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CONTADOR
PÚBLICO
CARLOS
MANUEL
JOAQUÍN
GONZÁLEZ,
GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO 90 EN SU FRACCIÓN III, Y EN
CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACION QUE ME IMPONE EL ARTÍCULO 91
FRACCIÓN VI, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, Y CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 11 Y 12 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO
LEGISLATIVO NÚMERO SETENTA MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
CONSIDERANDO
Que uno de los propósitos de la presente Administración Pública, es contar con
los ordenamientos que establezcan clara y específicamente el marco normativo a
que deben sujetarse en su actuación las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, y sus órganos desconcentrados, en el ejercicio de
las atribuciones que tienen encomendadas.
Que el ejercicio de la labor de gobernar exige en todo momento adecuaciones al
marco jurídico de la Administración Pública Estatal, a fin de privilegiar la eficiencia
y la eficacia en la prestación del servicio público a que se está comprometido.
Que con tal fin, mediante reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado, publicadas en el Periódico Oficial del Estado los días 23 de junio y 19
de julio del presente año, se reasignaron el despacho de asuntos de determinadas
Dependencias, entre ellas la Secretaría de Gobierno específicamente al contenido
del artículo 31 de tal norma, dotándole con ello, entre otras, de la responsabilidad
de coordinar, supervisar y organizar la representación política del Gobierno del
Estado en determinadas ciudades del país considerando estas como aquellas en
las que se tienen la mayor cantidad de asuntos a los que acuden los
quintanarroenses o en el caso de Cancún por su dinámica laboral, social y
económica; así como la de coordinar el funcionamiento de la Dirección General del
Archivo del Estado, institución importante cuya alta responsabilidad radica en la
preservación de la historia documental del Estado.
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Que en tal sentido, se hace necesario en consecuencia reglamentar tales nuevas
atribuciones que permitan definir y precisar los alcances y efectos de las mismas
y con ello que la función pública hacia el ciudadano y también hacia las demás
instituciones esté en congruencia a las exigencias actuales.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto y fundado; he tenido a bien expedir la
siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL REGLAMENTO INTERIOR
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica la denominación del apartado IX y se adiciona
con los incisos A), B), C), D) y E) del Artículo 5; se modifica el contenido de la
fracción XXX, se deroga la fracción XXXII y se corre el contenido de la fracción XL
a la XLVI, y se adicionan las XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVI del Artículo 9;
se suprime la Sección Octava del Capítulo Segundo del Título Tercero y se deroga
el Artículo 21; se deroga la Sección Décima Primera y se deroga el Artículo 34; se
modifica el Título Cuarto y el Artículo 44, y se adicionan los Capítulos Primero y
Segundo y las Secciones Primera, Segunda, Tercera y Cuarta, y se adicionan los
Artículos 44 Bis, 44 Ter, 44 Quáter, 44 Quinquies, 44 Sexies y 44 Septies; se
modifica la denominación del Título Quinto, y se adiciona el Artículo 48 Bis, todos
del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, para quedar como sigue:
Artículo 5.- …
I.- a la VIII.- …
IX.- Órganos Desconcentrados:
a) Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo;
b) Archivo General del Estado;
c) Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México;
d) Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en la ciudad de Mérida,
Yucatán; y
e) Coordinación Administrativa del Gobierno del Estado en la ciudad de Cancún,
Quintana Roo.
