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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Leslie Angelina Hendricks Rubio. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul. 
__________________________________________________________________ 

 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes, Compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este 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 la que se reforman y 

adicionan, diversas disposiciones de la Ley de Educación 
del Estado de Quintana Roo; de la Ley para el Desarrollo y 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado 
de Quintana Roo y de la Ley de la Infraestructura Educativa 
del Estado de Quintana Roo, en materia de Educación 
Especial, presentada por la Diputada Adriana Chan Canul, 
Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología y Diputado Ramón Javier Padilla Balam, 
Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, de la H. 
XV Legislatura del Estado. 
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20 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI 

21 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 21 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 22 del Segundo  

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 13:14 horas del día 24 de Abril de 
2019. 
 
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 número 21, celebrada el día 24 de abril de 2019; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputada Silvia de los 

Angeles Vazquez Pech. 
 
DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados. 
 
En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me 
permito poner a su consideración la dispensa de su lectura. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros y compañeros, sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 
¿Alguien falta por emitirlo? 
 
Habiendo emitido el voto la totalidad d ellos Diputados presentes, 
instruyo se cierre el módulo de votación y le pido Diputada 
Secretaria, dé cuenta de la misma. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 

“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 21 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 24 DE 
ABRIL DE 2019. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 24 días del mes de abril del año 2019, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, se dio a conocer 
el orden del día siendo este el siguiente:-------------------------------- 
1. Verificación del quórum.------------------------------------------------ 
2. Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.--------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa Ciudadana de reforma a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana 
Roo, presentada por la Ciudadana Silvana Chávez Flores; en 
términos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Quintana Roo.------------------------------------------------------------------ 
6. Lectura de la Iniciativa de Ley del Notariado para el Estado 
de Quintana Roo; presentada por el Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo.------------------------------------------------------------------------------- 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, declara patrimonio 
cultural intangible del Estado de Quintana Roo, la fiesta de la 
Santa Cruz de Sabán que se celebra anualmente en el poblado 
del Cedral, ubicado al sur de la Isla de Cozumel, Quintana Roo;  
presentada por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de 
la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
8. Posicionamiento de los Diputados Ramón Javier Padilla 
Balam y Adriana Chan Canul, miembros de la fracción 
Parlamentaria del Partido Nueva Alianza en la XV Legislatura del 
Estado, respecto de la publicación de datos personales de 
servidores públicos del magisterio por parte de la Secretaría de 
la Función Pública.------------------------------------------------------------ 
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9. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
Posteriormente, la Diputada Presidenta 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: Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach 
presente, Diputada Santy Montemayor Castillo presente,   
Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado 
José Carlos Toledo Medina presente, Diputado Luis Ernesto Mis 
Balam presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado Raymundo 
King de la Rosa presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo 
presente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, 
Diputado Juan Ortiz Vallejo presente, Diputada Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech presente, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio presente, Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio presente y Diputada Adriana del Rosario Chan Canul 
presente.------------------------------------------------------------------------- 
1. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia 
de 16 Diputados.-------------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 21, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:18 horas 
del día 24 de abril de 2019.------------------------------------------------ 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 20, celebrada el día 15 de abril de 2019, para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
En uso de la palabra al Diputado Luis Ernesto Mis Balam, pidió 
la dispensa de la lectura del acta agendada en el orden del día, 
en virtud de ya contar con ella de manera electrónica.-------------- 
Inmediatamente se tomó nota de la asistencia de la Diputada 
María Yamina Rosado Ibarra, por lo que se continuó con el 
desarrollo de la sesión con la asistencia de 17 Diputados.--------- 
Enseguida se sometió a votación la propuesta presentada, en el 
