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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Emiliano Vladimir Ramos Hernández.

SECRETARÍA: C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar.
__________________________________________________________________

PRESIDENTE:

Buenas tardes, Compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión.

SECRETARIA:

Buenas tardes.
Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
SESIÓN No. 21 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE
SESIONES
DEL
SEGUNDO
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL.
FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017.
HORA: 16:00
ORDEN DEL DIA:
1.

Verificación del quórum.

2.

Instalación de la sesión.

3.

Lectura del acta de la sesión ordinaria número 20,
celebrada el día 30 de octubre de 2017, para su aprobación,
en su caso.

4.

Lectura de la correspondencia recibida.

5.

Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de
Quintana Roo exhorta de manera respetuosa a los Titulares
de la Procuraduría General de la República y de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO), para que en el ámbito
de su respectiva competencia tutelen y garanticen que los
procedimientos iniciados sean realizados con estricto
apego a la Ley, así como que los derechos humanos de los
ciudadanos que tienen contratado en el servicio de renta de
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cajas de seguridad en la empresa denominada “First
National Security” establecida en la Ciudad de Cancún
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, sean totalmente
respetados; presentada por las Diputadas Tyara Schleske
de Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil
con Igualdad de Oportunidades; Ana Patricia Peralta de la
Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de
Género; Santy Montemayor Castillo, Presidenta de la
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático; y los
Diputados José Carlos Toledo Medina, Presidente de la
Comisión de Deporte; José de la Peña Ruiz de Chávez,
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México, todos integrantes de esta Honorable
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, para su
aprobación, en su caso.
6.

Lectura del Acuerdo mediante el cual la Honorable XV
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, determina someter a la consideración de la
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción II
Bis del artículo 420 del Código Penal Federal; para su
aprobación, en su caso.

7.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforma el primer párrafo y se deroga la fracción I, ambos
del artículo 207-O de la Ley de Hacienda del Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.

8.

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma la
fracción I del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo y por el
que se reforma el artículo quinto transitorio, y se adiciona
un párrafo tercero al artículo tercero transitorio, ambos del
Decreto 90 emitido por la Honorable XV Legislatura del
Estado; para su aprobación, en su caso.

9.

Clausura de la sesión.

DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

LIC. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ C. EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.
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Muy bien compañeros Diputados, el Diputado Fernando Zelaya
propone un receso en lo que logramos que lleguen los Diputados,
algunos de los Diputados faltistas para hacer quorum, por lo cual
decretamos un receso de 5 minutos.
R e c e s o.

PRESIDENTE:

Se concluye el receso y antes de continuar.
En virtud de la ausencia justificada de la Diputada Elda
Candelaria Ayuso Achach, Vicepresidenta de la Mesa Directiva,
con fundamento en el Artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, así como del 20 y 21 del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Legislatura, propongo a la Diputada Jenni
Juárez Trujillo, para que asuma la Vicepresidencia por única
ocasión, por lo que solicito a la Diputada Secretaria, someta a
votación económica la propuesta presentada.

SECRETARIA:

Se somete a votación económica la propuesta presentada, por lo
que solicito a los Diputados emitir su voto, levantando la mano
los que estén por la afirmativa.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido por unanimidad
de votos de los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

En tal virtud, invito a la Diputada Jenni Juárez Trujillo, asumir la
Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, por lo cual le solicito
pasar a ocupar su lugar en el Presídium.
Diputada Secretaria, a pesar del boicot habrá sesión, por lo cual
le pido dar cumplimento al primer punto del orden del día.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, el primer punto ya lo hemos leído, que fue
la lectura de la sesión.
El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum.
(Verifica contar con el quórum).

1
2
3
4
5
6

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA

A

SI

F
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE
GABRIELA ANGULO SAURI
JOSÉ ESQUIVEL VARGAS
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
JUAN ORTÍZ VALLEJO
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
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AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
SI
SI
AUSENTE
SI
SI
SI
SI
AUSENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

AUSENTE

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 14 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 21 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 19:12 horas del día 31 de octubre de
2017.
Diputada Secretaria favor de justificar la inasistencia por motivos
de salud del Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio y
continúe por favor con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión ordinaria número 20, celebrada el día 30 de octubre de
2017, para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Jesús Alberto Zetina
Tejero.

DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeros Diputados.
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En virtud en que el acta de la sesión anterior, fue enviada
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me
permito proponer a su consideración, la dispensa de la lectura.
Es cuánto, Diputado Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se somete a votación la propuesta presentada para la dispensa
de la lectura del acta, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por 1 minuto.
Compañeros Diputado, sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria favor de tomar la asistencia del Diputado
Raymundo King.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 15
Diputados presentes).
(Se da continuidad a la votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión de su voto.
¿Algún Diputado falta por emitir su voto?
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad de votos por los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

Se declara aprobada la propuesta presentada de dispensa de
lectura del acta.
(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. 20 DEL PRIMER PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 30 DE
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OCTUBRE DE 2017.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 30 días del mes de octubre del año 2017, reunidos en el
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la presidencia del
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández; se dio a conocer
el orden del día siendo el siguiente:-------------------------------------1.
Verificación del quórum. --------------------------------------------2.
Instalación de la sesión. ---------------------------------------------3.
Lectura del acta de la sesión ordinaria número 19,
celebrada el día 24 de octubre de 2017, para su aprobación, en
su caso.-------------------------------------------------------------------------4.
Lectura de la correspondencia recibida.------------------------5.
Lectura de la Iniciativa Decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de
Quintana Roo, para incluir la enseñanza del yoga o el tai chi
chuan como disciplinas de relajación para evitar el bullying en las
escuelas; presentada por la Diputada Laura Esther Beristain
Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia
Social, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática. --------------------------------------------------6.
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la
Ley que establece el Régimen de Responsabilidades
Administrativas en el Estado de Quintana Roo; presentada por el
C.P. Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado
de Quintana Roo. ------------------------------------------------------------7.
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, de la Ley de los Municipios
del Estado, y de la Ley de Catastro del Estado de Quintana Roo;
Presentada por el Diputado Ramón Javier Padilla Balam,
integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva
Alianza, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de
esta H. XV Legislatura del Estado.---------------------------------------8.
Lectura de la Iniciativa de Decreto de urgente y obvia
resolución, por el que se reforma el primer párrafo del artículo
cuarto y se adiciona un artículo cuarto de carácter transitorio al
Decreto Número 68 de la IV Legislatura del Estado, por el que se
Instituye la Medalla al Mérito Cívico “Lic. Andrés Quintana Roo”;
presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria de esta Honorable XV Legislatura del Estado de
Quintana Roo, para su aprobación en su caso. ---------------------9.
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman el párrafo segundo del artículo 2 y la fracción II del
artículo 3 y se deroga el párrafo tercero del artículo 2, todos de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo; para su
aprobación en su caso. ------------------------------------------------------
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10. Clausura de la sesión. -----------------------------------------------1
Posteriormente, el diputado Presidente dio la Bienvenida a
los Servidores Públicos del Instituto de Acceso a la Información
Protección de Datos Personales que venían a cargo de la
Licenciada Diana Patricia Durocher Martínez.--------------------Seguidamente el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la
siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente,
Diputada Santy Montemayor Castillo ausente, Diputada Tyara
Schleske de Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la
Peña presente, Diputado José Luis González Mendoza presente,
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado
José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, Diputado José Carlos
Toledo Medina ausente, Diputada Laura Esther Beristain
Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri ausente,
Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado Fernando
Levin Zelaya Espinoza presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez
Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
presente, 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 Juan Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia
de los Angeles Vázquez Pech ausente, Diputado Carlos Mario
Villanueva Tenorio ausente, Diputado Ramón Javier Padilla
