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PRESIDENTE:  Buenas tardes, compañeras, compañeros Diputados, público 

que nos acompaña, a todos los amigos, amigas que nos siguen 
a través de las diferentes redes sociales. 

 
Sean cordialmente bienvenidos a esta Sesión No. 26 del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 
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. 26 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 21 DE MAYO DE 2018.  
 
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 con proyecto de decreto por el que 

se reforma el Artículo 12 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, adicionando un 
tercer párrafo al Artículo 12 y recorriéndolos subsiguientes; 
presentado 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 reforma el 

primer párrafo, se adiciona un segundo y tercer párrafo, 
recorriéndose el subsecuente, al Artículo 538 del Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez 
Pech, Presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la XV Legislatura del Estado.  
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7.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adicionan 
las fracciones XVI y XVII al párrafo primero del Artículo 33 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el C.P. Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo. 

 
8.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto de obvia y urgente 

resolución por el que se deroga la fracción VIII del Artículo 
125 y la fracción VIII del Artículo 126, ambos de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Benito Juárez, 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 Constitucional del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación en su caso. 

 

9.-  Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, exhorta a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), a la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente Estatal, a la Secretaría de 
Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado, a la 
Secretaría de Salud Estatal, a la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado y al H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 
para que dentro del ámbito de sus atribuciones, diseñen e 
implementen urgentemente un programa para el 
saneamiento, recuperación, mantenimiento y preservación 
de las aguas, flora y fauna que conforman la sabana de 
Chetumal, así como el cuidado de la salud de las personas 
que consumen los peces que habitan en la misma; 
presentada por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la H. XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

 

10.-  Clausura de la sesión. 
 

         DIPUTADO    PRESIDENTE                                   DIPUTADA  SECRETARIA: 
 

PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM.     C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 



Sesión 26  del 21  de  mayo  de 2018.                        Diario de los Debates 5 
 

 

SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum. 
 
(Verificar contar con el quórum). 

 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 

2 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  AUSENTE 

3 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

4 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

5 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 

6 MARCELINA DE JESUS SAGRERO BALADO SI  

7 JOSE DE LA PEÑA RUIZ DE CHAVEZ SI  

8 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    AUSENTE 

9 TERESA SONIA LOPEZ CARDIEL  SI  

10 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

11 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI  

12 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

13 MARIO BAEZA CRUZ SI  

14 MARIA YAMINA ROSADO IBARRA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

17 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

18 FRANCISCO GILDARDO PEREZ BABB SI  

19 JENNI JUAREZ TRUJILLO  AUSENTE 

20 MANUEL TIRSO ESQUIVEL AVILA SI  

21 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ  AUSENTE 

22 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

23 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

24 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 16 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 

 PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 
Diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández, José Carlos 
Toledo Medina, del Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, de 
las Diputadas Tyara Schleske de Ariño y Santy Montemayor 
Castillo, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo; 
así como del Diputado Alberto Vado Morales por cuestiones de 
salud. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 26 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:23 horas del día 21 de mayo de 
2018. 
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PRESIDENTE:  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 número 25, celebrada el día 16 de mayo de 2018; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Alberto 

Zetina Tejero. 
 
DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas y 
Diputados, en virtud de que el acta de la sesión anterior fue 
envíada previamente a los correos electrónicos para su 
conocimiento, me permito proponer a su consideración, la 
dispensa de su lectura. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de la 
Diputada Jenni Juárez Trujillo. 

 
Se somete a votación la propuesta presentada, 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, 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. 
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PRESIDENTE:   Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
(Lectura dispensada). 
 

