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PRESIDENTE:  Buenas tardes, compañeros Diputados y 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 éste el siguiente: 

 

SESIÓN NÚMERO 24 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 
DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

 

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
 

HORA:   17:00 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Verificación del quórum.  
 

2. Instalación de la sesión. 
  

3. Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 
en su caso. 

 

4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 

5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones normativas de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo. 

 

6. Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se Crea la Ley de Protección y Apoyo a los Migrantes en el 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Jenni 
Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Humano y Poblacional de la XV Legislatura del Estado. 

 

7. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina 
sin materia el acuerdo enviado por el H. Congreso de 
Nayarit, por el que exhortan a las legislaturas de las 
entidades federativas que aún no lo hayan hecho, para que 
establezcan y en su caso armonicen sus respectivas 
legislaciones en materia de educación, respecto del uso 
responsable y seguro de las tecnologías en el sistema 
educativo, en armonía por lo dispuesto en la Ley General 
de Educación; para su aprobación, en su caso. 
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8. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina 
sin materia los acuerdos remitidos por las Legislaturas de 
los Estados de México y Chihuahua; para su aprobación, en 
su caso. 

 
9. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina 
sin materia el Acuerdo remitido por el Senado de la 
República; para su aprobación, en su caso. 

 
10. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, informa al 
H. Congreso de la Unión, que ha expedido la Ley de 
Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 
obligados para el Estado de Quintana Roo, en concordancia 
con la Ley General tomando en consideración la 
colaboración del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 
para su aprobación, en su caso. 

 
11. Clausura de la sesión. 
 

        DIPUTADO PRESIDENTE:                         DIPUTADA SECRETARIA: 
 

LIC. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA.   C. EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR. 
 
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 la Verificación del quórum. 

 
(Se verifica contar con el quorum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  AUSENTE 

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  
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10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 18 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de la 

Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, de los Diputados 
Juan Carlos Pereyra Escudero, Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo y del 
Diputado Alberto Vado Morales por motivos de salud, así mismo, 
justificar la inasistencia de la Diputada Tyara Scheleske de Ariño. 
 
 Habiendo quórum, se instala la sesión número 24 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:26 horas del día 13 de noviembre 
de 2017. 

 
 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 8 de noviembre de 2017, para 
su aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ramón Javier 

Padilla Balam. 
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DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM: 
 
   (Hace uso de la palabra). 
 
  Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
  Compañeros Diputados. 
 
  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 su lectura. 

 
  Es cuanto, 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 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. 
 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, 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 de los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada de dispensa de 

lectura del acta. 
 