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Artículo 9.- …
I.-. … a la XXIX.-…
XXX.- Propiciar la coordinación interinstitucional con los tres Poderes de la Unión,
las Dependencias y Entidades, sean del orden federal, estatal o municipal para la
realización de programas específicos vinculados con la política interior del Estado,
involucrando en su caso a las organizaciones de la sociedad civil;
XXXII.- Se deroga
XXXIII.- … a la XXIX.- …
XL.- Supervisar y coordinar las actividades que la Coordinación Estatal de
Protección Civil efectúe, así como aprobar las políticas públicas que la misma
pretenda implementar hacia la ciudadanía;
XLI.- Vigilar, coordinar y organizar el funcionamiento correcto del Archivo General
del Estado, dictando las medidas administrativas necesarias para tal fin; así como
intervenir en la supervisión de los procesos de modernización archivística que se
implementen al interior de la administración pública central y descentralizada;
XLII.- Coordinar las actividades que la Representación del Gobierno del Estado de
Quintana Roo en la ciudad de México efectúe, dictando las directrices para la
atención de los asuntos que la misma deba conocer, requiriendo los informes
periódicos que acrediten la tramitación de ellos;
XLIII.- Supervisar las actividades y funciones que la Coordinación Administrativa
del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la ciudad de Mérida, Yucatán,
desempeñe; dictando las medidas que tiendan a la resolución pronta y debida de
la problemática que se someta a la atención de la misma;
XLIV.- Verificar y coordinar las actividades y funciones que la Coordinación
Administrativa del Gobierno del Estado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en
su caso dictando las medidas para la mejor organización en el funcionamiento de
la misma;
XLV.- Participar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano
Sustentable, en la formulación de recomendaciones vinculadas con sus
atribuciones en la planeación, el transporte de pasajeros y carga, de los proyectos
y en el seguimiento al proceso de ejecución de los mismos, y
XLVI.- Las demás que le señale la Constitución Política, la Ley Orgánica de la
Administración Pública, ambas del Estado y otras disposiciones normativas.
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SECCIÓN OCTAVA. Se deroga.
Artículo 21.- Se deroga.
SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA. Se deroga.
Artículo 34.- Se deroga.
TÍTULO CUARTO.
DE LA DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA.
Artículo 44.- Para la atención y eficiente despacho de los asuntos de su
competencia, la Secretaría podrá contar con órganos administrativos
desconcentrados, jerárquicamente subordinados al Secretario de Gobierno
quienes tendrán las facultades para resolver asuntos sobre ciertas materias o
dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de acuerdo a las
disposiciones aplicables o las que el Secretario de Gobierno determine.
CAPÍTULO PRIMERO.
DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LOS ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS.
Artículo 44 Bis.- Los Titulares de los Órganos Desconcentrados, para el logro de
los objetivos de la Secretaría, contarán con las siguientes facultades:
I. Ejecutar, dirigir y controlar en la esfera de su competencia y por acuerdo del
Secretario de Gobierno la política gubernamental, en términos de lo
dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, este
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables;
II. Emitir dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el
Secretario relativos al cumplimiento de sus responsabilidades;
III. Someter a la aprobación del Secretario, los estudios y proyectos
derivados de los programas sectoriales que le correspondan, e informarle de
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IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
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la ejecución y evaluación de los mismos con la periodicidad y forma en que
se acuerde;
Prestar asesoría en el ámbito de sus respectivas competencias al Secretario
y a los demás servidores públicos que integran las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal;
Coordinar sus actividades con los demás servidores públicos, cuando así se
requiera para el mejor desempeño de su cargo y el óptimo funcionamiento de
la Secretaría;
Desempeñar las funciones que el Secretario les encomiende y por acuerdo
expreso representar a la Secretaría ante las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal, así como en los actos que el propio
Secretario determine, manteniéndolo informado sobre su ejecución y
desarrollo de sus actividades;
Realizar actos y suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus
facultades, así como aquellos que le sean señalados por delegación o por
suplencia;
Proponer al Secretario los proyectos de Ley, Decretos, Reglamentos,
Acuerdos y Convenios relativos al ámbito de su competencia, así como los
manuales de organización, de procedimientos, de servicios y atención al
público, políticas, normas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter
técnico de la unidades administrativas de su adscripción;
Proporcionar la información y el apoyo que le sean requeridos por otras
Dependencias y Entidades del Ejecutivo Estatal, previo acuerdo del
Secretario;
Planear, programar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el
funcionamiento de las unidades administrativas de su adscripción,
informando al Secretario de las actividades que éstas realicen;
Establecer de acuerdo con sus respectivas competencias, las normas,
políticas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico, que deben
regir a las unidades administrativas de su adscripción;
Proponer al Secretario el nombramiento y remoción de los
servidores
públicos subordinados, así como de las Unidades Administrativas de su
adscripción en su caso;
Acordar con el Secretario la atención de los programas y el despacho de los
asuntos que estén bajo su responsabilidad;
Representar legalmente al Órgano Desconcentrado a su cargo en aquellos
asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones, informando de
inmediato al Secretario de Gobierno;
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XV. Rendir por escrito un informe mensual de las actividades realizadas por el
órgano desconcentrado a su cargo, así como los que les sean requeridos
eventualmente por el Secretario;
XVI. Cumplir en materia de derechos humanos con las recomendaciones de
medidas administrativas que le requieran, colaborando al respecto con la
Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos;
XVII. Expedir certificaciones de los documentos originales que obren en los
archivos del Órgano Desconcentrado a su cargo, previa solicitud de parte
interesada;
XVIII. Coordinar, supervisar y vigilar la adecuada prestación de servicios al público,
y
XIX. Las demás que otros ordenamientos les otorgue, así como el Gobernador del
Estado o el Secretario de Gobierno.