“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 25 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 16 DE 
MAYO DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 16 días del mes de mayo del año 2018, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Ramón Javier Padilla Balam, 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 del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo con 
fundamento en los Artículos 67 y 68 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que en ejercicio de la facultad que le confiere el 
Artículo 7 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y el Artículo 3 del Reglamento de 
pasaportes y del documento de identidad y viaje, a través de un 
convenio de colaboración administrativa que al efecto se 
suscriba con el Estado de Quintana Roo, autorice la apertura de 
una oficina estatal de enlace en el Municipio de Othón P. Blanco 
o en su caso una unidad móvil, para el servicio de recepción de 
documentos y entrega de pasaportes ordinarios a las familias de 
escasos recursos económicos que requieren llevar a sus hijos al 
país vecino de Belice para recibir atención médica especializada 
pediátrica; presentado por la Diputada María Yamina Rosado 
Ibarra, Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos de la XV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.-------------------------------- 
5.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
expide la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo; se 
expide la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana 
Roo; se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Vivienda del Estado de Quintana Roo; se reforman los 
Artículos 16, 24, 34 párrafo segundo y se adiciona un último 
párrafo al Artículo 184 ter, todos de la Ley de Equilibrio Ecológico 
y la Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo, se 
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reforman los párrafos segundo y tercero y se adiciona un cuarto 
párrafo al Artículo 4 de la Ley de Propiedad de Condominio de 
Inmuebles del Estado de Quintana Roo; y se reforma el Artículo 
segundo de la Ley de Expropiación del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
6.  Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado de la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el párrafo tercero del apartado B, así como el 
tercer párrafo del apartado D, ambos del Artículo 96 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo.------------------------------------------------------------------------------- 
7.  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 ausente, 
Diputada Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara 
Schleske de Ariño ausente, Diputada Adriana del Rosario Chan 
Canul ausente, Diputado José Luis González Mendoza ausente, 
Diputada Marcelina de Jesús Sagrero Balado presente, Diputado 
José de la Peña Ruíz de Chávez presente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada Teresa Sonia López Cardiel 
presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri ausente, Diputado Luis 
Ernesto Mis Balam presente, Diputado Mario Baeza Cruz 
presente, Diputada María Yamina Rosado Ibarra presente, 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero presente, Diputada Jenni Juárez 
Trujillo presente, Diputado Manuel Tirso Esquivel Ávila presente, 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente, 
Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech presente, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio presente, Diputado Francisco Gildardo Pérez 
Babb presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, 
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.----------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de   
18 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
del Diputado Alberto Vado Morales, y la Diputada Tyara Schleske 
de Ariño por tareas inherentes a su cargo.----------------------------- 
2. Una vez verificado el quórum, se declaró instalada la sesión 
número 25, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:50 horas 
del día 16 de mayo de 2018.----------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente dio la bienvenida a los 
alumnos del Centro Educativo Alexander Von Wumboldt del 
Municipio de Puerto Morelos.----------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión anterior número 24, celebrada el día 14 de mayo de 
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2018, para su aprobación, en su caso.-------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Silvia 
de los Ángeles Vázquez Pech, 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 la cual 
resultado aprobada por unanimidad; en ese sentido se puso a 
consideración el acta la cual sin observaciones se sometió a 
votación informando la Diputada Secretaria que había sido 
aprobada por unanimidad, enseguida se tomó nota de la 
asistencia del Diputado José Luis González Mendoza, por lo que 
se continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 19 
Diputados, en ese sentido el Diputado Presidente declaró 
aprobada el acta.-------------------------------------------------------------- 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo 
con fundamento en los Artículos 67 y 68 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que en ejercicio de la facultad que le confiere 
el Artículo 7 fracción XIII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y el Artículo 3 del 
Reglamento de pasaportes y del documento de identidad y 
viaje, a través de un convenio de colaboración 
administrativa que al efecto se suscriba con el Estado de 
Quintana Roo, autorice la apertura de una oficina estatal de 
enlace en el Municipio de Othón P. Blanco o en su caso una 
unidad móvil, para el servicio de recepción de documentos 
y entrega de pasaportes ordinarios a las familias de escasos 
recursos económicos que requieren llevar a sus hijos al país 