“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. 23 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 08 DE 
NOVIEMBRE DE 2017. 
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En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 08 días del mes de noviembre del año 2017, reunidos en 
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza; quien saludó y dio 
la bienvenida al Mtro. Leon Lizárraga Cuvedo, Presidente del 
Consejo Directivo del IAPQROO, así como a sus colaboradores, 
enseguida 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 anterior, para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se instituye el 
mes de noviembre de cada año como “El Mes del Servicio 
Público en el Estado de Quintana Roo”; presentada por el 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la 
XV Legislatura del Estado.-------------------------------------------------- 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto de urgente y obvia 
resolución por el que se adicionan los párrafos segundo, tercero 
y cuarto al Artículo 1785 del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; y se reforma el párrafo primero del 
Artículo 106 de la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos 
Metropolitanos de la XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
7. Lectura de la  Proposición con Punto de Acuerdo por medio 
del cual la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, exhorta respetuosamente al Titular del Despacho de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana 
Roo, para que en el ámbito de su competencia, realice las 
proyecciones presupuestales correspondientes para el año fiscal 
subsecuente, y se considere etiquetar recursos en el proyecto de 
egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, para 
asegurar la permanencia en el programa y el desarrollo 
económico, social y turístico de los pueblos mágicos del Estado 
de Quintana Roo, en base a la disposición presupuestal anual; 
presentado por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de 
la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
8. Lectura del Punto de Acuerdo por el que la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, solicita 
respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión para que en el ámbito de sus facultades y competencia, 
realicen las reformas necesarias para revertir el huso horario que 
se aplica en el Estado de Quintana Roo, con la finalidad de que 
vuelva a regirse por el huso horario aplicable al centro de la 
República; presentado por los Diputados José Esquivel Vargas, 
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Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico; Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria;  
Fernando Levin Zelaya Espinoza, Presidente de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta; Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la 
Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales; Mayuli Latifa 
Martínez Simón, Presidenta de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos; Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos; Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente de 
la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil; Ramón 
Javier Padilla Balam, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales; Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la 
Comisión de Justicia y José Luis González Mendoza, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Indígena; todos integrantes de la 
XV Legislatura del Estado.-------------------------------------------------- 
9. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al 
Acuerdo enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual exhorta a los 
Titulares de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
Federal y del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, 
para que de conformidad con sus facultades y atribuciones den 
cumplimiento al mandato de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, y se fortalezca e intensifiquen los 
programas y acciones en materia de actualización y desarrollo 
profesional de los docentes; para su aprobación, en su caso.---- 
10. Lectura del Acuerdo por el cual la Honorable XV Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, informa a la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las 
acciones legislativas emprendidas por esta Soberanía popular, 
en materia de combate a la corrupción, transparencia y rendición 
de cuentas, acorde a las reformas constitucionales en dichas 
materias; para su aprobación, en su caso.------------------------------ 
11. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del Artículo 113 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.-----------------------  
12. Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
1   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 Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
presente, Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, 
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Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado 
José Carlos Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete ausente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 
presente, Diputado José Esquivel Vargas ausente, Diputada 
Mayuli Latifa Martínez Simón ausente, Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero presente, Diputado Raymundo King de la Rosa ausente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo ausente, Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero ausente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 
Diputada Silvia de los Angeles Vázquez Pech ausente, Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam presente, Diputado José Luis González 
Mendoza presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza 
presente y Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
17 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de las Diputadas Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, Jenni 
Juárez Trujillo, Laura Esther Beristain Navarrete y José Esquivel 
Vargas, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo 
y del Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, por motivos 
personales.---------------------------------------------------------------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 23, siendo las 12:15 horas del día 8 de 
noviembre 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 anterior, 
celebrada el día 06 de noviembre de 2017, para su 
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach, 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 y en el 
transcurso de la votación se tomó nota de la asistencia del 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, por lo que se continuó 
con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 18 Diputados.- 
Transcurrido el tiempo de la votación la Diputada Secretaria 
informó que la propuesta de dispensa del acta había sido 
aprobada por unanimidad; en consecuencia se puso a 
consideración el acta correspondiente a la sesión ordinaria 
número 22, celebrada el día 06 de noviembre 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 la Secretaría de Desarrollo 
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Agropecuario, Rural y Pesca, de las Legislaturas de los Estados 
de Coahuila de Zaragoza, Hidalgo, Guanajuato y Michoacán de 
Ocampo; así como de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación; al término 
de la lectura el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria tomara nota de la asistencia del Diputado Raymundo 
King de la Rosa, por lo que se continuó con el desarrollo de la 
sesión con la asistencia de 19 Diputados; asimismo solicito se le 
diera el trámite a la correspondencia recibida.------------------------- 
5 Continuando con el orden del día, se dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por el que se instituye el mes de 
noviembre de cada año como “El Mes del Servicio Público 
en el Estado de Quintana Roo”; para lo cual solicitó el uso de 
la voz el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,  
agradeciendo la presencia de los Servidores Públicos del 
IAPQROO, ya que es una propuesta de ese Instituto de la 
Administración Pública en coordinación con la Legislatura.------ 
Al término de la lectura se turnó la iniciativa a la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
6 Dando continuidad a la sesión se dio lectura a la Iniciativa 
de Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo, 
tercero y cuarto al Artículo 1785 del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y se reforma el 
párrafo primero del Artículo 106 de la Ley del Patrimonio del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; la 
cual en virtud de haber sido fundamentada de urgente y obvia 
resolución, se sometió a votación para ser considerada como tal, 
resultando aprobada por unanimidad, en consecuencia se puso 
a consideración del Pleno y sin observaciones se sometió a 
votación en lo general y en lo particular siendo aprobada por 
unanimidad, en ese sentido dada la trascendencia del asunto, el 
Diputado Presidente propuso la dispensa del trámite establecido 
en el Artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, así como de la lectura de la minuta respectiva, para 
proceder al decreto correspondiente, en consecuencia se 
sometió a votación la propuesta resultado aprobada por 
unanimidad, por lo que se declaró aprobado emitiéndose el 
decreto respectivo.------------------------------------------------------------ 
7  Para dar seguimiento al punto siete del orden del día se le 
concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo Sauri,  
para dar lectura a la Proposición con Punto de Acuerdo por 
medio del cual la Honorable XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular del 
Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de su 
competencia, realice las proyecciones presupuestales 
correspondientes para el año fiscal subsecuente, y se 
considere etiquetar recursos en el proyecto de egresos del 
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Estado para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, para 
asegurar la permanencia en el programa y el desarrollo 
económico, social y turístico de los pueblos mágicos del 
Estado de Quintana Roo, en base a la disposición 
presupuestal anual; el cual se sometió a votación para que pase 
a las Comisiones de conformidad con el Artículo 38 del 
Reglamento Interior del Poder Legislativo, resultando aprobada 
la votación por unanimidad, por lo que se turnó a las Comisiones 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Turismo y Asuntos 
Internacionales, para su estudio y análisis respectivo.-------------- 
8 Posteriormente, se dio lectura al Punto de Acuerdo por el 
que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, solicita 
respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión para que en el ámbito de sus facultades y 
competencia, realicen las reformas necesarias para revertir 
el huso horario que se aplica en el Estado de Quintana Roo, 
con la finalidad de que vuelva a regirse por el huso horario 
aplicable al centro de la República.------------------------------------ 
Inmediatamente, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 22 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, el Diputado Presidente Fernando 
Levin Zelaya Espinoza, hizo uso de la palabra para señalar que 
a casi tres años de aprobarse el cambio de horario no se han 
visto los resultados que respaldaron las presunciones hechas en 
ese momento.------------------------------------------------------------------ 
Enseguida, de conformidad con el Artículo 38 del Reglamento 
Interior del Poder Legislativo, se sometió a votación que el 
acuerdo presentado pase a las comisiones, resultando aprobada 
la propuesta por mayoría, en consecuencia se turnó a la 
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico para su estudio 
y análisis respectivo.---------------------------------------------------------- 
9 Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo 
enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual exhorta a 
los Titulares de la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal y del Instituto Nacional para la Evaluación 
Educativa, para que de conformidad con sus facultades y 
atribuciones den cumplimiento al mandato de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, y se fortalezca e 
intensifiquen los programas y acciones en materia de 
actualización y desarrollo profesional de los docentes; para 
su aprobación, en su caso; el cual al ponerse a consideración 
solicitó el uso de la voz la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach, quien señaló que en el sector educativo se necesitan 
maestras y maestros con adquisición continua de conocimientos, 
es por ello que solicitó a los Diputados su voto a favor.------------- 
Acto seguido, se puso a consideración el Acuerdo y sin 
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observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobado y se remitió 
para su debido trámite.------------------------------------------------------- 
10 Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura 
del Acuerdo por el cual la Honorable XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, informa a la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre las 
acciones legislativas emprendidas por esta Soberanía 
popular, en materia de combate a la corrupción, 
transparencia y rendición de cuentas, acorde a las reformas 
constitucionales en dichas materias; para su aprobación, en 
su caso; el cual sin observaciones se sometió a votación siendo 
aprobado por unanimidad, en consecuencia se remitió para su 
trámite correspondiente.----------------------------------------------------- 
11 Seguidamente, se procedió a la lectura del Dictamen con 
Minuta de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
Artículo 113 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso; misma que al ponerse a consideración 
solicitó el uso de la voz la Diputada Tyara Sheleske de Ariño, 
quien expuso que el dictamen presentado es el resultado de un 
gran trabajo legislativo, el cual tendrá como finalidad 
salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.--- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
dictamen presentado resultando aprobado por unanimidad, por 
lo que se declaró aprobado el dictamen, emitiéndose el decreto 
respectivo.-----------------------------------------------------------------------  
12 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido 
agotados.------------------------------------------------------------------------ 
13 Acto seguido se declaró clausurada la sesión número 23, 
siendo las 14:04 horas del día 8 de noviembre de 2017; y se citó 
para la próxima sesión ordinaria número 24, el día lunes 13 de 
noviembre de 2017 a las 17:00 horas.-----------------------------------   
DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. FERNANDO LEVIN ZELAYA 
ESPINOZA. DIPUTADA SECRETARIA: C. EUGENIA 
GUADALUPE SOLIS SALARZAR. 
 