CAPÍTULO SEGUNDO.
DE LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE LOS ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS.
SECCIÓN PRIMERA.
DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.
Artículo 44 Ter.- Corresponde al Titular de la Coordinación Estatal, las siguientes
facultades:
I. Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesto el Estado y
elaborar el Atlas de Riesgos;
II. Elaborar, instrumentar, operar y coordinar el Programa Estatal de Protección
Civil;
III. Elaborar los Programas Especiales y Regionales de Protección Civil;
IV. Instrumentar un sistema de seguimiento y autoevaluación del Programa
Estatal, e informar al Consejo Estatal de Protección Civil sobre su
funcionamiento y avances;
V. Someter a consideración del Secretario de Gobierno la implementación de
políticas públicas que tengan como fin el de fortalecer la cultura de la
protección respecto a los diversos fenómenos que puedan poner en riesgo a
determinada población;
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VI. Diseñar y ejecutar, previa aprobación del Secretario, las campañas de
prevención de los fenómenos meteorológicos, promoviendo la difusión en
todo el territorio del Estado;
VII. Organizar, de conformidad con lo previsto en la Ley de la materia, el
funcionamiento correcto del Consejo Estatal de Protección Civil,
programando las sesiones en forma oportuna;
VIII. Promover la organización de eventos, cursos, talleres, sean a población
abierta o a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal con el fin de inculcar y fortalecer la cultura de la prevención sobre
cualquier fenómeno que ponga en peligro a la población, y
IX. Las que les confieran las demás disposiciones jurídicas aplicables, el
Consejo Estatal de Protección Civil o disponga el Gobernador del Estado o el
Secretario de Gobierno.
SECCIÓN SEGUNDA.
DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO.
Artículo 44 Quáter.- Corresponde
al Titular de la Dirección del Archivo
General del Estado, el ejercicio de las siguientes facultades:
I. Establecer los procedimientos, metas y políticas para el ejercicio de las
atribuciones que conforme a las leyes competen al Archivo General;
II. Organizar e instrumentar el Archivo General del Estado, dictando las
medidas administrativas para tal fin, previa la aprobación del Secretario de
Gobierno;
III. Normar y asesorar en materia de administración de documentos y archivos, a
las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, así como a los Municipios
que así lo soliciten, en lo que respecta a la producción, manejo y
aprovechamiento de sus documentos y archivos, y en la organización y
funcionamiento de los servicios de apoyo en la materia, coadyuvando en el
ámbito de su competencia en los programas y acciones de modernización y
simplificación;
IV. Conducir las relaciones que el Ejecutivo Estatal establezca con los Poderes
Legislativo y Judicial, con los Ayuntamientos y Órganos Autónomos de la
Entidad, con otras instancias, organismos del sector público, sectores
sociales privados, para procurar la mejor preservación y aprovechamiento
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del patrimonio archivístico local, desarrollando los programas y acciones
requeridas al efecto;
Efectuar los estudios para establecer las políticas y normas técnicas a que se
sujetarán las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal
en materia de administración de documentos y archivo;
Dictaminar en coordinación con los organismos, instituciones y
Dependencias del Poder Ejecutivo así como con los Municipios en su caso,
sobre el destino de la documentación generada y conservada por los
mismos, una vez prescrita su utilidad administrativa, legal y contable,
determinando de ser el caso su valor permanente e histórico;
Comparecer ante el Congreso del Estado cuando sea requerido, o cuando se
discuta una ley o se estudie un asunto relativo a las actividades del Archivo
General previamente a la aprobación del Secretario de Gobierno;
Diseñar, promover y realizar, en coordinación con las instancias pertinentes,
programas y acciones para el mejoramiento y desarrollo de los recursos
humanos y materiales de los servicios documentales y archivísticos del
Gobierno Estatal;
Intervenir en la declaratoria de los documentos, libros y demás materiales
afines que por su importancia o rareza no puedan transportarse o
enajenarse, coadyuvando con las instancias del Gobierno Estatal y Federal
en la identificación y protección del acervo histórico y cultural de la Nación;
Convenir y desarrollar con los Gobiernos Municipales, con los Poderes