Balam presente, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach
presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.Seguidamente, la diputada secretaria informó la asistencia de 18
Diputados.--------------------------------------------------------------------Inmediatamente el diputado presidente justificó la inasistencia de
las Diputadas Silvia de los Ángeles Vázquez Pech y Santy
Montemayor Castillo y de los Diputados Raymundo King de la
Rosa, José Carlos Toledo Medina y Carlos Mario Villanueva
Tenorio, por encontrarse realizando tareas inherentes a su
cargo.----------------------------------------------------------------------------2
Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la
sesión número 20, siendo las 18:04 horas del día 30 de
octubre de 2017.-------------------------------------------------------------3
Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada
Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día
correspondía a la lectura del acta de la sesión ordinaria
número 19, celebrada el día 24 de octubre de 2017, para su
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Alberto
Vado Morales, quien pidió la dispensa de la lectura del acta
agendada en el orden del día, en virtud de ya contar con ella de
manera electrónica. ---------------------------------------------------------Acto seguido, se sometió a votación la propuesta, en el
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transcurso del tiempo se tomó asistencia a la Diputada Gabriela
Angulo Sauri, resultando aprobada por unanimidad la dispensa
de la lectura del acta; en consecuencia se puso a consideración
el acta correspondiente a la sesión ordinaria número 19,
celebrada el día 24 de octubre de 2017, la cual sin observaciones
se sometió a votación siendo aprobada por unanimidad por lo
que el Diputado Presidente la declaró aprobada.--------------------4
Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a
la Correspondencia recibida de los Estados de Guanajuato,
Querétaro, Tamaulipas, Campeche e Hidalgo, al término de la
lectura de la correspondencia se tomó asistencia al Diputado
José de la Peña Ruiz de Chávez, y el Diputado Presidente
instruyó a la Diputada Secretaria diera el trámite correspondiente
a la correspondencia recibida. -------------------------------------------5
Continuando con el orden del día, se dio lectura a la
Iniciativa Decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de
Quintana Roo, para incluir la enseñanza del yoga o el tai chi
chuan como disciplinas de relajación para evitar el bullying
en las escuelas; Al término de la lectura se le concedió el uso
de la voz la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, quien
profundizó en la importancia de implementar estas disciplinas en
las escuelas del Estado pues ello ayudaría a combatir el bullying
o acoso escolar, ya que México ocupa el primer lugar a nivel
internacional en esta problemática y uno de cada seis alumnos
que lo sufren, se suicida en la Ciudad de México, y Quintana Roo
ocupa el tercer lugar en violencia escolar según datos del INEGI,
es por ello que consideró que la implementación de estas
disciplinas en las escuelas ayudaría a reducir esta problemática.
Seguidamente el Diputado Presidente instruyó se turnará a las
Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Puntos
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y
posterior dictamen. ----------------------------------------------------------6
Como siguiente punto del orden del día, procedió la lectura
de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley que
establece el Régimen de Responsabilidades Administrativas
en el Estado de Quintana Roo; al término de su lectura el
Diputado Presidente la turnó a las comisiones Anticorrupción,
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y de Puntos
Legislativos y Técnica Parlamentaria para su estudio, análisis y
posterior dictamen. ----------------------------------------------------------7
Como siguiente punto del orden del día, procedió la lectura
de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, de la Ley de los Municipios del
Estado, y de la Ley de Catastro del Estado de Quintana Roo;
al término de su lectura el Diputado Presidente instruyó que se
turnara la iniciativa presentada en lo que correspondía a las
reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
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de Quintana Roo a las Comisiones de Puntos Constitucionales y
de Hacienda Presupuesto y Cuenta; y en lo que se refería a las
reformas a la Ley de los Municipios del Estado; y de la Ley de
Catastro de Estado de Quintana Roo, a las Comisiones de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y a la de Asuntos Municipales,
para su estudio, análisis y posterior dictamen. -----------------------8
Como siguiente punto del orden del día, procedió la lectura
de la Iniciativa de Decreto de urgente y obvia resolución, por
el que se reforma el primer párrafo del artículo cuarto y se
adiciona un artículo cuarto de carácter transitorio al Decreto
Número 68 de la IV Legislatura del Estado, por el que se
Instituye la Medalla al Mérito Cívico “Lic. Andrés Quintana
Roo”; para su aprobación en su caso.--------------------------------Seguidamente la Diputada Vicepresidenta, en sustitución del
Diputado Presidente, instruyó se sometiera a votación si se