 

PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 08 de noviembre de 
2017. 

 
  ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
  Adelante Diputada Laura Beristain. 
 
 
 



Sesión 24  del 13  de  noviembre  de 2017                        Diario de los Debates 13 
 

 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Estimado Presidente. 
 

Respecto a este punto solicito a la Mesa Directiva se rectifique el 
acta de la sesión del 8 de noviembre del 2017, toda vez que en 
el octavo punto se dio lectura al Punto De Acuerdo para exhortar 
al Congreso de la Unión que revierta el uso del horario aplicable 
a Quintana Roo, en el mismo mencionan a una servidora, siendo 
que no ha subscrito el documento en comento, y no he asisto a 
la sesión por estar recorriendo hospitales y centros de salud del 
Estado con la Secretaria de Salud, para trabajar el tema 
presupuestal de este sector. 
 
Entonces pido por favor se modifique el acta para no generar 
confusiones a la ciudadanía. 

 
 Muchas gracias. 
 
 (Al término de su intervención). 
  

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, pido tome nota de las observaciones 
hechas por la Diputada Beristain. 

 
  Tome cuenta también de la asistencia de la Diputada Elda 

Candelaria Ayuso Achach. 
 
  (Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 19 

Diputados presentes). 
 
 PRESIDENTE: ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
  No habiendo quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta 

de la sesión anterior, celebrada el día 8 de noviembre del año en 
curso, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 

 
  Compañeros Diputados sírvanse a emitir su voto. 
 
  (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. 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 

celebrada el día 8 de noviembre de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

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

anterior, celebrada el día 8 de noviembre de 2017. 
 

 Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

correspondencia recibida. 
 
  (Lee cuadro de correspondencia). 
 

NÚMERO DE OFICIO: FGE/DFG/007162/2017. De la Fiscalía 
General del Estado de Quintana Roo. De fecha 13 de noviembre 
de 2017. Por el que se remite oficio mediante el cual remiten el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2018. 
 
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1TvUYnM
sURszWz85XX4ru0upk2lQky8He/view?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1wRYw0
ODMAR0Z2bMREjCJNBlO1kq5M6d-/view?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1FAno_8
36htL1BW_gnKw8UwC_C4ODHbIl/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 

 
SECRETARIA: TEQROO/MP/500/2017. Del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

De fecha 13 de noviembre de 2017. Por el que se remite Oficio 
mediante el cual remiten el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Tribunal Electoral de Quintana Roo para el Ejercicio fiscal 
2018, para que sea incluido en el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Quintana Roo.  
 
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1er2k0U
WOQWZHF_3WBaeQEsCNx7ezifQv/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 

 

https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1TvUYnMsURszWz85XX4ru0upk2lQky8He/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1TvUYnMsURszWz85XX4ru0upk2lQky8He/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1wRYw0ODMAR0Z2bMREjCJNBlO1kq5M6d-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1wRYw0ODMAR0Z2bMREjCJNBlO1kq5M6d-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1FAno_836htL1BW_gnKw8UwC_C4ODHbIl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1FAno_836htL1BW_gnKw8UwC_C4ODHbIl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1er2k0UWOQWZHF_3WBaeQEsCNx7ezifQv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1er2k0UWOQWZHF_3WBaeQEsCNx7ezifQv/view?usp=sharing
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SECRETARIA: NÚMERO DE OFICIO: 625/2017. De la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Quintana Roo. De fecha 13 de 
noviembre de 2017. Por lo que se remite Oficio mediante el cual 
remiten el Proyecto de Presupuesto de Egresos, para el ejercicio 
fiscal 2018, para que sea incluido en el Presupuesto de Egresos 
del Estado. 

