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Clausura de la sesión. 101 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. José Esquivel Vargas. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE: Buenas tardes, a todos los presentes, compañeros Diputados y 

al público que nos acompaña, medios de comunicación, sean 
ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 

 
En virtud de la ausencia justificada de la Diputada Jenni Juárez 
Trujillo, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, en base al 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 Gabriela Angulo Sauri, para que asuma 
la Vicepresidencia por única ocasión, por lo que solicito a la 
Diputada Secretaria someta a votación económica la propuesta 
presentada. 

 
SECRETARIA: Buenas tardes, 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 económica). 
 

SECRETARIA: Informo Presidente que la propuesta ha sido aprobada por 
unanimidad de votos. 
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PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, en tal virtud, invito a la Diputada 

Gabriela Angulo Sauri, asumir la Vicepresidencia en esta Mesa 
Directiva, por lo cual le solicito pasar a ocupar su lugar en el 
Presídium. 

 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  

 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 

SESIÓN No. 9 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 14 DE MARZO DE 2018.  
 
HORA:   11:00 
 
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 del Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, se adhiere al Punto de 
Acuerdo aprobado en fecha 17 de enero de 2018, por la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión y 
exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de 
competencia económica (COFECE), inicie el proceso de 
investigación para determinar la existencia o no de 
condiciones de competencia efectiva y ello amerite que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, establezcan 
las bases de regulación de tarifas en la prestación de los 
servicios marítimos en el Estado de Quintana Roo, 
presentado por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la XV Legislatura. 

 

 



Sesión 9 del 14 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 5 
 

 

6.-  Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación del 
Estado de Quintana Roo para que en el ejercicio de sus 
atribuciones conferidas, desarrolle e implemente en los 
planes y programas de estudios de educación básica del 
Estado, asignaturas sobre la cultura de la legalidad y 
coordine a las instituciones de educación media superior y 
a las instituciones de educación superior, para que incluyan 
en sus planes y programas de estudio asignaturas sobre la 
cultura de la legalidad; presentada por la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura de 
Estado; para su aprobación, en su caso. 

 

7.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta al 
Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo, realice las 
acciones necesarias para actualizar y difundir ampliamente 
entre la ciudadanía quintanarroense y el turismo nacional e 
internacional que nos visita, la relación de bienes tangibles 
e intangibles que conforman el patrimonio cultural del 
Estado; para su aprobación, en su caso. 

 

8.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman las fracciones vigésima cuarta y vigésima quinta; 
y se adiciona la fracción vigésima sexta, todas del Artículo 
44 de la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 

9.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable XV Legislatura del Estado declara Patrimonio 
Cultural Tangible del Estado de Quintana Roo, en su 
modalidad de zona protegida, a la comunidad de Tihosuco, 
del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 

10.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, declara a la “Maya Pax” Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso. 

  
11.-  Clausura de la sesión. 

  

  DIPUTADO PRESIDENTE:                                      DIPUTADA  SECRETARIA: 

 

C. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS.     C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE: Gracias 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. 
 

(Verifica contar con quórum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  AUSENTE 

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  AUSENTE 

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 

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  AUSENTE 

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   AUSENTE 

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  AUSENTE 

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN  AUSENTE 

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 15 Diputados, por lo que 
hay quórum para iniciar la sesión. 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las 
Diputadas Mayuli Latifa Martínez Simón, Elda Candelaria Ayuso 
Achach, Ana Patricia Peralta de la Peña, Tyara Schleske de 
Ariño, Jenni Juárez Trujillo y de los Diputados Juan Carlos 
Pereyra Escudero, Raymundo King de la Rosa y Fernando Levin 
Zelaya Espinoza, por encontrarse realizando tareas inherentes a 
su cargo; así como de la Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez 
Pech por motivos de salud. 

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 8 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:20 horas del día 14 de marzo de 
2018. 

 
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 12 de marzo de 2018; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Alberto Vado.  
 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Gracias. 
 
Con el permiso Presidente, saludo a mis compañeros y 
compañeras Diputadas. 
 
Solicito de la manera más atenta se someta a consideración la 
dispensa de la lectura del acta anterior, puesto que ha sido 
entregada ya con anterioridad y nos ha dado tiempo suficiente 
para poder analizarla. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Alberto Vado.  
 

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 

 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTE: Compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto. 
 
Ha transcurrido el tiempo otorgado. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación por favor. 

 
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. 
 