consideraba la iniciativa presentada de urgente y obvia
resolución, en el transcurso de la votación, se reincorporó el
Diputado Presidente y la propuesta fue aprobada por unanimidad
de votos. ------------------------------------------------------------------------Acto seguido el Diputado Presidente sometió a votación en lo
general la iniciativa presentada, antes de lo cual concedió el uso
de la voz al Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien
hizo referencia a la importancia de aprobar la iniciativa que
presentó para entregar la Medalla al Mérito “Lic. Andrés Quintana
Roo”, debido a que la fecha de entrega de la misma estaba
establecida para el 30 de noviembre de 2017 y tenían el tiempo
justo para que el Ejecutivo pudiera iniciar con el procedimiento
para la entrega de dicha presea. -----------------------------------------Seguidamente se sometió a votación en lo general la iniciativa
presentada siendo aprobada por unanimidad de votos; en
consecuencia, se sometió a votación en lo particular, siendo
aprobada por unanimidad de votos.-------------------------------------Acto seguido el Diputado Presidente puso a consideración de los
Diputados la dispensa del trámite establecido en el Artículo 133
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como la
lectura de la minuta respectiva para proceder a su decreto
correspondiente; debido a que en el transcurso de la votación se
produjo una falla en el sistema de votación, ésta se realizó de
manera nominal, siendo aprobada la propuesta por unanimidad
de votos. ------------------------------------------------------------------------Por lo que el Diputado Presidente procedió emitir el Decreto
correspondiente. -------------------------------------------------------------Seguidamente se dio lectura al Dictamen con Minuta de
Decreto por el que se reforman el párrafo segundo del
artículo 2 y la fracción II del artículo 3 y se deroga el párrafo
tercero del artículo 2, todos de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Quintana Roo; para su aprobación en su caso. -----Al término, se le concedió el uso de la voz a la Diputada Ana
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Patricia Peralta de la Peña, quien dio la bienvenida al personal
del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales de Quintana Roo, y aprovechó su intervención para
notificar que la Fracción Parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México, había presentado un Punto de Acuerdo a
Oficialía de Partes por el caso del aseguramiento de cajas de
seguridad a la empresa First National Security; a lo que el
Diputado Presidente le solicitó se enfocara en el Dictamen que
estaba siendo atendido; en respuesta la Diputada Ana Patricia
Peralta de la Peña, señaló que continuaría leyendo el acuerdo
que presentaron en Oficialía de Partes, con lo cual concluyó su
intervención.-------------------------------------------------------------------Seguidamente, al no haber más intervenciones se sometió a
votación en lo general el Dictamen presentado, siendo aprobado
por unanimidad de votos; en consecuencia, se sometió a
votación en lo particular, siendo aprobado por unanimidad de
votos, por lo que el Diputado Presidente procedió a emitir el
Decreto correspondiente. --------------------------------------------------Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada Secretaria
informó que todos los asuntos a tratar habían sido agotados. ---9
Acto seguido se declaró clausurada la sesión número 20,
siendo las 19:20 horas del día 30 de octubre de 2017; y se citó
para la próxima sesión ordinaria número 21, el día martes 31 de
octubre de 2017 a las 16:00 horas. -------------------------------------DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. EMILIANO VLADIMIR RAMOS
HERNANDEZ. DIPUTADA SECRETARIA: C. EUGENIA
GUADALUPE SOLIS SALAZAR.
PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión ordinaria número 20, celebrada el día 30 de
octubre del año 2017.
¿Algún Legislador desea hacer alguna observación?
De no haber observaciones. Se somete a votación el acta de la
sesión ordinaria número 20, celebrada el día 30 de octubre del
año en curso, por lo que instruyo se abra el módulo de votación
por 2 minutos.
Compañeros Legisladores favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión su voto.
Por tanto, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación.
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SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria
número 20, celebrada el día 30 de octubre de 2017, ha sido
aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
ordinaria número 20, celebrada el día 30 de octubre del año
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.
(Lee correspondencia).
OFICIO No. DGPL-1P3A.-2308.22. De la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión. De fecha 17 de octubre de 2017.
Por el que se remite el Acuerdo mediante el Senado de la
República exhorta respetuosamente a los Congresos Estatales
del país a considerar y valorar en su justa dimensión, la creación
de la figura de ‘Regidor Migrante’, con el objetivo de salvaguardar
y mejorar las condiciones de la población migrante del país y sus
familias.
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1fewfqOX
HelHDd0KhChQecBdJxtafxFzR/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnarlo a la Comisión de Derechos Humanos.