 
 
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/120vw2V
kasAyOF-lsNIDXgrSTaSAAOO86/view?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1J9iVcgb
ZMQBy7kopcFWKzJV49-LjmYHg/view?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1IJDNxpl
F287qIUlyy5dArMTJfE3X09us/view?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1hgkhCa
RlE1sb_B0PQip5tM5bd67FcAXh/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 

 
 
SECRETARIA: No. Oficio: IDAIPQROO/SE/PLENO/401/XI/2017. Del Instituto 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo. De fecha 13 de noviembre de 2017. Por lo que se 
remite Oficio mediante el cual remiten el proyecto de presupuesto 
de egresos de ese Instituto, correspondiente al ejercicio 2018, 
que contiene el Programa Institucional “Promoción, Fomento y 
Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública y la 
Protección de Datos Personales en el Estado de Quintana Roo” 
para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado.  
 
 
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1aiG
z6JZJ8mMJ38pbbd8lmcrBuVdFUxSX/view?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1r5o
SNDskf0eYhjuCiqDaNydVhFYkFnfK/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta.  

 
 

https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/120vw2VkasAyOF-lsNIDXgrSTaSAAOO86/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/120vw2VkasAyOF-lsNIDXgrSTaSAAOO86/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1J9iVcgbZMQBy7kopcFWKzJV49-LjmYHg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1J9iVcgbZMQBy7kopcFWKzJV49-LjmYHg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1IJDNxplF287qIUlyy5dArMTJfE3X09us/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1IJDNxplF287qIUlyy5dArMTJfE3X09us/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1hgkhCaRlE1sb_B0PQip5tM5bd67FcAXh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1hgkhCaRlE1sb_B0PQip5tM5bd67FcAXh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1aiGz6JZJ8mMJ38pbbd8lmcrBuVdFUxSX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1aiGz6JZJ8mMJ38pbbd8lmcrBuVdFUxSX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1r5oSNDskf0eYhjuCiqDaNydVhFYkFnfK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1r5oSNDskf0eYhjuCiqDaNydVhFYkFnfK/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Oficio S/N. Del H. Congreso del Estado de Tlaxcala. De fecha 

06 de octubre de 2017. Por lo que se remite Oficio mediante el 
cual remiten el Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión a que incremente 
los recursos destinados al Fideicomiso Fondo de Desastres 
Naturales, para que cada familia afectada reciba los recursos 
necesarios para la reconstrucción básica de su vivienda.  
 
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1BDQYQ
Dxwtfd-eCQbdSmkpPIJ8HetHgJ0/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA: Número de Oficio: 3026/2017. Del H. Congreso del Estado de 

Puebla. De fecha 11 de octubre del 2017. Por el que se remite 
Oficio mediante el cual acusan de recibo los similares números 
038, 301 y 171 remitidos por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1E3PK9iz
UMtJeCOodyjzaspWzS1QXkqKa/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA: No. OFICIO: SG/DGSP/CPL/1239/2017. Del H. Congreso del 

Estado de Aguascalientes. De fecha 28 de septiembre de 2017. 
Por lo que se remite Oficio mediante el cual acusan de recibo los 
similares números 171 031, 038 y remitidos por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1ofB
KJqyBPp0aHfk5_MoCthLOb4rCDCfs/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA: OFICIO No. DGPL-1P3A.-1742.22. De la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión. De fecha 5 de octubre de 2017. Por 
lo que se remite Oficio mediante el cual comunican la elección de 
una Secretaria de la Mesa Directiva para el Tercer Año de 
Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. 
 
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1f5OzldJ
WD1iuZhyeUVlJm6b-5eYtfdAC/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 

https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1BDQYQDxwtfd-eCQbdSmkpPIJ8HetHgJ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1BDQYQDxwtfd-eCQbdSmkpPIJ8HetHgJ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1E3PK9izUMtJeCOodyjzaspWzS1QXkqKa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1E3PK9izUMtJeCOodyjzaspWzS1QXkqKa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1ofBKJqyBPp0aHfk5_MoCthLOb4rCDCfs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1ofBKJqyBPp0aHfk5_MoCthLOb4rCDCfs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1f5OzldJWD1iuZhyeUVlJm6b-5eYtfdAC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1f5OzldJWD1iuZhyeUVlJm6b-5eYtfdAC/view?usp=sharing


Sesión 24  del 13  de  noviembre  de 2017                        Diario de los Debates 17 
 

 

 
SECRETARIA: Circular No. 013. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. De 

fecha 31 de octubre de 2017. Por lo que se remite Oficio 
mediante el cual hacen del conocimiento la elección de la mesa 
Directiva que presidirá los Trabajos del Tercer Mes (noviembre), 
dentro del Primer Período ordinario de sesiones, correspondiente 
a su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  

 
 
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1QeI
8CzLx_50Dv-zWGiO7HDg3hqKEckqx/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: NÚMERO 6282-LXI. Del H. Congreso del Estado de Jalisco. De 

fecha 10 de octubre de 2017. Por el que se remite Oficio 
mediante el cual se dan por enterados del similar número 
171/2017-P.O. remitido por esta Legislatura.  
 
 
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1U2NRM
1GnommIyrNok0KhjMJP1Zd-JTNN/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
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 de la Iniciativa 

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones normativas de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Quintana Roo. 

 
  

https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1QeI8CzLx_50Dv-zWGiO7HDg3hqKEckqx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1QeI8CzLx_50Dv-zWGiO7HDg3hqKEckqx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1U2NRM1GnommIyrNok0KhjMJP1Zd-JTNN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1U2NRM1GnommIyrNok0KhjMJP1Zd-JTNN/view?usp=sharing
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
  Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se Crea la Ley de Protección 
y Apoyo a los Migrantes en el Estado de Quintana Roo. 

