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atendidas las recomendaciones puestas a vista por la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 
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aprobación, en su caso.   57-64 
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Estado de Quintana Roo, para garantizar en nuestro marco 
jurídico local, los derechos humanos de las personas 
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Clausura de la sesión. 112 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
 
SECRETARÍA:  Dip. José de la Peña Ruíz de Chávez. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes. 
 

Compañeras y compañeros Diputados, es un placer verles aquí 
en el recinto, para llevar a cabo nuestra sesión plenaria. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados, en ausencia de la Diputada 
Secretaria y del Suplente General, me permito proponer que el 
Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez funja como Secretario 
en la presente sesión. 
 
Los Diputados y Diputadas que estén a favor, le solicito levantar 
la mano. 
 
(Se somete a votación económica). 
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PRESIDENTA:  Se aprueba por unanimidad la propuesta de nuestro Secretario 

Pepe de la Peña. 
 
Diputado Secretario, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
1. Verificación de quórum. 
  
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Declaratoria de apertura del Segundo Período Ordinario de 

Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura del Inventario de la Comisión Permanente del 

Primer Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 
6. Lectura de la Iniciativa ciudadana que reforma el artículo 95 

fracción I, y se adiciona y modifica el último párrafo del 
mismo, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, y que reforma el artículo 96 
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por las ciudadanas 
y los ciudadanos Alberto Villanueva Coral, María Alejandra 
Carrasco Rendón, Irvin Jesús Flores Bravo, Jorge Luis 
Ovando Martínez, Roger Armando Marín Uc, Gustavo 
Alcalá Sosa, Wendy Araceli de Jesús Aranda Ceballos, 
Areli Eunice Buenrostro Sansores, José del Ángel Arjona 
Carrasco, Alejandro Villanueva Avilés, Erwin Briceño Cal, 
Miguel Orlando Martínez Cabrera, Muriel Abel González 
Mayo, Carlos Cuahutémoc Ek Nahuat y Miguel Herrera 
Cano; en términos de la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Quintana Roo.   

 
7.  Lectura de la Iniciativa ciudadana con proyecto de Decreto 

por el que se reforma el artículo 17 del Capítulo Único del 
Título Segundo “De los Derechos Humanos y sus 
Garantías” de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, presentada por el Ciudadano 
Alan Maximiliano García O’Reilly; en términos de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo.  
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8. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 

y obvia resolución mediante el cual se hace un respetuoso 
exhorto a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo y al H. Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, para que transparenten y hagan pública 
información relacionada con la tala de 75 árboles, como 
parte de las obras de remodelación del Boulevard Bahía en 
la Ciudad de Chetumal; presentada por la Diputada Tyara 
Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, por la Diputada Judith 
Rodríguez Villanueva, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos y por el Diputado Erick Gustavo 
Miranda García, Presidente de la Comisión de Defensa de 
los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos y 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde 
Ecologista de México de la XVI Legislatura del Estado; para 
su aprobación, en su caso. 

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

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina 
atendidas las recomendaciones puestas a vista por la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, a través de comparecencias de las personas 
Titulares de Entidades Públicas involucradas en los 
expedientes: CDHEQROO/021/2019/II; 
CDHEQROO/002/2015/III; CDHEQROO/015/2018/II; 
CDHEQROO/016/2016/III y CDHEQROO/002/2017/II; para 
su aprobación, en su caso. 

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

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina 
atendidas las recomendaciones puestas a vista por la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, con número de expediente: 
CDHEQROO/012/2016/III; CDHEQROO/014/2016/III y 
CDHEQROO/013/2019/I; para su aprobación, en su caso.   

 
11. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, informa a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre las 
acciones legislativas que se han impulsado desde el 
Congreso del Estado de Quintana Roo, para garantizar en 
nuestro marco jurídico local, los derechos humanos de las 
personas indígenas sujetas a un procedimiento penal, a ser 
asistidas por personas intérpretes, traductoras y 
defensoras, que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura; para su aprobación, en su caso. 
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12. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Civil para el Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso. 