transcurso de la votación se tomó nota de la asistencia de la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri y del Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero continuando el desarrollo de la sesión con la 
asistencia de 19 Diputados.-------------------------------------------------
Dando continuidad a la sesión la Diputada Secretaria informó que 
la votación de la propuesta resultó por unanimidad, en ese 
sentido se declaró aprobada la dispensa de la lectura del acta; 
por lo que se puso a consideración el acta y sin observaciones 
se sometió a votación, siendo aprobada el acta por unanimidad, 
por lo que se declaró aprobada el acta de la sesión anterior.------ 
4.  Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la correspondencia recibida  de la Auditoria 
Superior del Estado de Quintana Roo, de las legislaturas de los 
Estados de Durango, Hidalgo y Zacatecas; así como de la 
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Dirección General de Legislación y Consulta Presupuestaría y 
Asuntos Jurídicos de la Subprocuraduría Fiscal de Legislación y 
Consulta de la Procuraduría Fiscal de la Federación; de la Unidad 
de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo 
y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación y del H. 
Ayuntamiento de Isla Mujeres.-------------------------------------------- 
Al término de la lectura de la correspondencia recibida se dio 
cuenta de la asistencia de la Diputada Tyara Schleske de Ariño 
por lo que se continuó el desarrollo de la sesión con la asistencia 
de 20 Diputados, enseguida la Diputada Presidenta instruyó 
remitir la correspondencia recibida para su debido trámite.-------- 
5.  Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la 
Iniciativa Ciudadana de reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, 
presentada por la Ciudadana Silvana Chávez Flores; en 
términos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Quintana Roo; la cual se turnó a las Comisiones de  Desarrollo 
Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
6. Inmediatamente, se dio lectura a la Iniciativa de Ley del 
Notariado para el Estado de Quintana Roo; misma que fue 
turnada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria; para su estudio, análisis y posterior dictamen.----  
7. Para dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día se 
le concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
para dar lectura a la iniciativa de Decreto por el que la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, declara patrimonio 
cultural intangible del Estado de Quintana Roo, la fiesta de 
la Santa Cruz de Sabán que se celebra anualmente en el 
poblado del Cedral, ubicado al sur de la Isla de Cozumel, 
Quintana Roo.-----------------------------------------------------------------
Previo a la lectura de la iniciativa, la Diputada Presidenta instruyó 
se tomara en cuenta la asistencia del Diputado José Luis 
González Mendoza, dando continuidad a la sesión con la 
asistencia de 21 Diputados; enseguida se turnó la iniciativa 
presentada a la Comisión de Cultura; para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------  
8.  A continuación la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto era el Posicionamiento de los Diputados 
Ramón Javier Padilla Balam y Adriana Chan Canul, 
miembros de la fracción Parlamentaria del Partido Nueva 
Alianza en la XV Legislatura del Estado, respecto de la 
publicación de datos personales de servidores públicos del 
magisterio por parte de la Secretaría de la Función Pública; 
para tal efecto se le concedió el uso de la voz al Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam para dar lectura a su posicionamiento.------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
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9. Enseguida la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 21 siendo las 13:03 horas del día 24 de abril de 
2019; y citó para la siguiente sesión ordinaria número 22, a las 
13:00 horas del mismo día.- DIPUTADA PRESIDENTA: M. en 
D. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO. DIPUTADA 
SECRETARIA: MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN 
CANUL. 
 

PRESIDENTA:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior; celebrada este mismo 24 de abril de 
2019. 
 
¿Alguien 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. 
 
Compañeras y compañeros sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la votación. 
 
¿Alguien falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación y  le pido 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

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

ordinaria número 21, celebrada el día 24 de abril de 2019. 
 
Sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. 

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

de Decreto por la que se reforman y adicionan, diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Quintana 
Roo; de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad del Estado de Quintana Roo y de la Ley de la 
Infraestructura Educativa del Estado de Quintana Roo, en 
materia de Educación Especial. 
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 

presentada a las Comisiones de Educación, Ciencia y 
Tecnología 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. 
 



Sesión 22  del 24  de  abril  de 2019                        Diario de los Debates 19 
 

 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Elección de los 
Diputados Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para 
el Tercer Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XV 
Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTA:  Invito a los Diputados organizados por fracción parlamentaria o 

en su caso como Diputado o Diputada independiente, presentar 
su propuesta de fórmula para la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
(Procede el coordinador o un representante de las fracciones o 
en su caso Diputado independiente, presentar su propuesta de 
fórmula). 
 