 
 (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Ha solicitado el uso de la palabra la Diputada Jenni Juárez 

Trujillo. 
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DIPUTADA JENNI JUÁREZ TRUJILLO: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 

Buenas tardes a todos. 
 
Medios de comunicación. 
 
Personas que nos siguen en las redes sociales y los que hoy se 
encuentran aquí presentes. 
 
Diputadas y Diputados. 
 
Mesa Directiva, con su permiso. 
 
Solo mencionar que en esta iniciativa que su servidora propone, 
viene a reforzar el trabajo que ya hizo mi compañera también 
Eugenia, que ya presento un tema de migración laboral, una 
iniciativa, también mi compañera Leslie Hendricks está trabando 
en ello, pero de una manera de derechos humanos y su servidora 
presenta en el tema laboral, porque se quiera ver o no se quiera 
decir, aquí hay muchos temas de migración, que viene gente de 
afuera a trabajar a nuestro estado, así como muchas veces 
vemos el caso que se van a otros  lugares, debemos 
salvaguardar los derechos de esas personas que vienen. 
 
Lo vemos el claro ejemplo en el tema de la construcción, donde 
muchos ahí se encuentran laborando y muchas veces estos 
temas hace que se dé la trata de personas, muchas mujeres que 
vienen aquí, el tráfico de niños. 
 
Es por ello, que tenemos el deber de regular o ver de qué manera 
sumarnos para implementar normas, leyes, a favor de esas 
personas, porque al final son seres humanos. 
 
Muchas gracias.    

 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
  De no ser así,  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 

presentada a las Comisiones de Derechos Humanos; Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria y Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 

 
  Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, determina sin materia el acuerdo enviado por 
el H. Congreso de Nayarit, por el que se exhortan a las 
legislaturas de las entidades federativas que aún no lo hayan 
hecho, para que establezcan y en su caso armonicen sus 
respectivas legislaciones en materia de educación, respecto del 
uso responsable y seguro de las tecnologías en el sistema 
educativo, en armonía por lo dispuesto en la Ley General de 
Educación; para su aprobación, en su caso. 

 
 (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria tome la asistencia del Diputado Emiliano 

Vladimir Ramos Hernández.  
 
  (Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 20 

Diputados presentes). 
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PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 
presentado, por lo que 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. 

 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

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 Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.  
 

 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

 
 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, determina sin materia los acuerdos remitidos 
por las Legislaturas de los Estados de México y Chihuahua; para 
su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:  (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 

presentado, por lo que 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. 

 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

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 Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.  
 

 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

 
 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, determina sin materia el Acuerdo remitido por 
el Senado de la República; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:  (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE: No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 

presentado, por lo que 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. 

 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

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 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.  
 

 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, informa al H. Congreso de la Unión, que ha 
expedido la Ley de Protección de Datos Personales en posesión 
de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, en 
concordancia con la Ley General tomando en consideración la 
colaboración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:  (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE: No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 

presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Compañeros Diputadas y 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 votación. 
 
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.  
 

 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
 
Diputada Secretaria, ha solicitado el uso de la voz por la Diputada 
Mayuli Martínez Simón. 
 

DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 

Buenas noches. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Y a todo el público que nos acompaña hoy en esta noche, en esta 
sesión. 
 
Hace en un par de años en el 2015, el Instituto Nacional Electoral 
dio a conocer el informe país, sobre la calidad de la ciudadanía 
en México, en ese documento resaltaba la poca simpatía que 
generaban los Diputados, menos del 20% de la ciudadanía 
confiaba en los Diputados Federales. 
 
En este año según la encuesta publicada en marzo por GEAISA, 
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las cosas están un poco peor, sumada a la falta de confianza, 
hay una desaprobación de su trabajo en un nivel inédito, el 66% 
de la población lo desaprueba. 
 
Al día de hoy tomo la palabra a nombre de los Diputados del 
Partido Acción Nacional, para señalar el penoso espectáculo que 
dieron un par de Diputadas Federales por Quintana Roo, en la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
 
Los Legisladores estamos obligados a dignificar, redimensionar 
y revalorar el trabajo legislativo. 
 
La ciudadanía espera de nosotros con toda razón un 
comportamiento irreprochable en las sesiones dentro del Recinto 
Legislativo y si bien es cierto, que las Diputadas Federales 
protagonistas de estos penosos hechos, no militan en nuestro 
partido, como Legisladores estamos obligados a dar la cara y 
decir con toda claridad, que reprobamos el uso de palabras 
discriminatorias, que promuevan estereotipos y prejuicios 
sociales y por desgracia, que dan lugar a hechos violentos e 
incluso crímenes de odio. 
 
Los Diputados de Acción Nacional tomamos nota de boletín 
emitido del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el 
CONAPRED donde exhortan a las y los Legisladores Federales 
a evitar reproducir el grito homofóbico que se busca contener en 
los estadios de futbol y con más razón, está lejos de tener cabida 
en un escenario creado para el dialogo democrático. 
 
Por ello, hacemos un respetuoso llamado para que los 
integrantes de la XV Legislatura, tengamos la prudencia 
necesaria, para no caer en estos actos discriminatorios 
realizados por algunas Legisladoras Federales. 
 