vecino de Belice para recibir atención médica especializada 
pediátrica; a cargo de la Diputada María Yamina Rosado Ibarra.- 
Al término de la lectura y en virtud de ser fundamentado de 
urgente y obvia resolución se sometió a votación la propuesta, 
en el transcurso de la misma se tomó nota de la asistencia de la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri y del Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández por lo que se continuó con el desarrollo de la 
sesión con la asistencia de 21 Diputados.------------------------------ 
Enseguida la Diputada Secretaria informó que la votación de la 
propuesta de urgente y obvia resolución fue aprobada por 
unanimidad, en consecuencia se puso a consideración el 
acuerdo y sin observaciones se sometió a votación resultando 
aprobado por unanimidad, por lo que se declaró aprobado.------- 
5. Continuando con el siguiente punto del orden del día la 
Diputada Secretaria informó que correspondía la lectura del 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se expide la Ley 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo; se expide la 
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Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo; 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Vivienda del Estado de Quintana Roo; se reforman los 
Artículos 16, 24, 34 párrafo segundo y se adiciona un último 
párrafo al Artículo 184 ter, todos de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de 
Quintana Roo, se reforman los párrafos segundo y tercero y 
se adiciona un cuarto párrafo al Artículo 4 de la Ley de 
Propiedad de Condominio de Inmuebles del Estado de 
Quintana Roo; y se reforma el Artículo segundo de la Ley de 
Expropiación del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso; enseguida se le concedió el uso de la 
voz al Diputado Luis Ernesto Mis Balam, quien solicitó la 
dispensa de la lectura de la Minuta del Dictamen presentado.----  
Inmediatamente se justificó la inasistencia de la Diputada 
Adriana del Rosario Chan Canul; posteriormente se sometió a 
votación la propuesta de dispensa, resultando aprobada por 
unanimidad; por lo que se procedió a la lectura del dictamen.---- 
Al término de la lectura se puso a consideración en lo general el 
dictamen presentado solicitando el uso de la voz el Diputado 
Manuel Tirso Esquivel Ávila, quien expuso que la Legislatura 
se encuentra considerando la posibilidad de aprobar una reforma 
urbana vanguardista para el Estado de Quintana Roo, que 
cambiará las reglas de desarrollo urbano para las próximas 
generaciones en el Estado.-------------------------------------------------  
En uso de la palabra la Diputada Santy Montemayor Castillo, 
externó a nombre de la bancada del Partido Verde Ecologista de 
México su voto a favor; por otro lado señaló que es una tendencia 
en el mundo de que el medio ambiente y el desarrollo urbano 
vayan de la mano, asimismo mencionó que se debe hacerse un 
trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno por un 
Quintana Roo con un medio ambiente equilibrado.------------------- 
No habiendo más observaciones, se sometió a votación en lo 
general resultando aprobado por unanimidad, por lo que se 
declaró aprobado, en tal sentido se puso a consideración en lo 
particular y sin observaciones se sometió a votación resultando 
aprobado por unanimidad, en consecuencia se emitió el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
6. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día era el Cómputo de votos de los 
Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado de 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
párrafo tercero del apartado B, así como el tercer párrafo del 
apartado D, ambos del Artículo 96 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; en razón del 
mismo la Diputada Secretaria informó que obraba en poder de la 
Secretaría las actas de Cabildo de los Municipios del Estado, con 
la aprobación de la mayoría de ellos de la siguiente manera: 
Bacalar Unanimidad, Cozumel Unanimidad, Lázaro Cárdenas 
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Unanimidad, Othón P. Blanco Unanimidad, Tulum Unanimidad, 
Puerto Morelos Unanimidad; en consecuencia se procedió al 
decreto correspondiente.---------------------------------------------------- 
Enseguida, el Diputado Presidente, conforme a lo dispuesto por 
el Artículo 22 del Reglamento Interior de la Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, hizo uso de la palabra el Diputado Presidente 
Ramón Javier Padilla Balam, en tanto asumió la Presidencia el 
Diputado Francisco Gildardo Pérez Babb.-----------------------------
En tal sentido, ya en tribuna hizo uso de la voz el Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam, para exponer que la reforma 
Constitucional aprobada, representa un gran avance en materia 
de transparencia y rendición de cuentas en materia de 
procuración de justicia, a la vez que brindará de mayores 
elementos para evaluar el actuar de las máximas autoridades en 
materia de procuración de justicia para conocer sus logros y sus 
deficiencias.--------------------------------------------------------------------- 
Nuevamente asume la Presidencia el Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam, instruyendo a la Diputada Secretaria continuar 
con el siguiente punto del orden del día.-------------------------
Inmediatamente la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
7. En tal sentido, el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión número 25, siendo las 14:00 horas del día 16 de mayo 
de 2018; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria número 
26, el día 21 de mayo del año en curso a las 17:00 horas.- 
DIPUTADO PRESIDENTE: PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA 
BALAM. 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, 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, de cuenta de la votación. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 