SECRETARIA:

OFICIOS UAJ-871/2017 y UAJ-872/2017. De la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. De fecha
18 de julio de 2017. Por lo que se remite oficios mediante los
cuales remiten copia de las similares dirigidas al Profr.
Gaudencio Medellín Herbert, Director de Educación Básica, Lic.
José Antonio Bonales Rojas, Director de Educación media
Superior y Superior y Profra. María del Rayo Hortencia Núñez
Pérez, Coordinadora General del Servicio Profesional Docente
en el Estado de San Luis Potosí, mediante los cuales se les
solicita informar de las acciones realizadas para la atención del
oficio 147/2017-P.O, remitido por esta Legislatura.
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1K4C66G
hS1Cm8ev1GPIKx_VMa7T9Xh7ys/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1VinFbdbxIVQdikI8_ycBfshvq9_yf5Q/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.
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OFICIO UAJ-873/2017. De la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de San Luis Potosí. De fecha 10 de julio de
2017. Por lo que se remite Oficio mediante el cual remiten copia
de la similar dirigida a la Profra. María del Rayo Hortencia Núñez
Pérez, Coordinadora General del Servicio Profesional Docente
en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual se le solicita
informar de las acciones realizadas para la atención del oficio
147/2017-P.O, remitido por esta Legislatura.
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/14rJxDm
BUy2_g78mmK5KlVN1mSqtjp-_W/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

Oficio No. SEDE/DS/DFA/1158/2017. De la Secretaría de
Desarrollo Económico del Estado. De fecha 25 de septiembre de
2017. Por lo que se remite oficio mediante el cual comunican las
acciones que emprendió dicha Secretaría para atender el Punto
de Acuerdo que les remitiera esta Legislatura.
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1dwcxK9
YZ7n_MyqD0-kdF8cJCy09s5eg0/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

Oficio S/N. De la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De
fecha 22 de agosto de 2017. Por lo que se remite oficio mediante
dan respuesta al oficio número 135/2017-P.O. remitido por esta
Legislatura.
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1B6cn14y
yYgqafsZXqwn9i8h_4-ZO4qlS/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

OFICIO S/N. Del H. Congreso del Estado San Luis Potosí. De
fecha 15 septiembre de 2017. Por lo que se remite oficio
mediante el cual comunican la apertura del Primer Periodo
Ordinario de sesiones de su Tercer Año de Ejercicio Legal.
Asimismo, el 14 de los corrientes eligió la Directiva del primer y
segundo periodos ordinarios, lapso, del 15 de septiembre al 15
de diciembre de 2017; y del uno de febrero a junio de 2018.
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1jNkOPai
xhlNsl9x0G1bPpjwACS0k5pgD/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.
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CIRCULAR No. 18. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De
fecha 28 de septiembre del 2017. Por lo que se remite oficio
mediante el cual comunican la elección de la Directiva del mes
de octubre.
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1h1k58rG
Kub02IiknBDoE1j01e7sb_hmg/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

OFICIO No. SSL-0707/2017. Del H. Congreso del Estado de
Hidalgo. De fecha 28 de septiembre de 2017. Por lo que se remite
oficio mediante el cual acusan de recibo similar número
301/20147-P.-O remitido por esta Legislatura.
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1Yeghtf7
CRkEZEmsznVhmyrqRV-V_vbjq/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

OFICIO No. SSL-0708/2017. Del H. Congreso del Estado de
Hidalgo. De fecha 28 de septiembre de 2017. Por lo que se remite
oficio mediante el cual acusan de recibo similar número
107/20147-P.-O remitido por esta Legislatura.
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1500MIT
DReg03iyyCT7nEkjj_KENisuSi/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la
sesión.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura Acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que la H. XV Legislatura del
Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta de manera
respetuosa a los Titulares de la Procuraduría General de la
República y de la Subprocuraduría Especializada en
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), para que en
el ámbito de su respectiva competencia tutelen y garanticen que
los procedimientos iniciados sean realizados con estricto apego
a la Ley, así como que los derechos humanos de los ciudadanos
que tienen contratado en el servicio de renta de cajas de
seguridad en la empresa denominada “First National Security”
establecida en la Ciudad de Cancún Municipio de Benito Juárez,
Quintana Roo, sean totalmente respetados; para su aprobación,
en su caso.
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SECRETARIA:

Es cuanto Diputado presidente.