Estatales, Entidades y Organizaciones Sociales y Privadas, los programas y
acciones necesarios para impulsar la modernización de los sistemas,
recursos y servicios archivísticos de la entidad, así como la preservación y el
aprovechamiento del patrimonio archivístico estatal;
Participar en el ámbito de su competencia, en los actos de entrega y
recepción de las oficinas públicas de las Dependencias y Entidades del
Poder Ejecutivo Estatal cuando existan documentos que por su importancia
histórica sean susceptibles de conservación;
Acordar con el Secretario de Gobierno la contratación de los servicios
técnicos y profesionales relacionados con la guarda y conservación de
aquellos documentos que por su riqueza histórica y grado de deterioro así lo
amerite;
Previa aprobación del Secretario, apegarse a lo que dispone la Ley del
Sistema de Documentación del Estado para el efecto de la depuración y
destino final de los documentos, y
Las demás que le señalen otros ordenamientos legales, o encomiende el
Gobernador del Estado o el Secretario de Gobierno.
8	
  

Agosto 25 de 2017

Periodico Oficial

SECCIÓN TERCERA.
DE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.
Artículo 44 Quinquies.- Corresponde al Titular de la Representación, las
siguientes facultades:
I. Representar al Gobierno del Estado de manera permanente en la Ciudad de
México, bajo las directivas y lineamientos que en su caso dicte el Secretario
de Gobierno;
II. Acordar con el Secretario de Gobierno los programas de trabajo de la
Representación, así como los estudios, proyectos y asesorías que le
encomiende el mismo;
III. Someter al acuerdo del Secretario de Gobierno, la resolución de los asuntos
encomendados a la Representación;
IV. Dirigir la elaboración de los programas de trabajo de la Representación y
someterlos a la aprobación del Secretario de Gobierno;
V. Suscribir los documentos relativos a las funciones de la Representación;
VI. Previo acuerdo con el Secretario de Gobierno, asistir con su representación o
la del Gobernador del Estado a los actos, eventos o reuniones de trabajo con
autoridades o particulares;
VII. Suscribir contratos o convenios y en general toda clase de documentos, para
atender con oportunidad y eficacia la adecuada administración y buen
funcionamiento de la Representación y delegar el ejercicio de esta atribución
en el servidor público subalterno que corresponda;
VIII. Acatar y cumplir los acuerdos que el Secretario de Gobierno le señale;
IX. Designar y remover a los servidores públicos de la Representación
previamente a la autorización y aprobación del Secretario de Gobierno;
X. Acordar con el Secretario de Gobierno o con quien este determine las
políticas y lineamientos de la Representación en materia administrativa y
presupuestal;
XI. Elaborar la propuesta de Presupuesto que debe designarse a la
Representación previa aprobación del Secretario de Gobierno, así como
ejercer el que se le asigne;
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XII. Formular los manuales de Organización y de Procedimientos conforme a los
cuales deba operar la Representación;
XIII. Someter a la consideración del Secretario de Gobierno las modificaciones a
la organización administrativa de la Representación;
XIV. Autorizar los programas de trabajo de las áreas administrativas de la
Representación, y
XV. Las demás que le señalen otras disposiciones legales, le confiera el
Gobernador del Estado o el Secretario de Gobierno.
SECCIÓN CUARTA.
DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN.
Artículo 44 Sexies.- Corresponde al Titular de la Coordinación Administrativa las
siguientes facultades:
I. Representar, dirigir y controlar la Política del Gobierno del Estado de
Quintana Roo en Yucatán;
II. Proponer al Secretario de Gobierno los Proyectos de Reglamento Interior,
convenios y demás instrumentos necesarios para el correcto funcionamiento
de la representación;
III. Suscribir las órdenes de compra de adquisiciones, servicios técnicos y
profesionales que se requieran;
IV. Autorizar apoyos u otras participaciones a quintanarroenses que por algún
motivo se encuentren en el Estado de Yucatán, con necesidades de
atención;
V. Proporcionar atención y apoyo a servidores públicos que en razón de su
cargo se encuentren en el Estado de Yucatán;
VI. Vincular los diversos sectores productivos quintanarroenses con los similares
del Estado de Yucatán;
VII. Mantener coordinación con los servidores públicos del Gobierno del Estado
de Yucatán, vinculándolos con sus similares quintanarroenses, y
VIII. Las demás que otras disposiciones le otorgue, el Gobernador del Estado le
encomiende o el Secretario de Gobierno disponga.