aprobada por unanimidad de votos de los Diputado presentes. 
 
PRESIDENTE:   En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior número 25, celebrada el día 16 de mayo 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 5620/304/2018. Del H. Congreso del Estado de Nuevo 
León. De fecha 23 de abril de 2018. Por el que remiten Acuerdo 
Administrativo Núm. 1678, mediante el cual realizan un atento y 
respetuoso exhorto a las 31 Legislaturas locales para que dentro 
de sus agendas contemplen la creación o actualización de sus 
marcos normativos para que se incluya el derecho constitucional 
de las personas de acceso a una alimentación adecuada, así 
como la obligación del Estado de promover programas que 
fomenten la donación altruista de alimentos y prohíban su 
desperdicio irracional.  
 

https://drive.google.com/file/d/1HwnNTdGEv5pkxhGuP2UveMp
5omO21Lkz/view?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/file/d/1_KxuKV2E87vMWmCDoiBEDH
KgpABNGfNO/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de los Diputados Integrantes de la XV 
Legislatura. 
 

Favor de turnar a las Comisiones de Derechos Humanos y de 
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad.  
 

SECRETARIA:  OFICIO No. CP2R3A.-5.22. De la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión. De fecha 30 de abril de 2018. Por el que 
envían Oficio mediante el cual comunican la instalación de la 
Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura y 
la Elección de la Mesa Directiva.  
 

https://drive.google.com/file/d/1QuGwct-
q2QKl5u2_g2bImzgmfHEzMuUQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.  
 

https://drive.google.com/file/d/1HwnNTdGEv5pkxhGuP2UveMp5omO21Lkz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HwnNTdGEv5pkxhGuP2UveMp5omO21Lkz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_KxuKV2E87vMWmCDoiBEDHKgpABNGfNO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_KxuKV2E87vMWmCDoiBEDHKgpABNGfNO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QuGwct-q2QKl5u2_g2bImzgmfHEzMuUQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QuGwct-q2QKl5u2_g2bImzgmfHEzMuUQ/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. SELAP/300/972/18. De la Subsecretaría de Enlace 
Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaria de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobernación. De fecha 21 de 
marzo de 2018. Por el que nos hacen llegar Oficio mediante el 
cual remiten para los fines procedentes, copia del oficio número 
DGV/JDR/1.3.-127/2018 suscrito por la Mtra. Jéssica Duque 
Roquero, Directora General de Vinculación de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, así como el anexo que en el 
mismo se menciona, mediante los cuales responde el Punto de 
Acuerdo remitido por esta Legislatura.  
 

https://drive.google.com/file/d/1S88Df1FobdGhaLcMEZYfpoBTz
zSHGmpG/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SELAP/300/1011/18. De la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaria de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobernación. De fecha 27 de 
marzo de 2018. Por el que remiten Oficio mediante el cual acusan 
de recibo similares números 393/2018-D.P. y 301/2018-P.O. 
remitidos por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1WdjWWEgnNlMSSr-
Q1jhv1cMGe0AECq89/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA:  CIRCULAR No. 56. Del H. Congreso del Estado de Oaxaca. De 

fecha 10 de abril de 2018. Por el que envían Oficio mediante el 
cual comunican la toma de protesta al cargo de Diputado del 
Ciudadano Juan Azael Estrada Barbosa, en sustitución del 
Ciudadano Diputado con Licencia Irineo Molina Espinoza.  

 
https://drive.google.com/file/d/1ZNB3uuYaRRuShTHDHs6napD
_V_mVi0BX/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.  
 