PRESIDENTA:  (Verifica que las fracciones o Diputado Independiente hayan 
presentado su propuesta de fórmula). 
 
¿Alguna fracción parlamentaria o Diputado o Diputada 
Independiente falta por entregar su propuesta de fórmula? 
 
Habiendo emitido sus propuestas, Diputada Secretaria, sírvase 
dar lectura a cada una de las propuestas de fórmulas 
presentadas. 

 
SECRETARIA:  (Procede a dar lectura a las propuestas de fórmulas 

presentadas). 
 
 
Las Propuesta presentadas son las siguientes:  
 
 
El Diputado Independiente Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
propone: 
 
PRESIDENTE: Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
 
VICEPRESIDENTE: Dip. Luis Ernesto Mis Balam. 
 
 
La Fracción Parlamentaria que presenta Encuentro Social 
propone: 
 
PRESIDENTE: Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
 
VICEPRESIDENTE: Dip. Luis Ernesto Mis Balam. 
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SECRETARIA:  La Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, propone: 

 
PRESIDENTE: Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
 
VICEPRESIDENTE: Dip. Luis Ernesto Mis Balam. 
 
 
El Partido Acción Nacional, propone: 
 
PRESIDENTE: Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
 
VICEPRESIDENTE: Dip. Luis Ernesto Mis Balam. 
 
 
El Partido Nueva Alianza propone: 
 
PRESIDENTE: Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
 
VICEPRESIDENTE: Dip. Luis Ernesto Mis Balam. 
 
 
El Diputado Independiente Juan Ortíz Vallejo, propone: 
 
PRESIDENTE: Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
 
VICEPRESIDENTE: Dip. Luis Ernesto Mis Balam. 
 
 
Por ultimo tenemos la propuesta del Diputado Independiente Luis 
Ernesto Mis Balam, quien propone: 
 
PRESIDENTE: Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
 
VICEPRESIDENTE: Dip. Luis Ernesto Mis Balam. 
 

SECRETARIA:  Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Se tienen por presentadas las propuestas de fórmula, se 

someten a votación para la Elección de Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, 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). 
 
PRESIDENTA:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 

 
¿Alguien falta por emitirlo? 
 

Habiendo emitido el voto la totalidad de los Diputados y 
Diputadas presentes, instruyo se cierre el módulo de votación y 
le pido Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia, que la votación para la elección de 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, ha quedado de la siguiente manera: 
 
El Partido Acción Nacional  con 11 votos a favor. 
 

El Partido Revolucionario Institucional con 5 votos a favor.  
 

El Partido Nueva Alianza con 1 voto a favor. 
 

Partido Encuentro Social con 1 voto a favor. 
 

El Diputado Independiente Juan Carlos Pereyra con 1 voto a 
favor. 
 

Y el Diputado Independiente Carlos Mario Villanueva con 1 voto 
a favor. 
 

SECRETARIA:  Es cuánto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la elección realizada. 

 
En consecuencia, han sido electos como Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional por unanimidad de votos: 
 
COMO PRESIDENTE: Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
 

COMO VICEPRESIDENTE: Dip. Luis Ernesto Mis Balam. 
 
Quienes entraran en funciones en la siguiente sesión ordinaria, 
por mayoría de votos. 
 
Diputada Secretaria, prosiga con el siguiente punto del orden del 
día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el Informe de la Diputada 

Leslie Angelina Hendricks Rubio, de la Mesa Directiva del 
Segundo Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XV 
Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTA:  Mucha gracias Diputada Secretaria. 

 
Muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros, a todo 
el público que nos hace el favor de acompañarnos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 
28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, me permito presentar ante este Pleno Legislativo, 
el informe de los trabajos legislativos del Tercer Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, de la cual fui electa junto con mi compañero, el 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, quienes en conjunto, 
con la Diputada Adriana del Rosario Chan Canul como Secretaria 
y la Diputada María Yamina Rosado Ibarra como Prosecretaria, 
conformamos esta Mesa Directiva; por tal motivo no quiero dejar 
de agradecer a todos y cada uno de ustedes, compañeras y 
compañeros Diputados por este incondicional apoyo brindado 
para conducir los trabajos de esta Mesa Directiva, la cual ha sido 
un honor presidir. 
 