“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 8 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 12 DE 
MARZO DE 2018. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 12 días del mes de marzo del año 2018, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado José Esquivel Vargas, 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 Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el 
Capítulo II Bis Delitos contra el Derecho al Acceso y Goce de los 
Recursos Naturales al Título Primero Delitos de Peligro contra la 
Seguridad Colectiva de la Sección Tercera Delitos contra la 
Sociedad, del Libro Segundo Parte Especial, del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada 
por la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona el Artículo 123 bis al Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de cobranza 
extrajudicial ilegal; presentada por el Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia de la 
XV Legislatura del Estado.-------------------------------------------------- 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el 
Artículo noveno transitorio al Decreto número 97 por el que se 
expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
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el Estado de Quintana Roo, publicado el 22 de septiembre de 
2017 en el Periódico Oficial del 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.----------------------- 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
Artículos 5° segundo párrafo, 6°, 24 fracción IV, 28 fracción II y 
46 primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo a los Artículos 
20 y 31 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo.------------------------------------------------------------------------------- 
8. 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, al Instituto Quintanarroense de la 
Juventud, para que a la brevedad posible sea instalado el 
Consejo Estatal de la Juventud; presentado por las Diputadas 
Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades; Santy 
Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, Ana Patricia Peralta de la Peña, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, así como 
los Diputados José Carlos Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Deporte y José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México, todos de la Honorable XV Legislatura; para 
su aprobación, en su caso.-------------------------------------------------- 
9. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1. Posteriormente, 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 
ausente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio ausente, 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 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 presente, 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero ausente, Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente, Diputado Juan 
Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech ausente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
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presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado José Esquivel 
Vargas 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 los Diputados José Carlos Toledo Medina, Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández, José de la Peña Ruíz de Chávez, Juan 
Carlos Pereyra Escudero y de las Diputadas Ana Patricia Peralta 
de la Peña y Silvia de los Angeles Vazquez Pech, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.--------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 8, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:26 horas 
del día 12 de marzo de 2018.----------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 7 de marzo de 2018, 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 resultando 
aprobada por unanimidad; en consecuencia se puso a 
consideración el acta la cual sin observaciones se sometió a 
votación informando la Diputada Secretaria que la votación había 
sido aprobada por unanimidad por lo que el Diputado Presidente 
la declaró aprobada.---------------------------------------------------------- 
4. Dando continuidad a la sesión la Diputada Secretaria dio 
lectura de la iniciativa de Decreto por la que se adiciona el 
Capítulo II Bis delitos contra el derecho al acceso y goce de los 
recursos naturales al Título primero delitos de peligro contra la 
seguridad colectiva de la sección tercera delitos contra la 
sociedad, del libro segundo parte especial, del Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; la cual fue turnada 
a la Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------  
5. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el 
Artículo 123 bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo en materia de cobranza extrajudicial ilegal; la 
cual fue turnada a la Comisión de Justicia, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
6. Seguidamente, se procedió a la lectura de la iniciativa de 
Decreto por el que se adiciona el Artículo noveno transitorio al 
Decreto número 97 por el que se expide la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, 
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publicado el 22 de septiembre de 2017 en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo; la cual fue turnada a las Comisiones de 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
Enseguida se tomó nota de la asistencia de la Diputada Leslie 
Angelina Hendricks Rubio, por lo que se continuó con el 
desarrollo de la sesión con la asistencia de 19 Diputados.--------- 
7. A continuación correspondió el turno a la iniciativa de Decreto 
por el que se reforman los Artículos 5° segundo párrafo, 6°, 24 
fracción IV, 28 fracción II y 46 primer párrafo y se adiciona un 
segundo párrafo a los Artículos 20 y 31 de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo; misma que fue turnada 
a las Comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
8. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
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, al Instituto Quintanarroense de la 
Juventud, para que a la brevedad posible sea instalado el 
Consejo Estatal de la Juventud; a cargo de la Diputada Tyara 
Schleske de Ariño.------------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura y en virtud de ser fundamentado de 
urgente y obvia resolución se sometió a votación siendo 
aprobado por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobado 
de urgente y obvia resolución, por lo que se puso a consideración 
el Acuerdo mismo que sin observaciones se sometió a votación 
resultando aprobado por unanimidad, declarándose aprobado y 
remitiéndose para su debido trámite.------------------------------------- 
9. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido 
agotados; siendo así el Diputado Presidente declaró clausurada 
la sesión número 8, siendo las 18:59 horas del día 12 de marzo 
de 2018; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria número 
9, el día miércoles 14 de marzo de 2018 a las 11:00 horas. 
DIPUTADO PRESIDENTE: C. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 
DIPUTADA SECRETARIA: C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS 
SALAZAR. 

 
PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión anterior. 
 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión anterior celebrada el 12 de marzo del año en curso, por 
lo que instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
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(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 el acta de la sesión anterior, 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 12 de marzo de 2018. 
 
 

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). 
 
OFICIO NUMERO: DGAJEPL/1300/2018. Del H. Congreso del 
Estado de Puebla. De fecha 14 de febrero de 2018. Por lo que se 
remite Acuerdo por el exhortan respetuosamente al Honorable 
Congreso de la Unión, para que realice las modificaciones 
necesarias a la Ley Federal del Trabajo a fin de ampliar y 
fortalecer la figura del “trabajo a domicilio”, con el objeto de 
convertirlo en una opción para las personas con discapacidad y 
mujeres en etapa de gestación, postparto o madres solteras, que 
les permita mantenerse productivos y encontrar un equilibrio 
entre la vida laboral y familiar. Incluyendo, además y en caso de 
considerarse viable, esquemas mixtos que incluyan el trabajo de 
oficina y a domicilio. 
 
https://drive.google.com/file/d/1cLNt5IpHAlUlVkONLOBkG7v-
2QNgzS-g/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1cLNt5IpHAlUlVkONLOBkG7v-2QNgzS-g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cLNt5IpHAlUlVkONLOBkG7v-2QNgzS-g/view?usp=sharing
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SECRETARIA: OFICIO No. DGPL-2P3A.-1809.22. De la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión. De fecha 6 de marzo de 2018. Por 
lo que se remite Acuerdo por el que exhortan, con pleno respeto 
a la división de poderes y autonomía de los Congresos Locales, 
a revisar y en su caso armonizar sus códigos civiles y familiares 
conforme a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley General de 
los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en relación con la 
edad mínima para contraer matrimonio.  
 
https://drive.google.com/file/d/1Wapm2B53ZNJRTGa8CyMrwYx
fE6-OeBp_/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad. 