SECRETARIA:  CIRCULAR No. 58. Del H. Congreso del Estado de Oaxaca. De 

fecha 15 de abril de 2018. Po el que nos hacen llegar Oficio 
mediante el cual comunican la instalación de la Diputación 
Permanente, para el primer receso del segundo año de ejercicio 
legal. 
 
https://drive.google.com/file/d/18IgL9XCZyJBi_MtqyGAI6eopdw
nZ_2in/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 

https://drive.google.com/file/d/1S88Df1FobdGhaLcMEZYfpoBTzzSHGmpG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S88Df1FobdGhaLcMEZYfpoBTzzSHGmpG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WdjWWEgnNlMSSr-Q1jhv1cMGe0AECq89/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WdjWWEgnNlMSSr-Q1jhv1cMGe0AECq89/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZNB3uuYaRRuShTHDHs6napD_V_mVi0BX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZNB3uuYaRRuShTHDHs6napD_V_mVi0BX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18IgL9XCZyJBi_MtqyGAI6eopdwnZ_2in/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18IgL9XCZyJBi_MtqyGAI6eopdwnZ_2in/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Número de Oficio: 790/2018. Del H. Congreso del Estado de 

Puebla. De fecha marzo 7 de 2018. Por el que remiten Oficio 
mediante el cual se dan por enterados de los similares números 
301 y 393 remitidos por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1YCjZWH3zWoDqmBsrbuTRqsW
yjTTUzW7F/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo 
 
SECRETARIA:  Número de Oficio: 921/2018. Del H. Congreso del Estado de 

Puebla. De fecha Marzo 15 de 2018. Por el que envían Oficio 
mediante el cual comunican la elección de tres vocales para 
integrar la Comisión Permanente que actuará durante el periodo 
de receso.  
 
https://drive.google.com/file/d/1lB_3eBKFetD1_pX7UKUZA0OjY
dCzdeAf/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  OFICIO NUMERO: HCE/SG/AT/395. Del H. Congreso del 

Estado de Tamaulipas. De fecha 2 de mayo de 2018. Por el que 
nos hacen llegar Oficio mediante el cual comunican la elección 
del Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirá 
durante el mes de mayo.  
 
https://drive.google.com/file/d/1gJnlbkZaW4dHCyiN3vVoAEJhB
Or_k2iH/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  OFICIO NUMERO: LXI/3er/P/SSP/DPL/01598/2017. Del H. 

Congreso del Estado de Guerrero. De fecha 22 de marzo de 
2018. Por el que remiten Oficio mediante el cual hacen de 
conocimiento la designación de los Diputados y Diputadas de la 
Mesa Directiva que coordinará y presidirá los trabajos 
correspondientes a lo que resta del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/13WHvowtPr6NpK5Y29k9Givm87
gzCK-Fe/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

https://drive.google.com/file/d/1YCjZWH3zWoDqmBsrbuTRqsWyjTTUzW7F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YCjZWH3zWoDqmBsrbuTRqsWyjTTUzW7F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lB_3eBKFetD1_pX7UKUZA0OjYdCzdeAf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lB_3eBKFetD1_pX7UKUZA0OjYdCzdeAf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gJnlbkZaW4dHCyiN3vVoAEJhBOr_k2iH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gJnlbkZaW4dHCyiN3vVoAEJhBOr_k2iH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13WHvowtPr6NpK5Y29k9Givm87gzCK-Fe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13WHvowtPr6NpK5Y29k9Givm87gzCK-Fe/view?usp=sharing
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida. 
 
Continúe con el desarrollo de la sesión. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 12 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, adicionando un tercer párrafo al Artículo 12 y recorriendo 
los subsiguientes. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 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 
de Decreto por el que se reforma el primer párrafo, se adiciona 
un segundo y tercer párrafo, recorriéndose el subsecuente, al 
Artículo 538 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Silvia de los Angeles 

Vázquez. 
 
DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH: 

 
Buenas tardes a todos. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados, público que nos acompaña y gente que 
nos sigue a través de las redes sociales. 
 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH:   

 
Gracias, es cuanto, Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Silvia. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Justicia, Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y de 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 de la Iniciativa 

de Decreto por el que se adicionan las fracciones XVI y XVII al 
párrafo primero del Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Tome en cuenta por favor la asistencia del Diputado José Luís 
González Mendoza. 
 