En cuanto a las actividades legislativas, me permito informar que: 
 

• Se turnaron a Comisiones 21 iniciativas sobre diversos temas 
de interés social que ya se encuentran en análisis. 
 

• Se exhortaron respetuosamente a diversas autoridades para 
instrumentar un programa urgente de rescate del patrimonio 
cultural del sur del Estado, que incluya un presupuesto 
extraordinario para este fin; así como a generar, y en su caso, 
intensificar campañas que promuevan el cuidado de los 
monumentos y obras consideradas patrimonio cultural 
quintanarroense y nacional. 
 

• El 5 de abril contamos con la presencia del Contador Público 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y del Magistrado José 
Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, quienes asistieron a la Sesión Solemne con motivo 
de la entrega de la Medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel 
López Herrera”, al Doctor Francisco José Granados Navas. 
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• Se exhortaron a diversas autoridades para que en el ejercicio 
de sus atribuciones vigilen la explotación legal e impidan la ilegal 
explotación de la arena en playas y dunas de las costas del 
Estado de Quintana Roo. 
 

• Se exhortaron también, respetuosamente a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y a la de Educación Pública de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, considerar 
en su proyecto de reforma al Artículo 3º Constitucional Federal, 
la obligatoriedad de la educación inicial.  
 

• Se llevó a cabo el 9 y 10 de abril el Noveno Parlamento Infantil 
del Estado de Quintana Roo 2019, donde se contó con la 
participación de 26 niños que disertaron en diversos temas de 
interés que reflejan el compromiso de los niños que viven en 
nuestro Estado por hacer de éste, un mundo mejor con la 
inocencia que les caracteriza y con una intensa participación de 
sus profesores y padres de familia. 
 

• Se exhortó respetuosamente a los Titulares de las Secretarías 
de Desarrollo Económico y de Finanzas y Planeación, para 
instrumentar el diseño de una política que privilegie el consumo 
de productos hechos en México y Quintana Roo, al interior de la 
Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de 
Quintana Roo; así como a generar, y en su caso, intensificar 
campañas que promuevan el consumo de estos productos dentro 
del territorio quintanarroense y nacional. 
 

• Un tema por demás importante para esta legislatura fue el 
atender el rezago legislativo, lo cual, fue realizado a través de un 
dictamen y un acuerdo que dieron por concluido el proceso 
legislativo de 67 iniciativas y 106 proposiciones con punto de 
acuerdo, que no fueron atendidos por las legislaturas anteriores. 
 

• De igual forma, se atendieron temas relevantes en materia de 
hospedaje, de Derechos y sobre venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, en beneficio de los quintanarroenses. 
 
Quiero agradecer a mis compañeras y compañeros Diputados 
por el compromiso asumido en la aprobación de estos temas, 
siempre pensando en actuar en beneficio de los 
quintanarroenses sin distingos partidistas. 
 
De igual forma, y de manera muy especial, quiero hacer 
extensivo mi agradecimiento al personal sustantivo que permiten 
que los Diputados llevemos a cabo nuestra labor parlamentaria, 
de las Direcciones de Control del Proceso Legislativo, de Apoyo 
Jurídico, de Comunicación Social, de todos quienes hacen 
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posible que llevemos a cabo nuestro trabajo, muchísimas gracias 
a todos y cada uno de ustedes. 
 
Por supuesto, también a los diversos medios de comunicación, a 
quienes han asistido a todas estas sesiones, al público, a los 
grupos de las diferentes escuelas que nos visitaron durante el 
desarrollo de estas sesiones y a quienes dan seguimiento al 
trabajo que se lleva a cabo desde esta XV Legislatura. 
 
¡Muchísimas gracias a todos por su confianza! 
 

PRESIDENTA:  Es cuanto Diputada Secretaria, le pido continúe con el siguiente 
punto del orden del día. 

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

agotados. 
 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 22, siendo las 13:37 horas del día 
24 de Abril de 2019, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 23, el día 29 de abril de 2019 a las 17:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   