A partir, de ese mal ejemplo dado por las Diputadas Federales 
por Quintana Roo, Arlet Mólgora, Sara Latife Ruiz, es un buen 
día para decir con toda claridad que no todos los Legisladores de 
Quintana Roo, usamos un lenguaje discriminatorio, podemos 
diferir en opiniones o posturas en la Tribuna de este Congreso, 
sí, pero jamás escucharan referirnos de manera peyorativa y 
discriminatoria hacia a otro Diputado o Diputada. 
 
En este Recinto el uso de un lenguaje discriminatorio que 
promueva prejuicios hacia a grupos en situación de 
vulnerabilidad no tiene cabida. 
 
Refrendamos nuestro compromiso para conducirnos con 
firmeza, contra los perjuicios y discriminación desde este Poder 
Legislativo y para recordar que todos los días debemos predicar 
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con el ejemplo, particularmente al interior de este Recinto 
Legislativo. 
 
Muchas gracias, buenas noches. 

 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Solicito el uso de la voz también el Diputado José Esquivel 

Vargas.  
 
DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 
  

(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches a todos los presentes. 
 
Un gusto saludarles, a los medios de comunicación. 
 
A los Diputados y Diputados que nos acompañan. 
 
A todos los que nos honran con su presencia en este Pleno 
Legislativo. 
 
Como representante de la Fracción Parlamentaria del PRD y 
haciendo referencia a lo sucedido precisamente hace unos días 
en el Congreso de la Unión, creo que no se puede dejar de opinar 
al respecto, cuando muchos se han cuestionado esas acciones. 
 
Precisamente hace unos días nos uníamos a un exhorto los 
Diputados locales, a la Secretaria de Hacienda de un exhorto que 
habían hecho nuestro Diputados Federales de Quintana Roo, sin 
importar las Fracciones Parlamentarias, sin importar por 
supuesto, los partidos, en donde pedíamos que para el centro y 
sur del Estado de Quintana Roo, hubiera un mejor trato y 
hubieran mejores oportunidades en el tema hacendario, pagar 
menos de ISR, de Impuesto al Valor Agregado, como algunos 
otros impuestos que nos hacen menos competitivos y nos hacen 
tener menos oportunidades, refiriéndonos a los empresarios y a 
los quintanarroense de la zona norte del Estado de Quintana 
Roo. 
 
Nosotros debemos de actuar de esta manera, de manera 
consciente, haciendo lo mismo que decimos y haciendo lo mismo 
que pensamos, de tal manera, que reprochamos esta actitud de 
diferentes Diputados Federales que se comportaron de una 
manera poco adecuada. 
 
El respeto es la manera más práctica y más sencilla, y más 
efectiva de lograr que las cosas se hagan una realidad. 
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La Fracción Parlamentaria del PRD que hoy encabezo, 
reprochamos los actos sucedidos en el Congreso de la Unión por 
Diputados Federales de diferentes Estados, de diferentes 
partidos, pero, sobre todo, llamando la atención y siendo un 
poquito minuciosos, de que los Diputados de Quintana Roo, 
deben comportarse a la altura de los puestos que la sociedad les 
ha encomendado. 
 
Muchas gracias, muy buenas tardes.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: El Diputado Raymundo King ha solicitado el uso de la voz. 
 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Con su permiso, Presidente de la Mesa Directiva, los integrantes 
de la misma. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Medios de comunicación. 
 
Bueno, pues hacía falta pimienta, sal y pimienta a la sesión, con 
este exacerbado protagonismo político, sin lugar a dudas, se nota 
que ya estamos en un proceso electoral y bueno quieren llamar 
los reflectores, desde luego que no es un asunto el cual 
tengamos que politizar, tenemos que tomar cartas en el asunto, 
pero también valdría la pena, porque no solamente han habido 
expresiones, el cual tendrán que aclarar, quienes hayan sido 
señalados o señaladas, de cualquier partido político, sino que 
también no hemos visto un pronunciamiento por parte de esta XV 
Legislatura, por pronunciamientos no solamente de falta de 
respeto, de falta de juicio político, si no, que de un total de 
desconocimiento e insensibilidad política por parte de la 
Presidenta Municipal de Cozumel, Perla Tun, del Partido Acción 
Nacional y que en ningún momento he escuchado a ningún 
miembro del Partido Nacional señalar el comportamiento de la 
Alcaldesa, al gritarle a un Regidor, independientemente de que 
existiese desacuerdos, que finalmente la política es 
precisamente para la discusión y el debate con respeto, en la que 
finalmente, lleguemos acuerdos y consejos que podamos llevar 
finalmente a resultados a la ciudadanía. 
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Es ahí donde radica realmente la madurez, la responsabilidad 
política y no mediatizar un asunto, el cual, merece toda la 
atención, pero también reprobamos enérgicamente, de tal 
manera, que ese hecho, sin lugar a dudas, no solamente es para 
que la señora, por orgullo o dignidad al menos, tendría ya que 
renunciar y que si Partido Acción Nacional, también se pronuncie 
reprobando este tipo de acciones que no tiene ninguna cabida en 
la política en vez de estar viendo la paja en ojo ajeno. 
 
Muchas gracias.  

 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: No habiendo más intervenciones, Diputada Secretaria, continúe 
con el siguiente punto del orden del día.  

 
 Diputada Mayuli Martínez tiene el uso de la voz. 
 
DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas noches, de nueva cuenta. 
 
Y bueno, hago uso de la Tribuna precisamente con la alusión que 
lleva a cabo, quien antecedió en el uso de la voz, que con todo 
respeto le digo al Diputado King de la Rosa, que no estamos 
exentos de hacer ningún tipo de pronunciamiento en esta 
Legislatura, que, si bien es cierto, lo que el día de hoy hace un 
momento, en el uso de la voz exprese, es porque tenemos toda 
la libertad, los Diputados de expresar lo que así consideremos 
que tengamos que hacer y que no son cuestiones políticas o de 
tintes, más que nada electoreros, sino en todo caso pues 
tampoco hubiese hecho uso de la voz, precisamente para lo 
mismo. 
 