(Por lo que se continuo la sesión con la asistencia de 17 
Diputados presentes). 
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PRESIDENTE:  Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto de obvia y urgente resolución por el que se deroga la 
fracción VIII del Artículo 125 y la fracción VIII del Artículo 126, 
ambos de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del 
Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Toda vez que la iniciativa presentada ha sido fundamentada de 

urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe tratarse 
como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Martínez 
Arcila. 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias, con su permiso.  
 
El año pasado, en la parte final del periodo ordinario, cuando 
empezamos a probar todo lo que tenga que ver con las leyes de 
ingresos, con el presupuesto y con estas modificaciones a la Ley 
de Hacienda de los Municipios, en esta misma Tribuna hice uso 
la voz para modificar en lo particular el dictamen que se presentó, 
entre otros, del artículo 125 y la fracción VIII del artículo 126 
además de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez 
del Estado de Quintana Roo. 
 
En esa ocasión, se aprobó por unanimidad, la eliminación de esta 
fracción VIII del artículo 126 y también del 125, no existían esas 
fracciones en la Ley de Hacienda, y lo que se pide, es que se 
eliminaran, se aprobó, posteriormente, contribuyentes del 
Municipio de Benito Juárez, empezaron a manifestar que se 
estaba, en la ley publicado en el periódico, se mantuvo esa 
fracción de esos artículos citados, revisamos entonces el 
periódico y efectivamente ahí estaban los artículos, revisamos la 
sesión y quedó muy claro que se habían sido eliminados en la 
votación en lo particular, revisamos la documentación que 
Proceso Legislativo envió a la Secretaría General de Gobierno, 
concretamente al Periódico Oficial y detectamos que 
efectivamente, por un error, por una omisión administrativa,  no 
se eliminó del texto lo que aquí en votación eliminamos en ese 
momento. 
 
Dado las circunstancias se está sometiendo nuevamente a 
consideración de ustedes, dispensando el trámite en 
Comisiones, porque es algo que ya se había atendido, que ya se 
había votado, que esta Soberanía había manifestado su voluntad 
de eliminar estas fracciones de estos dos artículos, y como yo 
dije por un error en el envío de la documentación, pues, no se 
eliminaron en el texto. 
 
Exploramos la posibilidad si a través de una fe de erratas se 
podía corregir, pero tampoco jurídicamente iba a ser viable. 
 
Entonces a la conclusión a la que llegó  es que se sometiera 
nuevamente a la consideración de este Pleno legislativo, por lo 
cual, por esa razón hago la explicación porque obviamente hay 
Diputados que en ese tiempo no estaban en funciones, pero 
decirles que ya ha sido aprobado por este Pleno y que hoy 
necesitamos nuevamente aprobarlo, esa es la explicación a lo 
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que sucedió y porque se está presentando como de obvia y 
urgente resolución, obviando el procedimiento legislativo y que 
sea este mismo Pleno que pudiese aprobar, como en ese tiempo, 
fue este Pleno que una modificación en lo particular, de igual 
manera lo modifico. 
 
Entonces está a su consideración, primero definir darle este trato 
y posteriormente pues ya entrar al análisis de la iniciativa y en su 
caso, aprobarlo. 
 
Y en el dictamen lo del texto se menciona de manera clara, lo 
que les he platicado con relación, y dice: “No es óbice señalar 
que las mesas de hospitalidad fueron consideradas como 
actividad no especificada en el dictamen con minuta de decreto 
por el que se reforman, derogan, y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito 
Juárez del Estado de Quintana Roo, aprobado en la sesión 
número 34 celebrada el 15 de diciembre del año 2017. 
 
Sin embargo, el suscrito puso consideración del Pleno su 
eliminación siendo aprobada la propuesta por unanimidad, la 
cual, no quedó plasmado en el decreto 144 que fuera publicado 
en el Periódico Oficial, Novena Época, Tomo Tercero del 
Periódico Oficial del Estado, quedando subsistente las mesas de 
hospitalidad como actividad contributiva, lo cual, trae consigo, la 
incertidumbre de las agencias de viaje de realizar el trámite y el 
pago de derechos respecto de dicha actividad. 
 