 
13. Clausura de la sesión. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA:                         DIPUTADO SECRETARIO: 
  

L.A.E. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS.   C. JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ. 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 
SECRETARIO:  El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 

(Verificación de quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- AURORA CONCEPCION POOL CAUICH PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
4.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
5.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
6.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
7.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
8.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
9.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
10.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
11.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
12.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
13.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
14.- EUSEBIA DEL ROSARIO ORTIZ YELADAQUI PRESENTE 
15.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
16.- JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR PRESENTE 
17.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia la presencia de 17 Diputados presentes 

en esta sesión. 
 

PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión de apertura, siendo las 
17:14 horas del día 15 de febrero de 2022. 
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PRESIDENTA:  En tal virtud, invito a los presentes a ponerse de pie.  

  
LA HONORABLE XVI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, 
DECLARA ABIERTO SU SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO 
DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  
  
Se invita a los presentes a tomar asiento.   
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
   
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 

 
Petición. De fecha 8 de febrero de 2022. Del Prof. Juan Luis 
Gasca Hadad, Director de Colage Arte y Cultura Social, A. C. Por 
el que envía Petición remitida a la XVI Legislatura para que a 
manera de reconocimiento Post morten consideren la propuesta 
de asignación de nombres de alguna Institución, escuelas de 
educación básica, centro deportivo o cultural, el de las hermanas 
Hadad Salgado, para que sean ejemplo de logro de 
Quintanarroenses que han trabajado en y por el Estado, además 
de contar con trayectorias a nivel nacional, de manera individual 
y como familia. 
 
https://drive.google.com/file/d/1RNNSyOib9O5cIJ7yHMXpR
qxe5nlvN5AU/view?usp=sharing 
 

 
 
SECRETARIO:  Oficio No. DGAJEPL/059/2022. De fecha 27 de enero de 2022. 

Del H. Congreso del Estado de Puebla. Por el que remite 
Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente al Titular de 
la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para que se realicen 
las acciones necesarias con el fin de que en el País se inicien 
jornadas de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), 
para las niñas y los niños, sin la necesidad de acreditar condición 
médica existente. 
 
https://drive.google.com/file/d/1I7_rc_K-
4hYNJdAWl_PJKNDfCeU03aRM/view?usp=sharing 
 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1RNNSyOib9O5cIJ7yHMXpRqxe5nlvN5AU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RNNSyOib9O5cIJ7yHMXpRqxe5nlvN5AU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I7_rc_K-4hYNJdAWl_PJKNDfCeU03aRM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I7_rc_K-4hYNJdAWl_PJKNDfCeU03aRM/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Oficio No. DGPL-2P1A.-4.22. De fecha 1 de febrero de 2022. 
De la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Por el 
que remite Oficio mediante el cual declaran instalado su Segundo 
Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de 
la Sexagésima Quinta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1SogXx7-
nBhxKB2pxqhPbAlJrSUL-AEtp/view?usp=sharing 

 
 
SECRETARIO:  Escrito. De fecha 8 de febrero de 2022. De Médicos y 

enfermeros contratados durante la contingencia sanitaria 
COVID-19. Remiten Escrito remitido a la XV Legislatura, 
mediante el cual solicitan su intervención en apoyo a la situación 
del despido masivo del personal de salud en primera línea, 
adjuntando pliego petitorio de los afectados.   
 
https://drive.google.com/file/d/1uHXRKg-
p0qqH3yb6WS1GvXklsNyyYUJn/view?usp=sharing 
 

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, respecto de la petición del 8 de febrero de 
2022, sírvase pronunciar al respecto. 

 
PRESIDENTA:  Esa para conocimiento de las Comisiones de Educación, Ciencia 

y Tecnología y de Cultura, Diputado Secretario. 
 