 
SECRETARIA: Circular No. 016. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. De 

fecha 01 de marzo de 2018. Por lo que se remite Circular 
mediante la cual comunican la elección de la Mesa Directiva que 
presidirá los Trabajos del Primer Mes (marzo), dentro del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/1nLD6db52uom5AA34f36xuxjDsL
F0fbnz/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA: Oficio Número: 257/2018. Del H. Congreso del Estado de 

Puebla. De fecha enero 17 de 2018. Por lo que se envía Oficio 
mediante el cual comunican el cambio de Prosecretario de la 
Mesa Directiva que actuará durante el periodo comprendido del 
quince de enero al treinta y uno de julio del presente año por el 
Diputado Julián Rendón Tapia.  
 
https://drive.google.com/file/d/1_pTKM22Wxde9ZuCmWC7w1A
ob2Lkz2RSi/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

SECRETARIA: Oficio Número: 268/2018. Del H. Congreso del Estado de 
Puebla. De fecha enero 18 de 2018. Por lo que se remite Oficio 
mediante el cual acusan de recibo similar número 281/2017-P.O. 
remitido por esta Legislatura.   
 
https://drive.google.com/file/d/1mm7iY4WVbFnvBTCm1KHy8IjX
_er4uNYD/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 

https://drive.google.com/file/d/1Wapm2B53ZNJRTGa8CyMrwYxfE6-OeBp_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wapm2B53ZNJRTGa8CyMrwYxfE6-OeBp_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nLD6db52uom5AA34f36xuxjDsLF0fbnz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nLD6db52uom5AA34f36xuxjDsLF0fbnz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_pTKM22Wxde9ZuCmWC7w1Aob2Lkz2RSi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_pTKM22Wxde9ZuCmWC7w1Aob2Lkz2RSi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mm7iY4WVbFnvBTCm1KHy8IjX_er4uNYD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mm7iY4WVbFnvBTCm1KHy8IjX_er4uNYD/view?usp=sharing
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SECRETARIA: CIRCULAR NO. 7. Del H. Congreso del Estado de 

Aguascalientes. De fecha 12 de marzo de 2018. Por lo que se 
remite Circular mediante la cual comunican la Apertura del Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional, así como la elección de la Mesa 
Directiva.  
 
https://drive.google.com/file/d/1fsWXkHcjemZ-
cKQsdtud2hsxsCHGxC5o/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: Oficio S/N. Del H. Congreso del Estado de Tlaxcala. De fecha 

15 de diciembre de 2017. Por lo que se remite Oficio mediante el 
cual comunican la elección de la Comisión Permanente que 
habrá de fungir durante el Segundo Periodo de Receso de su 
Primer Año de Ejercicio Legal. 
 
https://drive.google.com/file/d/1g5_60C-
Fw6rCoIqqhkYRcM7OiTWm8KmX/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: Oficio S/N. Del H. Congreso del Estado de Tlaxcala. De fecha 

15 de enero de 2018. Oficio mediante el cual comunican la 
elección de la Mesa Directiva que habrá de fungir durante el 
Primer Periodo de su Segundo Año de Ejercicio Legal. 
 
https://drive.google.com/file/d/1DSYmNAoGcfcg5DbJa0Y4YRN
9ao0rNr2y/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
  
SECRETARIA: Oficio S/N. Del H. Congreso del Estado de Tlaxcala. De fecha 

16 de enero de 2018. Por lo que se remite Oficio mediante el cual 
comunican la integración de la Junta de Coordinación y 
Concertación Política que fungirá durante el Segundo Año de 
Ejercicio Legal y en la que se ratificó como Presidente de la 
misma al Dip. Adrián Xochitemo Pedraza. 
 
https://drive.google.com/file/d/1GHVl_rDB9iWZ7ZMrHyW2onA2
YBBauCv9/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 

https://drive.google.com/file/d/1fsWXkHcjemZ-cKQsdtud2hsxsCHGxC5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fsWXkHcjemZ-cKQsdtud2hsxsCHGxC5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g5_60C-Fw6rCoIqqhkYRcM7OiTWm8KmX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g5_60C-Fw6rCoIqqhkYRcM7OiTWm8KmX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DSYmNAoGcfcg5DbJa0Y4YRN9ao0rNr2y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DSYmNAoGcfcg5DbJa0Y4YRN9ao0rNr2y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GHVl_rDB9iWZ7ZMrHyW2onA2YBBauCv9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GHVl_rDB9iWZ7ZMrHyW2onA2YBBauCv9/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Oficio S/N. Del H. Congreso del Estado de Tlaxcala. De fecha 

16 de enero de 2018. Por lo que se remite Oficio mediante el cual 
comunican que se adhieren al exhorto remitido por esta 
Legislatura para que en las convocatorias de los concursos de 
oposición para el Ingreso, al Servicio en la educación básica y 
media superior el requisito de que los participantes presenten 
constancia oficial de validación de una prueba psicométrica y una 
toxicológica.  
 
https://drive.google.com/file/d/1CysL-
5rIobC2ApJRoaMsFO_mygPrsuNd/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA: Oficio S/N. Del Lic. Roberto Chami Lizarraga, Gerente General 

de la Naviera Golfo transportación S.A de C.V. De fecha 08 de 
marzo de 2018. Por lo que se envía Oficio mediante el cual dan 
respuesta a similar 311/2018 remitido por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1rU0afBmaWRgzGf95Z-
oURKcklUHU9BQP/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 del Acuerdo por 

el que la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
se adhiere al Punto de Acuerdo aprobado en fecha 17 de enero 
de 2018, por la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión y exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de 
competencia económica (COFECE), inicie el proceso de 
investigación para determinar la existencia o no de condiciones 
de competencia efectiva y ello amerite que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, establezcan las bases de 
regulación de tarifas en la prestación de los servicios marítimos 
en el Estado de Quintana Roo, presentado por la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y 
Asuntos Internacionales de la XV Legislatura. 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, se le concede el uso de la voz a la 

Diputada Gabriela Angulo Sauri, y Diputada Secretaria le pido 
tome la asistencia del Diputado José Luis González Mendoza. 

https://drive.google.com/file/d/1CysL-5rIobC2ApJRoaMsFO_mygPrsuNd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CysL-5rIobC2ApJRoaMsFO_mygPrsuNd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rU0afBmaWRgzGf95Z-oURKcklUHU9BQP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rU0afBmaWRgzGf95Z-oURKcklUHU9BQP/view?usp=sharing
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(Por lo que continúa la sesión con la asistencia de16 Diputados 
presentes). 
 

DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI. 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras 
Diputados, al público que hoy nos acompaña, así como los que 
nos siguen a través de las redes sociales.  

 
(Lee acuerdo). 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI.  

 
Es cuánto. 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Gabriela Angulo Sauri, por su participación.  
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PRESIDENTE: En tal sentido, se somete a votación el Punto de Acuerdo 

presentado para que pase a las Comisiones en su caso de 
conformidad con el Artículo 38 del Reglamento Interior del Poder 
Legislativo, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
1 minuto. 

 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Aprovecho la ocasión para saludar al Licenciado Oscar Marrufo 

Gorocica, Director de Patrimonio Cultural del Instituto de Cultura 
y de las Artes del Estado de Quintana Roo, en representación de 
la licenciada Jacqueline Estrada Peña, un aplauso por favor al 
Licenciado Oscar Marrufo Gorocica, gracias por acompañarnos. 
 
De igual manera agradezco la presencia de la Señora Delta Moo 
Arriaga, Directora del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya 
y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, 
bienvenida amiga Delta aquí a tu casa el Poder Legislativo, 
gracias por su presencia. 
 
 
(Se continúa con la votación). 
 
 

PRESIDENTE: Compañeros Diputados. 
 

¿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 por favor. 
 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la votación para que el Punto 

de Acuerdo presentado pase a las Comisiones respectivas ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se turna el Punto de Acuerdo presentado a la 

Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, para su estudio 
y análisis correspondiente. 

 
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 Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado de 
Quintana Roo para que en el ejercicio de sus atribuciones 
conferidas, desarrolle e implemente en los planes y programas 
de estudios de educación básica del Estado, asignaturas sobre 
la cultura de la legalidad y coordine a las instituciones de 
educación media superior y a las instituciones de educación 
superior, para que incluyan en sus planes y programas de estudio 
asignaturas sobre la cultura de la legalidad. 

 
(Lee Punto de Acuerdo). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria.  
 

Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Martínez 
Arcila.  
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias, muy buenas tardes amigos.  
 
Diputadas y Diputados. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Mi intervención va en función, primero de saludar la presentación 
de este Punto de Acuerdo, donde la Legislatura estaría 
exhortando a la Secretaría de Educación del Estado, como bien 
lo dice este punto, a que establezca materias optativas o dentro 
de la currícula escolar de los alumnos, todo lo que tiene que ver 
con la educación en la legalidad en el combate a la corrupción en 
el respeto a la legalidad. 
 
Sin embargo, este Punto de Acuerdo viene fundamentado como 
de obvia y urgente,  considero que el asunto desde luego que es 
importante, más porque esta semana precisamente, se eligió el 
Comité de Participación Ciudadana, que va hacer la parte 
ciudadana, valga la redundancia, que va a vigilar, como se 
desarrolla todo el sistema local anticorrupción que este Congreso 
desde el año pasado tuvo a bien aprobar, y cuyo nombramiento 
de los diferentes servidores públicos ya hemos hecho y que en 
esta etapa en que se encuentra en este momento, pues 
prácticamente ya queda integrado todo el Sistema Local 
Anticorrupción, con el nombramiento que tuvo a bien hacer el 
comité seleccionador de los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana. 
 
Sin embargo, la cultura de la legalidad y lo que se busca en este 
Punto de Acuerdo, es también una atribución de este Comité de 
Participación Ciudadana. 
 
Por eso lo que yo les voy a proponer compañeras y compañeros 
es que este Punto de Acuerdo lo podamos enriquecer en las 
Comisiones y para que no sea de obvia y urgente. Es decir, que 
se acepte su envío a Comisiones y ya una vez ahí, poder integrar 
incluso a este Comité de Participación Ciudadana que fue el 
Organismo que nosotros Legislamos y que nosotros le dimos 
precisamente esa atribución para que en coordinación con el 
sector educativo puedan diseñar estrategias dentro de las aulas 
escolares, como actividades extracurriculares todo el fomento a 
la cultura de la Legalidad, que es muy importante que nuestros 
jóvenes vayan teniendo y desarrollando esta cultura. 
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Por eso la propuesta concreta es que podamos enviar a 
Comisiones este punto de acuerdo. 
 
Por su atención muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Eduardo Martínez Arcila. 
 

En base a la propuesta presentada, se pone a consideración de 
los Diputados presentes, por lo cual instruyo se abra el módulo 
de votación por 1 minuto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 

 
Ha transcurrido el tiempo otorgado, por favor Diputados emitir su 
voto. 

 
Gracias, instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 

 
SECRETARIA: Diputado Presidente le informo que la votación para que el Punto 

de Acuerdo presentado pase a las Comisiones respectivas ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes.  

 
PRESIDENTE: En tal virtud se turna el Punto de Acuerdo presentado a las 

Comisiones de Educación Ciencia y Tecnología y Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su estudio 
análisis 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 H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta al Instituto de Cultura y las Artes de 
Quintana Roo, realice las acciones necesarias para actualizar y 
difundir ampliamente entre la ciudadanía quintanarroense y el 
turismo nacional e internacional que nos visita, la relación de 
bienes tangibles e intangibles que conforman el patrimonio 
cultural del Estado; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA: (Lee Acuerdo) 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. 
 

Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
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PRESIDENTE: 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 
1 minuto. 

 
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? 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de 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 Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se reforman las fracciones 
vigésima cuarta y vigésima quinta; y se adiciona la fracción 
vigésima sexta, todas del Artículo 44 de la Ley de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA: (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. 
 

Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  
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PRESIDENTE: ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación? 

 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Alberto Vado Morales. 
 

DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES. 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Buenas tardes compañeros Diputados, Diputadas. 
 
Gente que nos está acompañando el día de hoy. 
 
A la prensa que tan amablemente nos acompaña y cuyo trabajo 
es esencial para que la gente pueda enterarse de lo que estamos 
haciendo en esta XV Legislatura. 
 
En especial quiero saludar a todos nuestros amigos que nos ven 
a través de redes sociales y a todas nuestras amigas, sobre todo 
del Distrito local 01. 
 
A todos los amigos de Lázaro Cárdenas. 
 
A todos los amigos en la parte de Benito Juárez, Isla Mujeres, 
tanto la parte continental como la Isla y por supuesto a nuestros 
amigos de Puerto Morelos y de Leona Vicario.  
 
Acudo a esta Tribuna el día de hoy, porque estoy seguro que el 
Dictamen que se ha puesto a discusión hace unos breves 
momentos, es sin duda de la mayor trascendencia, porque tiene 
como objetivo amigos, amigas, el bienestar de todos los y las 
productores de todo el Estado de Quintana Roo y sobre todo, 
para darle un verdadero desarrollo a todas las empresas 
pequeñas y medianas. 
 
Cuando presenté esta Iniciativa hace alrededor de un año ya, a 
este Honorable Pleno, decidimos que se estaría trabajando de 
manera conjunta en Comisiones Unidas, lo que se ha llevado a 
cabo. Esto se hizo pensando específicamente en un sector en 
especial y estoy hablando de nuestros productores locales, de 
aquellas personas que viven en el campo, sobre todo en la zona 
sur del Estado de Quintana Roo y que viven y que encuentran su 
sustento precisamente en las plantas de ornato, en los viveros, y 
en toda esa producción local, que básicamente es lo que genera 
el bienestar en todas estas familias. 
 
Lo hicimos teniendo como referencia específicamente, la parte 
de los productores en Lázaro Cárdenas, quiero recordar que este 
fue un compromiso que hizo la XV Legislatura hace un año, que 
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estaríamos trabajando arduamente por darle voz a todas esas 
personas. 
 
Recordemos que en México actualmente se representa con un 
93% el número de empresas que hay y que generan el 73% de 
los empleos. Sin importar que tan pequeñas, medianas, o 
grandes sean estas empresas, una economía sólida, 
compañeros, se construye con la fuerza y el dinamismo sobre 
todo de sus empresas. 
 
Es por ello que estoy convencido y estoy decidido a lograr que 
con esto tengamos un crecimiento económico acelerado y 
sostenido, pues solamente así, podemos mejorar la calidad de 
vida de todas las familias quintanarroenses.  
 
Celebro que estemos trabajando realmente por nuestros 
emprendedores y ojo, no digo apoyando a nuestros 
emprendedores, digo trabajando por nuestros emprendedores, 
porque no le estamos haciendo ningún favor a nadie, ni tampoco 
venimos a apoyar a nadie, venimos a trabajar por nuestra gente. 
 
Es decir, que nuestras empresas, nuestros empresarios tengan 
la oportunidad de crecer de una manera que eficientice, se 
eficientice sus procesos, perdón, máxime, cuando la producción 
de plantas de ornato se trata. 
 
Por ello a un año que presentamos esta iniciativa, hoy por fin 
culmina su Proceso Legislativo, este compromiso de la XV 
Legislatura con los productores, es simplemente viene a 
consolidar que nuestra palabra estará dando hoy resultados, 
resultados, como los que son, el que favorezcan el acceso al 
crédito, el de capacitar a nuestros futuros emprendedores, el 
acelerar la formación de las micro y pequeñas y medianas 
empresas, y sobre todo, que nuestros productores locales, 
encuentren en su propio estado, en nuestro propio Estado de 
Quintana Roo, un mercado real en el cual puedan realmente 
promocionarse y adquirir beneficios reales, no tenemos por qué 
estar trayendo plantas de ornato de otros estados, cuando 
tenemos grandiosos productores en Quintana Roo, que de eso 
es donde sacan ellos el sustento diario para alimentar a sus 
familias, para llevar el hijo a la escuela, para pagar 
medicamentos, eso es simplemente un acto de sentido común. 
 
Quintana Roo para los quintanarroenses. 
 
Quiero reconocer también, la voluntad de los compañeros que 
formaron parte de las Comisiones Unidas y sobre todo, de un 
compañero que hoy preside este Pleno, de nuestro compañero, 
José Esquivel Vargas, quien es representante por Felipe Carrillo  
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Puerto que sin duda, desde el momento en el que presentamos 
esta Iniciativa, el se sumó a los trabajos, y se suma, se suma con 
la convicción, que es la misma convicción que tengo, nuestros 
productores locales; reconozcamos que en Felipe Carrillo Puerto 
existen muchísimos productores locales así como hay en Leona 
Vicario, así como hay en Lázaro Cárdenas y que por primera vez 
siento yo, que estamos en esta Legislatura, dejando atrás las 
anteriores, estamos trabajando por la gente del campo, le 
estamos dando realmente lo que necesitan, los estamos 
poniendo a la altura de la competencia del resto del mundo y eso 
es lo que tenemos que celebrar el día de hoy.  
 