¿Qué ha sucedido? Que se han promovido amparos y 
evidentemente, lo que fue la voluntad popular por un error, no se 
estableció así al momento de la publicación, por un error 
atribuible a este Congreso y pues hoy estamos de alguna manera 
enmendando ese error, claro, si ustedes así deciden aprobarlo 
en la votación. 
 
Es cuanto, gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Continuamos con la votación compañeros. 
 
Toda vez que la iniciativa presentada ha sido fundamentada de 
urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe tratarse 
como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 
  

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 



Sesión 26  del 21  de  mayo  de 2018.                        Diario de los Debates 39 
 

 

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

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada de urgente y obvia resolución la iniciativa 

presentada.  
 
En tal virtud, está a consideración en lo general la iniciativa 
presentada. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo intervenciones, se somete a votación en lo general 
la iniciativa presentada, 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, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la iniciativa presentada ha 
sido aprobada en lo general por unanimidad de votos de los 
Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada en lo general la iniciativa 

presentada.  
 
Por lo que está a consideración en lo particular la iniciativa. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  No habiendo intervenciones, se somete a votación en lo 

particular la iniciativa presentada, 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, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la iniciativa presentada ha 
sido aprobada en lo particular por unanimidad de  votos de los 
Diputados presentes. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada en lo particular la iniciativa 

presentada.  
 

Señores Diputados, atendiendo a la importancia y trascendencia 
del asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que el 
proyecto de decreto aprobado, se dispense del trámite 
establecido en el Artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, así como la lectura de la minuta respectiva 
para proceder a su decreto correspondiente. 
 
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, de cuenta de la votación. 
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SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la propuesta ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
Se les invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO DECRETA: SE DEROGA LA FRACCION VIII 
DEL ARTÍCULO 125 Y LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 
126, AMBOS DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 
BENITO JUÁREZ, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
 
Pueden tomar asiento. 

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

Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Honorable 
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a 
la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente Estatal, a la 
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del 
Estado, a la Secretaría de Salud Estatal, a la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado y al H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 
para que dentro del ámbito de sus atribuciones, diseñen e 
implementen urgentemente un programa para el saneamiento, 
recuperación, mantenimiento y preservación de las aguas, flora 
y fauna que conforman la sabana de Chetumal, así como el 
cuidado de la salud de las personas que consumen los peces que 
habitan en la misma. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo 

Saury. 
 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURY: 

 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa, compañeros y compañeras 
Diputadas, la gente que nos ve a través de las redes sociales y 
público presente en este Recinto Legislativo. 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURY: 
 
   (Lee Punto de Acuerdo). 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURY: 
 
  Es cuanto. 
 
PRESIDENTE:  Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de 

urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe tratarse 
como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
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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, de cuenta de la votación. 
 

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

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo 

presentado.  
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 
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, 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 o desechado)_______ el 

Acuerdo  presentado. 
 
Sírvase darle el trámite correspondiente.  
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día.  
     

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

 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión ordinaria número 26, siendo las 19:27 
horas del día 21 de mayo de 2018, y se cita para la siguiente 
sesión ordinaria número 27, el día 23 de mayo de 2018 a las 
11:00 horas. 
 
Muchas gracias a todos por su amable asistencia.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 17 Diputados 
presentes y 7 justificantes, de la siguiente forma: 
 

 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  JUSTIFICA 

3 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    JUSTIFICA 

4 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

5 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

6 MARCELINA DE JESUS SAGRERO BALADO SI  

7 JOSE DE LA PEÑA RUIZ DE CHAVEZ SI  

8 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    JUSTIFICA 

9 TERESA SONIA LOPEZ CARDIEL  SI  

10 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

11 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI  

12 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

13 MARIO BAEZA CRUZ SI  

14 MARIA YAMINA ROSADO IBARRA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

17 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

18 FRANCISCO GILDARDO PEREZ BABB SI  

19 JENNI JUAREZ TRUJILLO  JUSTIFICA 

20 MANUEL TIRSO ESQUIVEL AVILA SI  

21 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ  JUSTIFICA 

22 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

23 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

24 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  JUSTIFICA 

 
 

 
 
 
 
 