PRESIDENTE:

Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de
urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe tratarse
como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta
por 2 minutos.
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Compañeros Legisladores favor emitir su voto.
Diputada Martínez Simón, tiene el uso de la voz.
Tiene el uso de la voz la Diputada Eugenia Solís.

DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR:
(Hace uso de la palabra).
Buenas tardes nuevamente.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeros Diputados.
Medios que nos acompañan.
Lamento que nuestros compañeros del PVEM no hayan asistido
el día de hoy a la sesión para tratar este tema y poder hacer una
reflexión de manera conjunta sobre este tema, el cual, tiene su
origen en hechos suscitados a partir del 9 de octubre, fecha que
la Subsecretaria Especializada en Investigación en Delincuencia
Organizada, incauto dos cajas de seguridad de la empresa
denominada First National Security y posteriormente, el
aseguramiento de todo el inmueble, dicho aseguramiento se
deriva
de
la
averiguación
previa
número
FED/SEIDO/UIDS/PUE/000740-2017.
Estos hechos han generado mucha especulación, amplia
cobertura noticiosa e indignación, es por ello, que tenemos que
ser cautelosos en nuestra forma de actuar y darle un puntual
seguimiento, no permitiremos la violación de derechos y
garantías individuales, pero tampoco, obstaculizaremos la acción
de la justicia.
Usuarios inconformes por el aseguramiento de cajas de
seguridad de First National Security, están en un plantón a las
afueras de las instalaciones, bloqueando las vialidades y sus
voces han sido escuchadas.
El día de ayer 30 de octubre del presente año, mediante el
comunicado de prensa número 411/017, la PGR dio a conocer
que la autoridad que giro la orden de cateo, se obtuvo del Juez
en turno especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro
de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo.
En dicho comunicado se informa acerca del manejo y apertura
de las cajas de seguridad resguardadas, informando que estas
se abren y son revisadas en el mismo sitio y que su contenido no
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guarda la relación de los hechos que la PGR investiga, serán
devueltos a los propietarios que de manera previa acrediten
interés jurídico.
La procuraduría argumenta que este proceso se encuentra
estrictamente apegado a derecho y en cumplimiento con el orden
jurídico judicial emitida.
En la cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día de
hoy, se aprobó exhortar a la Procuraduría General de la
República, a informar sobre las medidas impuestas ante el
personal moral de First National Security desde el pasado 9 de
octubre del 2017, en el que se expongan detalladamente las
acciones realizadas, así como su motivación y fundamentación.
Se aprobó exhortar a la PGR ejecutar las acciones necesarias
para garantizar pleno acceso a los bienes de los ciudadanos
usuarios de la persona moral First National Security, en el
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, conforme a las
medidas impuestas desde el pasado 9 de octubre del 2017 y de
acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
Y tercero, se aprobó exhortar a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos a establecer las acciones idóneas para la
protección de los derechos humanos de los usuarios de los
servicios prestados por la persona moral First National Security
en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
Conforme a las medidas emprendidas por la Procuraduría
General de la República desde el paso 9 de octubre del 2017,
sabemos también que una comitiva de los usuarios afectados
viajo también el día de hoy a la ciudad de México, se
entrevistarían con el Subprocurador de la SEIDO, Alonso Lira
Salas, y sabemos que algunos de los usuarios afectados
interpusieron amparos indirectos y 5 de ellos ya obtuvieron
suspensiones provisionales en las cuales, el Juez de Distrito
ordena mantener las cosas en el Estado, en el que se encuentran
prohibiendo a SEIDO y PGR mover y/o abrir las cajas de
seguridad de los quejosos.
Es por ello, que considero necesario, primero manifestarles a los
quintanarroenses afectados que estaremos atentos al desarrollo
de los hechos y, en segundo lugar, que debemos pasar este
punto a Comisiones para su análisis y perfeccionamiento bajo la
luz de estos hechos.
Es cuánto, Diputado Presidente.
(Al término de su intervención).