Apelo al resto de mis compañeros, quienes hemos trabajado de 
manera ardua también en este tema y que sé que la votación 
será una votación a favor, a favor de la gente de Quintana Roo, 
a favor de nuestros campesinos y a favor de esa gente que nos 
dio su confianza y que hoy, no más palabras y no más discursos 
románticos, hoy estamos votando esta Iniciativa. 
 
Es cuánto, compañeros.     
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Vado por su participación y por su 

reconocimiento. 
 

Está a consideración de esta Legislatura el Dictamen 
presentado. 
 
¿Alguna observación más? De no ser así se somete a votación, 
instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de 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. 
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PRESIDENTE: LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES VIGÉSIMA CUARTA Y VIGÉSIMA QUINTA; Y 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIGÉSIMA SEXTA, TODAS DEL 
ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Continúe Diputada Secretaria, 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 la Honorable XV Legislatura 
del Estado declara Patrimonio Cultural Tangible del Estado de 
Quintana Roo, en su modalidad de zona protegida, a la 
comunidad de Tihosuco, del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Javier Padilla Balam. 
 
DIPUTADO JAVIER PADILLA BALAM. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados. 
 
En atención a que el Dictamen que será puesto a consideración 
de este Pleno contiene la Minuta correspondiente, con 
fundamento en el último enunciado del Artículo 133 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo. 
 
Pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la Minuta, 
para proceder directamente a la lectura del Dictamen respectivo. 
 
Es cuánto.   
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Javier Padilla Balam. 
 

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
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PRESIDENTE:  De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Diputada Secretaria, de 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:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de la 

lectura de la Minuta. 
 

Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 

 
SECRETARIA: (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
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PRESIDENTE: Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Juan Ortiz Vallejo. 
 

DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO:  
 
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Hablamos de los patrimonios culturales, hay apoyos federales, 
como estatales, no estoy de acuerdo a que, ya que está todo 
listo, ya que se haya reparado por el INAH, no tiene caso que 
entren particulares y dejen sin apoyos a aquellas personas, que 
en verdad si necesitan. 
 
La zona maya tiene un mundo de zonas arqueológicas, por 
ejemplo, ahorita están en la expectativa los particulares, para la 
nueva zona arqueológica, descubierta en la comunidad de 
Bacalar. 
 
No están abiertas al público, porque los particulares ya están 
como aves de rapiña, hay pobreza en la zona maya y están 
esperando los particulares a que esto ya esté listo para entrar en 
acción y dejen indefensos a nuestros compañeros mayas. 
 
Todas esas entradas, todos esos cobros deben de ser 
exclusivamente, para la comunidad quintanarroense, no quiero 
que entren particulares, porque nos cobran a su antojo las 
entradas, no queremos nada ya con los particulares y esto va 
directamente para los que están como aves de rapiña en las 
nuevas zonas arqueológicas de alto valor en la ciudad de 
Bacalar, así como en la comunidad de Tihosuco, son centros 
históricos que llega el turismo a dejar sus divisas y todo eso debe 
de ser para los compañeros quintanarroense. 
 
Compañeros no estoy de acuerdo que los particulares viviendo 
de nuestras zonas arqueológicas que es patrimonio de los 
quintanarroenses. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Juan Ortiz Vallejo. 
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PRESIDENTE: ¿Algún otro Diputado desea hacer alguna otra observación? De 
no ser así compañeros Diputados instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 
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 por favor. 
 
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.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 

 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 

 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 

 
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 particular el dictamen 

presentado. 
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PRESIDENTE: Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DECLARA PATRIMONIO 
CULTURAL TANGIBLE DEL ESTADO, EN LA MODALIDAD 
DE ZONA PROTEGIDA, A LA COMUNIDAD DE TIHOSUCO, 
DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
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 la Honorable XV Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, declara a la “Maya 
Pax” Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Jesús Zetina Tejero. 
 
DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados. 
 
Y en atención a que el Dictamen que será puesto a consideración 
de este Pleno Legislativo contiene la Minuta correspondiente, 
con fundamento en el último enunciado del Artículo 133 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la 
dispensa de la lectura de la Minuta, para proceder directamente 
a la lectura del Dictamen respectivo. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Jesús Zetina Tejero. 
 

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
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PRESIDENTE: Ha transcurrido el tiempo para la emisión del voto.  
 

Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de la dispensa de 

la lectura de la Minuta. 
 

Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 

 
SECRETARIA: (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. Está a consideración de esta 

Legislatura en lo general el dictamen presentado.  
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PRESIDENTE: Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Eugenia Solís 
Salazar. 
 

DIPUTADA EUGENIA SOLIS SALAZAR: 
 
(Hace uso de la voz). 
 

Buenas tardes nuevamente. 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva.  
 

A los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy.  
 

A todos los presentes y los que nos siguen a través de las redes 
sociales. 
 
Hablar del Maya Pax es hablar de nuestra identidad y nuestra 
cultura.  
 

La Maya Pax música y danza maya, representa una identidad 
cultural de más de 150 años de antigüedad, la cual representada 
denomina Guerra de Castas y forma parte de los rituales de las 
festividades mayas. 
 

En este sentido me permito felicitar a todos los integrantes de 
esta Décimo Quinta Legislatura, por haber aprobado este 
decreto, mediante el cual se declara a la Maya Pax como 
Patrimonio Intangible de Quintana Roo. 
 

Lo cual nos permitirá tener una mayor y mejor valoración ante 
nuestras tradiciones y de igual forma permitirá conservar y 
transmitir el conocimiento de esta cultura a las generaciones 
venideras, y que también propiciará y generará, que se puedan 
destinar y gestionar mayores recursos para el fortalecimiento y 
preservación de esta manifestación cultural, la  cual, nos 
identifica como pueblo y de la que debemos de sentirnos 
orgullosos. 
 