Pero le voy a responder diciéndole que no estamos escondiendo, 
ni siquiera estamos evadiendo, ninguna situación que puedan 
hacer los demás funcionarios públicos, pero sí decir, que son 
totalmente situaciones distintas a las que pudimos poder ver, 
sobre todo señalar que, si bien es cierto, el tema de la Presidenta 
Municipal, ha sido un tema cuestionado por la sociedad, si bien 
es cierto, eso fue y se dio en los en el ámbito de una reunión 
privada, en donde se llevaron a cabo entre diferentes integrantes 
de ese Cabildo, lo que el día de hoy una servidora señaló, es que 
en la Tribuna del Congreso Federal, Diputadas Federales y 
Diputados Federales de un partido político, hicieron 
señalamientos y actos de discriminación, usando un lenguaje en 
todo momento discriminatorio hacia otro legislador en el uso de 
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esta Tribuna. 
 
Es como si el día de hoy, cualquiera de nosotros haciendo el uso 
de esta Tribuna, algún otro Diputado, Diputada, estuviéramos 
ofendiendo en el uso de un lenguaje totalmente discriminatorio. 
 
Creo que si bien es cierto son cuestiones totalmente distintas y 
que lo que hicimos el día de hoy los Diputados de Acción 
Nacional, y cuál fue la postura, fue referente a ello. 
 
Entonces nada más no nos confundamos, son situaciones en las 
que cada quien evidentemente emitirá sus propias opiniones y 
está también al arbitrio sobre todo, y en su momento, la sociedad 
también tendrá que juzgar, a quienes tenga que juzgar, en la 
opinión pública, pero sobre todo destacar, destacar, lo grave que 
puede ser,  que nos podamos conducir de esa manera, en esta 
legislatura, en este Congreso, no lo hemos hecho ningún 
Diputado y ninguna Diputada, a pesar de diferir de no estar en la 
misma opinión cada uno de los Legisladores o de las Fracciones 
Parlamentarias, lo que no podemos permitir, es un uso de un 
lenguaje discriminatorio hacia cualquier sector de la sociedad y 
sobre todo, menos, mucho menos, como servidores públicos, 
propiciar la violencia y sobre todo, que estos actos 
discriminatorios pasen más allá, ejerciendo sobre todo, pues, 
abusando de la facultad que se pueda tener como Legisladores. 
 
Es cuando, buenas noches. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero. 
 
DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso compañeros de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados. 
 
Efectivamente son dos cuestiones distintas, son dos cuestiones 
distintas, aunque las porras digan lo contrario, son dos 
cuestiones distintas, y sí quiero decirles, que si bien es cierto, 
que el compañero Raymundo King sube aquí a la Tribuna para 
decir que no manejemos esto como cuestión política, tampoco 
dice y acepta lo que sus compañeras de partido hacen en una 
Tribuna como lo es, la máxima Tribuna de nuestro país y eso que 
mi compañera Diputada Mayuli no dijo que eran priistas, nada 
más mencionó dos Diputadas, pero, por supuesto, que causó 



Sesión 24  del 13  de  noviembre  de 2017                        Diario de los Debates 95 
 

 

dolor, causó dolor, porque efectivamente causa dolor, no puede 
ser posible que los quintanarroense nos sintamos orgullosos de 
tener Diputadas que gritan y difieren cosas en contra de la 
persona en la dignidad de la misma. 
 
En ese sentido yo sí le pediría al compañero Raymundo también, 
pues que acepte, que acepte que sus compañeras se 
equivocaron y se siguen equivocando, y que a lo mejor no está 
actualizado en la prensa, pero yo he sido muy drástico a la hora 
de declarar y decir, que efectivamente el Regidor de Cozumel, 
con el cual tuve el disgusto de estar en algún Cabildo con él, es 
una persona que no sé porque, sigue en el servicio público, 
varias veces lo denuncie ante la poca Auditoria Municipal, por 
desvío de recursos y fue exonerado, pero tampoco de ninguna 
manera, se puede aceptar la conducta de algún compañero, sea 
del partido que sea o del propio. 
 
Y en ese sentido he sido muy claro compañero Raymundo, yo te 
pediría igual, que reconozcas en Tribuna, que tus compañeras 
se han equivocado, y decirles desde esta Tribuna, que no dejen 
mal a Quintana Roo, porque todos los Quintanarroenses 
estamos, pues muy pendientes de lo que dicen, de lo que hacen 
y cómo  actúan, que actúen como son y cómo deben ser 
quintanarroenses, mujeres con dignidad y no que pareciera 
mujeres que están, pues en un lugar que no es propio para decir 
lo que dijeron y lo que mencionaron otro compañero. 
 
Así que compañeras y compañeros, creo y recalcó son 
cuestiones distintas y en Acción Nacional, nuestro líder nacional 
Ricardo Anaya nos dice, qué si cuando no éramos gobierno, 
señalábamos, y decíamos, hoy que somos gobierno tenemos 
que hacer lo mismo y el doble, y lo estamos haciendo y créanos 
compañeras y compañeros Diputados, aquí está el de la voz, que 
ante los medios de comunicación lo he hecho en muchas 
ocasiones. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

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

(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso nuevamente Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros y compañeras. 
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Efectivamente, pues todos los que estamos aquí entendemos, 
hablamos español y sabemos que son dos cosas distintas, por 
supuesto, aquí lo único que nosotros estamos señalando, es que, 
qué casualidad que cuando un grave error de un miembro de una 
Presidenta Municipal como es Cozumel, tenga ese tipo de 
acciones, ellos mismos lo traten de proteger o simplemente traten 
de evadir o ni siquiera lo suban a esta Tribuna para reprobar tan 
lamentable acto. 
 