Sesión 21 del 31 de octubre de 2017

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

25

Gracias Diputada Solís.
En virtud de la propuesta que ha presentado la Diputada Eugenia
Solís.
Se somete a votación este punto de acuerdo sea turnado a
Comisiones para su análisis, por lo que instruyo se abra el
módulo de votación hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
¿Algún Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia
resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los
Diputados presentes.

PRESIDENTE:

Se declara aprobado que este acuerdo sea turnado a
Comisiones, en tal sentido Diputada Secretaria sírvase a turnar
el acuerdo presentado a las Comisiones de Justicia y de
Seguridad Pública y Protección Civil, para su estudio, análisis
correspondiente.
Y compañeros Diputados antes de continuar con el siguiente
punto del orden del día y conforme a los dispuesto en el artículo
22 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del
Estado me permito hacer uso de la palabra.
(Por lo que hace el uso de la voz desde la Presidencia).

DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ:
(Hace uso de la palabra).
Únicamente compañeros Diputadas y Diputados, para fijar una
postura a nombre de los Legisladores del PRD, con respecto a
este punto de acuerdo, de suma importancia como lo ha dicho la
Diputada Eugenia Solís, pero que hoy ha sido determinado
enviarlo a comisiones.
En la Sesión del día de ayer, a la 5:30 de la tarde la Diputada
Ana Patricia Peralta, me solicitó que este Punto de Acuerdo
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pudiera ser ingresado en el orden del día, cuando la sesión
estaba citada desde de las 5 de la tarde.
Le indiqué, que ya estábamos fuera de tiempo, estábamos
iniciando la Sesión de manera retrasada, por lo cual le propuse
que fuera incluido para la sesión del día de hoy, tal como ha
ocurrido, sin embargo, durante el transcurso de la sesión, la
Diputada en otro tema del orden del día, abordo este exhorto con
mucha vehemencia, señalando que esta Mesa Directiva había
sido omisa en la propuesta que presento.
Al respecto quiero manifestar que rechazo profundamente que
se pretenda cuestionar el trabajo de esta Legislatura, en un acto
de protagonismo electorero, así como en un momento ellos
señalaban, que los temas que un servidor propone tenían una
intensión electoral, hoy yo señalo que la Fracción Parlamentaria
del Verde hace propuestas de carácter electorera.
El Punto de Acuerdo, que ayer en su intervención la Legisladora
a nombre de su Fracción Parlamentaria, mencionaba con
urgencia que se presentara, aquí tengo copia del acuse, fue
presentado a la 7 de la noche, fue presentado justo en el
momento posterior al momento de la intervención de la
Legisladora, y cuál era la prisa, la prisa era, primero que no se
iban a presentar en la sesión del día de hoy, como ocurre en
muchas ocasiones en la que los Legisladores de la Fracción del
Verde se ausentan de las sesiones, y la segunda era de un tema
de cálculo electorero, porque ya tenían organizado fijar una
conferencia de prensa, para tratar lo que es un hecho lamentable
que por supuesto esta Legislatura y un servidor lamentamos, la
afectación que hay hacia los ciudadanos, que de manera licita,
tienen el servicio contratado con esta empresa que ha sido
intervenida por la SEIDO, pues únicamente quererse montar en
este tema en un acto de protagonismo político, por lo cual hoy
me permito hacer esta aclaración, aquí está nuevamente, se
puede consultar, fue presentado a la 7 de la noche, en ese
sentido me parece muy criticable que sea esto y de paso aviso
que presentaré seguramente las próximas semanas una
iniciativa para que podamos regular las faltas que hay en el
Pleno, no puede ser que los Legisladores tengan tan baja
asistencia y cuando se encuentren presentes hagan
señalamientos que sus propuestas no están siendo incluidas.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputada Secretaria por favor continúe con el siguiente punto del
orden del día.
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El siguiente punto es la lectura Acuerdo mediante el cual la
Honorable XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, determina someter a la
consideración de la Honorable Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, la Iniciativa de Decreto por el que se
reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal
Federal; para su aprobación en su caso.
(Lee acuerdo).
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35

Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado.
Me ha pedido hacer el uso de la voz el Diputado Juan Ortiz
Vallejo, adelante.