Es cuanto Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Eugenia Solís Salazar. 
 

No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo 
general el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
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(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, de cuenta de la votación por favor. 
 
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 el uso de la voz, sírvase 
manifestarlo. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva compañeros Diputados. 
 
Le concedemos el uso de la voz a la Diputada Laura Beristaín 
Navarrete. 
 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes a todos, a todas, compañeras y compañeros 
Diputados del Congreso del Estado. 
 
A toda la gente que amablemente nos acompaña esta tarde y a 
quienes nos siguen en las redes sociales. 
 
Felicitar la iniciativa y darle la importancia declarar a la Maya Pax 
Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo y 
cuando mencionamos que se encuentra estrechamente 
vinculada con la historia cultural religiosa de los mayas, por más 
de 150 años en su historia, en su cultura, en sus festividades, en 
sus ritos, que la Maya Pax es el sentimiento del pueblo que ha 
luchado permanentemente por mantener viva la historia, la 
cultura, a su gente, adaptándolas de manera nacional y de 
manera internacional, todo esto avalado por la Universidad 
Autónoma de Yucatán. 
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También quiero mencionar que hoy que estamos de festejo con 
esta iniciativa, es muy importante ya poner fin a la pobreza de 
toda la situación geográfica donde los mayas habitan, tenemos 
que ver que el recurso que se logre generar a nivel federal, a 
nivel estatal, a nivel municipal, se vea reflejado con escuelas, con 
hospitales, con centros de salud, con gente saludable que no 
reine la desnutrición y la pobreza en la zona maya. 
 
Que reine la vida, la gloria, la efervescencia económica, la zona 
maya está muy masticada por muchos gobiernos anteriores, hoy 
aquí tenemos que poner el ejemplo, son seres humanos igual 
que todos nosotros, todos estamos de paso, necesitamos que a 
cada uno le lleguen los $13,000 que prometimos hace dos años 
en la campaña, que merece mensualmente cada ciudadano 
quintanarroense, necesitamos que la zona maya tenga 
transporte urbano decente, carreteras seguras, que los niños 
gocen de una infancia saludable cuidados y protegidos por sus 
padres, llevar las pláticas en contra de la violencia intrafamiliar 
regular todo lo que es el alcoholismo. 
 
Tenemos que ayudar y salvaguardar los derechos de la gente 
que hoy vive en la zona maya, un aplauso a quien hizo favor de 
trabajar esta iniciativa, con mucho gusto a la compañera 
Jacqueline Estrada Peña, a toda la gente de Cultura del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo, y los exhortamos a lo que acabo de 
mencionar. 
 
Que no haya más pobreza en la zona maya porque hasta el día 
de hoy, la pobreza está ahí, no tienen medicamentos, no tienen 
carreteras, no tienen comida, vamos hacer lo posible para que la 
zona maya cuando sea visitada por los nacionales y los 
extranjeros, se vea la derrama económica ahí, gente de primer 
nivel, saludable, contenta, con estudios, con medicinas y si es 
posible con tremenda salud y un buen tema de educación. 
 
Muchas felicidades. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Laura Beristaín. 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados. 
 
Con lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento por el Gobierno 
interior me permito hacer uso la palabra. 
 
(Hace uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia la 
Diputada Vicepresidenta Gabriela Angulo Sauri). 
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DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 

 
El 8 de mayo de 2017, un servidor presentó a la consideración 
del Pleno Legislativo, la propuesta de declaratoria de Patrimonio 
Cultural Tangible del Estado en la modalidad de zona protegida 
a la comunidad de Tihosuco, del Municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, Estado de Quintana Roo. 
 
Y en fecha 11 de octubre de 2017, presente la propuesta para 
declarar a la Maya Pax Patrimonio Cultural Intangible del Estado 
de Quintana, en la zona maya se encuentra la localidad de 
Tihosuco, en la que residen habitantes que son descendientes 
de los mayas, que participaron en la guerra social maya o la 
llamada guerra de castas. 
 
La historia que cuenta el Estado de Quintana Roo, en torno a la 
Guerra Social Maya, es que ésta ha sido un factor determinante 
en su conformación socioeconómica, su división geográfica, 
cultural y política, este suceso obligó al pueblo maya a continuar 
con la resistencia a la colonización. 
 
Es decir, nos muestra un panorama de la prosperidad de las 
ideas de un pueblo que tuvo que encontrar la manera de hallar 
su lugar en un mundo moderno aprendiendo en el camino hacer 
valer sus derechos y su cultura. 
 
La Maya Pax se encuentra estrechamente vinculada con la 
historia cultural y religiosa de los mayas, acompañando por más 
de 150 años sus festividades y sus ritos, la Maya Pax es así el 
sentimiento del pueblo maya, luchando por mantener vivas sus 
tradiciones, adaptándolas a la versátil actualidad nacional, 
algunos de los elementos que integran la Maya Pax, son 1 o 2 
violines, tarola y bombo, en lugares sagrados donde se realizan 
ceremonias o durante celebraciones patronales como parte del 
ritual de petición de protección a la Santa Cruz. 
 
La protección al patrimonio cultural, resulta de suma importancia 
en nuestra herencia cultural, debemos mantener vivas las 
tradiciones usos y costumbres de nuestros ancestros mayas. 
 
Con ambas declaratorias no sólo avanzamos en su protección, 
sino que además será un tema detonante para la economía de 
las comunidades mayas. 
 
Agradezco la presencia nuevamente del Licenciado Oscar 
Marrufo Gorocica, Director de Patrimonio Cultural del Instituto 
Cultural y de las Artes que representa Licenciado; Jacqueline 
Estrada Peña y a Delta Moo Arriaga, Directora del Instituto para 
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el Desarrollo del Pueblo Maya y de las comunidades Indígenas 
del Estado de Quintana. 
 