Lo que señala el Diputado Jesús Zetina con el Regidor Chacón, 
bueno, pues serán sus temas personales, lo tendrán que 
resolver, que no vengan aquí a distraernos con este tema que 
fue el pasado y que ellos tendrán sus propias razones y que 
bueno, el suceso en cuanto a las Diputadas, que son mujeres 
que sí tienen dignidad, que son mujeres que han hecho un 
enorme trabajo por Quintana Roo y que bueno, en este momento 
tendrán y es necesario y le pido al Diputado Jesús que revisé mi 
anterior participación, en donde expuse que tendrán que 
responder por sus propios actos, sin embargo, bueno, tratan de 
engrandecerlo, porque obviamente, ante la opinión y la 
percepción de la sociedad, pues estamos en un proceso electoral 
que desde luego tratan de sacar raja política. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: ¿Algún otro compañero Diputado o Diputada, desea hacer uso 

de la voz? 
 
  Diputada Mayuli Martínez. 
 
DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Sí, nada más para comentar, que incluso cada servidor público, 
evidentemente es responsable de sus propios actos y de lo que 
evidentemente dice. 
 
Nada más para que tengamos conocimiento que la Diputada 
Arlet Mólgora a twitteado, que ella ningún momento va a pedir 
una disculpa pública. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: El Diputado Eduardo Martínez Arcila Tiene el uso de la voz. 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA: 
 

(Hace uso de la Palabra). 
 
 Gracias, con la autorización de la Directiva. 
 

Tratare de ser en  extremo cuidadoso, sí desde luego que es un 
tema que involucra al estado, porque finalmente  por lo menos 
una de las Legisladoras fue electa por el voto de muchos 
habitantes de Quintana Roo, de la zona sur, de muchos 
chetumaleños, de muchas chetumaleñas, y que desde luego, que 
si bien representa o representaron en su momento la voluntad 
popular de la mayoría de los quintanarroenses de la zona sur, no 
así, hoy en día y con esos actos representan o nos representan 
como quintanarroenses, porque bien se ha dicho, Quintana Roo 
que es una tierra de migrantes, una tierra de libertades, una tierra 
donde cientos, miles de mexicanos, de hermanos de otros países 
de Latinoamérica, ciudadanos de otras partes del mundo, 
deciden venir a radicar y a vivir por las grandes libertades existen 
en Quintana Roo, donde eso se respeta. 
 
Por eso es importante establecer, que en esas actuaciones, 
estas Legisladoras se representan a sí mismas, no representan 
al pueblo de Quintana Roo, no representan a los chetumaleños, 
ni a los carrilloportenses, ni a los bacalareños, ni a los josé maría 
morelenses, no los representan, porque no tenemos así gente 
aquí en Quintana Roo y mucho menos en este Congreso, donde 
nos hemos respetado permanentemente, y donde hemos tomado 
decisiones y hecho acciones afirmativas, para el mayor respeto 
de la dignidad de todos los ciudadanos, sin importar su credo, sin 
importar su condición, sin importar su raza, su preferencia sexual, 
lo que sea y lo que decidan hacer, siempre y cuando, desde 
luego respeten la ley y no dañen a terceros. 
 
Y eso lo que hoy finalmente o hace algunos días sucedió, pues 
también es entendible, cualquiera tiene sus cinco minutos como 
se dice, donde a veces no nos llega al cerebro los pensamientos, 
y eso es lo que sucedió, entiendo que era una discusión larga, 
profunda, una discusión que se dio horas ya entradas en la 
madrugada y que, pues a esas horas vaya a saber usted cómo 
estaban por el cansancio, verdad, y esperemos que haya sido 
por el cansancio, que las llevó a decir y hacer parte de esta serie 
de Diputados y de Diputadas, que como en cualquier Tribuna y 
sin menospreciar desde luego a este deporte mexicano que es el 
fútbol, como en cualquier tribuna, pues  sólo les faltó la cerveza, 
sólo les faltó la botana y la vestimenta del equipo a que le fueran, 
para convertirse en aficionados con todo respeto para los 
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aficionados, pero lo que dijeron no es cosa menor, es cosa seria, 
y nos tenemos que cuidar todos nosotros de no caer en ese error 
y más todavía después de ser exhibidas, decir que no merece 
ningún tipo disculpa, eso me parece que es lo más grave de todo, 
pensar que lo que hicieron está bien, porque si es así, mañana 
lo pueden  repetir las veces que ellas crean conveniente. 
 
Muchas gracias 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: ¿Algún otro compañero Diputado o Diputada, desea hacer uso 
de la voz? 

 
De no ser así Diputada Secretaria, pido que 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 24, siendo las 19:40 horas del día 
13 de noviembre de 2017, se cita a la siguiente sesión ordinaria 
número 25, el día miércoles 15 de noviembre de 2017 a las 11:00 
horas. 

 
 Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 20 Diputados 
presentes y 5 justificantes, de la siguiente forma: 
 

 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    JUSTIFICA 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  JUSTIFICA 

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  JUSTIFICA 

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  JUSTIFICA 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 