Sesión 21 del 31 de octubre de 2017

Diario de los Debates

36

DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes.
Con mi respeto que les tengo a todos y más a los medios de
comunicación.
Con permiso de la Mesa Directiva.
Mi intervención en este día es para darles las gracias en este
gran paso, que esta XV Legislatura está haciendo en materia de
pesca, hoy logramos una alternativa jurídica, mediante la
ratificación penal para la protección de la extracción ilícita del
caracol rosado en términos generales, y digo, que es un gran
paso, porque esto había sido un problema desde hace años y
nadie le había dado la importancia necesaria, con esta reforma
al artículo 420 del Código Penal Federal en la fracción II cuya
finalidad es tipificar como conducta dolosa, capture, transforme,
acopie, transporte, destruya o comercie con especies acuáticas
denominada caracol rosado, Strombus Gigas o Lobatus Gigas,
logramos atacar uno de los problemas que más ha dañado a
nuestros pescadores y a nuestras especies en peligro de
extinción.
Les agradezco su apoyo y enhorabuena a esta XV Legislatura
que va a dejar huella en materia rural y pesquera, con esto
estamos dando cumplimiento a mis amigos pesqueros,
enhorabuena y gracias a todos ustedes y a mis amigos los
Diputados.
Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado Ortiz Vallejo.
No habiendo más intervenciones, se somete a votación el
Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación hasta por 2 minutos.
Compañeros Legisladores favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión de su voto.
Instruyo se cierre el módulo de votación.

Sesión 21 del 31 de octubre de 2017

Diario de los Debates

37

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, dé cuenta de los votos.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados
presentes.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado, sírvase
darle el trámite correspondiente.
Y favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por el que se reforma el primer párrafo y
se deroga la fracción I, ambos del artículo 207-O de la Ley de
Hacienda del Estado de Quintana Roo; para su aprobación en su
caso.
(Lee Dictamen).
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Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.
Si algún Legislador desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
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No habiendo observaciones, se somete a votación el dictamen
presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 2
minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados
presentes.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA EL PRIMER
PÁRRAFO Y SE DEROGA LA FRACCIÓN I, AMBOS DEL
ARTÍCULO 207-O DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO.
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 Dictamen
con Minuta de Decreto por el que se reforma la fracción I del
artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del
Estado de Quintana Roo y por el que se reforma el artículo quinto
transitorio, y se adiciona un párrafo tercero al artículo tercero
transitorio, ambos del Decreto 90 emitido por la Honorable XV
Legislatura del Estado; para su aprobación en su caso.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Está a consideración de esta Legislatura en lo general el
dictamen presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
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No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general
el dictamen presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación hasta por 2 minutos.
Compañeros Diputados, favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión de su voto.
Algún Legislador falta por emitir su voto, favor de indicármelo.
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados
presentes.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen
presentado.
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el
dictamen presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
De no haber observaciones, se somete a votación en lo particular
el dictamen presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación hasta por 2 minutos.
Compañeros Diputados favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, favor de dar cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados
presentes.
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En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen
presentado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA LA FRACCIÓN I
DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Y POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO
TRANSITORIO, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL
ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, AMBOS DEL
DECRETO 90 EMITIDO POR LA HONORABLE XV
LEGISLATURA DEL ESTADO.
Se invita a los presentes tomar asiento.
Diputada Secretaria, Continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido
agotados.

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se clausura la sesión número 21, siendo las 20:04 horas del día
31 de octubre de 2017, se cita a la siguiente sesión ordinaria
número 22 el día lunes 6 de noviembre de 2017 a las 17:00
horas.
Buenas noches.
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 15 Diputados
presentes y 10 justificantes, de la siguiente forma:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE
GABRIELA ANGULO SAURI
JOSÉ ESQUIVEL VARGAS
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
JUAN ORTÍZ VALLEJO
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR

A

F
JUSTIFICA
JUSTIFICA
JUSTIFICA
JUSTIFICA
JUSTIFICA

SI
JUSTIFICA
JUSTIFICA
JUSTIFICA
SI
SI
JUSTIFICA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
JUSTIFICA
SI
SI
SI
SI
SI