Como bien decía nuestro amigo Diputado Juan Ortiz Vallejo, en 
donde tenemos que cuidar de los particulares o la iniciativa 
privada quizás, te referías al desarrollo, que el desarrollo 
económico de los pueblos mayas y las comunidades indígenas, 
sean participativos precisamente de los fundadores de ellas 
mismas. 
 
Como decía Alberto Vado Morales en su en su iniciativa también 
de desarrollo económico, pensando mucho en las comunidades 
también indígenas y mayas de nuestro estado. 
 
En poder desarrollar actividades que generen derrama 
económica que nos llevarán a tener una mejor calidad de vida, 
con actividades que hoy realizan de manera poco profesional 
quizás, o no en un entorno empresarial. 
 
Para privilegiar el consumo de nuestro estado entre nosotros 
mismos y generando una mejor calidad de vida, es que se apoyó 
también la iniciativa de Alberto Vado Morales, para que la gente 
de nuestras comunidades haciendo lo que hoy tienen, puedan 
generar derrama económica. 
 
Bien decidida la Diputada Laura Beristain, ya basta de la pobreza 
que se vive, yo diría no solamente en las comunidades indígenas 
o las comunidades mayas, que están en nuestro Municipio de 
Felipe Carrillo Puerto y de José María Morelos. 
 
Una de las primeras iniciativas que presentamos fue la de 
precisamente que el 3% del hospedaje que genera una derrama 
económica de mil millones de pesos al año, tuviera gran parte de 
su importancia, invertirla en obras de beneficio social y en obras 
que generaran derrama turística en municipios de donde se 
pudiera desarrollar un turismo de baja densidad, de alto poder 
adquisitivo que cuide el entorno y que cuide el medio ambiente, 
entre ellos está obviamente el Municipio de Lázaro Cárdenas, del 
Municipio de Bacalar, el Municipio de Tulum, del Municipio de 
José María Morelos y el Municipio de Felipe Carrillo Puerto. 
Tenemos que diversificar nuestra actividad económica para no 
estar solamente sujetos al turismo de sol y playa. 
 
Nuestro origen al Estado de Quintana Roo se vive desde el 
centro de nuestro estado en donde en 1847, en donde se originó 
la guerra social maya, la llamada Guerra de Castas, se vivía vivir 
en paz y en libertad, en donde preservábamos a través del 
tiempo nuestras tradiciones y nuestras costumbres y con nuestra 
historia pudiéramos vivir y trascender a través del tiempo en el 
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mundo de nuestro Municipio, en nuestro Estado, en nuestro País 
y de manera internacional para ser más claros. 
 
Si el origen de nuestro estado está en la zona maya de Quintana 
Roo, merecemos devolverles por dignidad históricamente 
hablando, en este gobierno y en esta Legislatura, una mejor 
calidad de vida, tenemos la forma de hacerlo, hoy como muchos 
años atrás, se pudieron haber decretado el patrimonio cultural 
tangible Tihosuco, para generar una derrama económica 
preservando tradiciones y costumbres. 
 
Y hoy al reconocer el Maya Pax como Patrimonio Cultural 
Intangible, es la música tradicional de los mayas que los han 
acompañado durante 150 años en sus celebraciones religiosas y 
ritos, debemos con acciones como éstas, dignificar la vida de 
ellos que hoy, todavía viven en Quintana Roo. 
 
Agradezco la presencia de mi madre la Maestra María Elena, que 
hoy nos acompaña. Ella me ha enseñado hacer las cosas 
primero pensando en los demás, privilegiando primero el 
beneficio de la gente más necesitada, es nuestra 
responsabilidad, hoy de manera histórica, hacerlo con acciones, 
como bien todos los Diputados de la XV Legislatura han 
demostrado en sus diversas iniciativas, a lo largo de este poquito 
más de año y medio que hemos venido trabajando de manera 
conjunta, sin importar partidos, sin importar formas de pensar y 
colores. 
 
Hoy tenemos que pensar en la gente de Quintana Roo. 
 
¡¡¡Que viva Felipe Carrillo Puerto!!! 
 
¡¡¡Que viva la zona maya de Quintana Roo!!! 
 
Gracias a todos ustedes por su presencia y esperamos y 
deseamos que estos decretos, cumplan con el objetivo primordial 
para los que fueron creados. 
 
Gracias Delta Moo por acompañarnos y gracias a Licenciado 
Oscar Marrufo por acompañarnos. 
 
Gracias a todos ustedes. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Laura por tus porras. Mucho gusto. 
 



Sesión 9 del 14 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 101 
 

 

PRESIDENTE: Si no hubiera alguna observación adicional, instruyo que se abra 
el módulo de votación por 1 minuto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados ¿Falta algún Diputado para emitir su 

voto? 
 

Gracias Diputado Eduardo Martínez Arcila. 
 

Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 
 
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 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 DECLARA A LA “MAYA 
PAX” PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. 

 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
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 ordinaria número 9, siendo las 14:10 horas 
del día 14 de marzo de 2018, y se cita para la siguiente sesión 
ordinaria número 10, el día martes 20 de marzo del año en curso 
a las 17:00 horas. 

 
Muchas gracias, por su amable asistencia, muy buenas tardes.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 16 Diputados 
presentes y 9 justificantes, de la siguiente forma: 
 

 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  JUSTIFICA 

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    JUSTIFICA 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  JUSTIFICA 

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  JUSTIFICA 

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   JUSTIFICA 

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  JUSTIFICA 

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  JUSTIFICA 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  JUSTIFICA 

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN  JUSTIFICA 

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
 
 


