del Estado de 
Jalisco. De fecha 18 de mayo de 2017. Por el que nos hacen 
llegar Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
130/2017 - P.O. enviado por esta Legislatura.  
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSTRicGt6Mk5xS
1U/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuYVpMbU1OU1lzTW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuYVpMbU1OU1lzTW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuN1lpamVNV0o4VFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuN1lpamVNV0o4VFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icud3hRSHRpNHdXSEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icud3hRSHRpNHdXSEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuR2xWRmQ0UWtJOVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuR2xWRmQ0UWtJOVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSTRicGt6Mk5xS1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSTRicGt6Mk5xS1U/view?usp=sharing
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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 de la iniciativa 

de Decreto por el que se adiciona un párrafo al Artículo 10 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; presentada por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee Iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Planeación y 
Desarrollo Económico, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia a esta 
reunión del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. 
 
Continúe con el desarrollo de la sesión. 

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

de Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se deroga la 
fracción I del Artículo 207-O de la Ley de Hacienda del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuánto. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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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. 3 de la Diputación 

Permanente, siendo las 16:08 horas del día 14 de junio de 2017, 
y se cita a la Sesión Previa el día de hoy miércoles 14 de junio 
de 2017, a las 17:00 horas; así mismo se cita para la próxima 
sesión de la Diputación Permanente, el día lunes 19 de junio de 
2017 a las 12:00 horas.  
 
Muchas gracias por su amable asistencia.  
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 5 Diputados 
presentes y 2 justificantes, de la siguiente forma: 

 

 
 

 
 
 
 
 

Diputados Asistencia Inasistencia 

DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA  JUSTIFICA 

DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  JUSTIFICA 

DIP. JOSE ESQUIVEL VARGAS SI  

DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  

   