SECCIÓN QUINTA.
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DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN
LA CIUDAD DE CANCÚN, QUINTANA ROO.
Artículo 44 Septies.- Corresponde al Titular de la Coordinación Administrativa las
siguientes facultades:
I. Efectuar la coordinación con las diversas autoridades federales y municipales
sobre las diversas problemáticas de la Zona Norte del Estado,
comprendiendo esta los municipios de Benito Juárez, Tulum, Solidaridad,
Cozumel, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, manteniendo
informado de ello al Secretario de Gobierno;
II. Coordinarse con las diversas oficinas o áreas de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal ubicadas
en la Zona Norte del Estado, con el fin de coadyuvar en la resolución de
conflictos o problemas sociales que surjan;
III. Recopilar la información de los diversos asuntos que podrían afectar la paz,
tranquilidad y armonía de los diversos sectores productivos ubicados en la
Zona Norte del Estado, y remitirlos al Secretario de Gobierno;
IV. Establecer la coordinación precisa con los sectores productivos de la Zona
Norte del Estado con el fin de conocer proyectos a detonar, problemáticas, e
inquietudes y vincularlos con las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal;
V. Supervisar y organizar el funcionamiento administrativo correcto de la
Representación a su cargo e informar de ello al Secretario de Gobierno;
VI. Proponer al Secretario de Gobierno la remoción o nombramiento de los
servidores públicos bajo su subordinación;
VII. Supervisar el adecuado funcionamiento de los edificios en el que la
Representación ejerce sus funciones, disponiendo lo necesario para ello;
VIII. Asistir y apoyar en la organización de eventos, convenciones, ferias y todo
asunto que el Gobierno del Estado promueva o participe en la Zona Norte del
Estado;
IX. Brindar el apoyo logístico a los servidores públicos de las Dependencias o
Entidades de la Administración Pública Estatal que en cumplimiento de sus
funciones tengan que trasladarse los municipios que integran la Zona Norte
del Estado, y
X. Las demás que otros ordenamientos le otorgue, el Gobernador del Estado le
encomiende o el Secretario de Gobierno disponga.
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TÍTULO QUINTO.
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
CAPÍTULO ÚNICO.
DE LA SUPLENCIA DEL SECRETARIO, SUBSECRETARIOS, TITULARES DE
LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, DIRECTORES GENERALES,
DIRECTORES Y DEMÁS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Artículo 45.- … al 48.- …
Artículo 48 Bis.- Los Titulares de los Órganos desconcentrados serán suplidos en
sus ausencias temporales menores a 15 días por el servidor público de mayor
jerarquía de su adscripción que designen. En sus ausencias mayores a 15 días
por el servidor público que designe el Secretario de Gobierno.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS.
PRIMERO.- El presente Acuerdo de reforma al Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobierno, entrará en vigencia al día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- En un término que no exceda de treinta días hábiles contados a la
vigencia del presente Acuerdo, deberá la Secretaría de Gobierno contar con su
estructura orgánica debidamente actualizada.
TERCERO.- En el mismo plazo previsto en el artículo anterior, deberán expedirse
los nombramientos a los servidores públicos cuyas denominaciones en razón de la
presente reforma hayan cambiado.
CUARTO.- Se otorga un plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la
publicación del presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado, para que los
Titulares de los Órganos Desconcentrados elaboren sus respectivos Reglamentos
Interiores.
QUINTO.- Se deroga toda disposición de igual o menor jerarquía que se oponga al
presente Acuerdo.
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DADO EN LA RESIDENCIA OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD
DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS
VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
(RUBRICA)
C.P. CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO.
(RUBRICA)
LIC. FRANCISCO XAVIER LÓPEZ MENA.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA
21 DE AGOSTO DE 2017.
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