SECRETARIO:  Respecto al Oficio No. DGAJEPL/059/2022.  
 
PRESIDENTA:  Para turno a las Comisiones de Salud y Asistencia Social. 
 
SECRETARIO:  Respecto al Oficio No. DGPL-2P1A.-4.22.  
 
PRESIDENTA:  Generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIO:  Respecto al Escrito de fecha 8 de febrero de 2022.  
 
PRESIDENTA:  Para conocimiento de la Comisión de Salud y Asistencia Social. 
 
SECRETARIO:  Oficio No. LXIII/1er./PMD/SSP/ DPL/0667-1/2022. De fecha 14 

de enero de 2022. Del H. Congreso del Estado de Guerrero. Por 
el que remite Oficio mediante el cual comunica la clausura de los 
trabajos legislativos correspondientes al Primer Período de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/10xZb3U-
xdBOshrbOuLK0ulqZDmT66MlR/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

https://drive.google.com/file/d/1SogXx7-nBhxKB2pxqhPbAlJrSUL-AEtp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SogXx7-nBhxKB2pxqhPbAlJrSUL-AEtp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uHXRKg-p0qqH3yb6WS1GvXklsNyyYUJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uHXRKg-p0qqH3yb6WS1GvXklsNyyYUJn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10xZb3U-xdBOshrbOuLK0ulqZDmT66MlR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10xZb3U-xdBOshrbOuLK0ulqZDmT66MlR/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Oficio No. LXIII/1er./PMD/SSP/ DPL/0667-2/2022. De fecha 14 

de enero de 2022. Del H. Congreso del Estado de Guerrero. Por 
el que remite Oficio mediante el cual comunica la designación de 
la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Primer Período 
de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/1N5O7zfrhpScviH4Bub8eBtXuRq
oE05Qj/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIO:  Oficio. De fecha 25 de enero de 2022. Del H. Congreso del 

Estado de Durango. Por el que remite Acuerdo mediante el cual 
exhortan a la Secretaría de economía del Gobierno de la 
República, a que, con el apoyo técnico en materia clínica y de 
salubridad de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), emita 
lineamientos urgentes que regulen y fijen los márgenes de 
justificación y no justificación en materia de incremento de 
precios por servicios clínicos de pruebas de COVID-19, en 
cumplimiento a la prohibición expresa de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor que determina en su artículo 10 Bis 
que los proveedores no podrán incrementar injustificadamente 
precios por fenómenos naturales, meteorológicos o 
contingencias sanitarias. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1DyM6HKGwOgTuFSd7lxv7K
5NKMRyTYocV/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Salud y Asistencia Social. 
 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Inventario de 

la Comisión Permanente del Primer Período de Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1N5O7zfrhpScviH4Bub8eBtXuRqoE05Qj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N5O7zfrhpScviH4Bub8eBtXuRqoE05Qj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DyM6HKGwOgTuFSd7lxv7K5NKMRyTYocV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DyM6HKGwOgTuFSd7lxv7K5NKMRyTYocV/view?usp=sharing
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SECRETARIO: Es cuanto.

PRESIDENTA: Se tiene por presentado el inventario, Diputado Secretario, 
sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.
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SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
ciudadana que reforma el artículo 95 fracción I, y se adiciona y 
modifica el último párrafo del mismo, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y que reforma el 
artículo 96 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo.

(Lee iniciativa)
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa a las Comisiones 
de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.

Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
ciudadana con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 17 del Capítulo Único del Título Segundo “De los 
Derechos Humanos y sus Garantías” de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

(Lee iniciativa)
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa 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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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el 
cual se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Quintana Roo y al H. 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, para que transparenten y 
hagan pública información relacionada con la tala de 75 árboles, 
como parte de las obras de remodelación del Boulevard Bahía 
en la Ciudad de Chetumal.

(Lee Proposición).
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Gracias Diputado Secretario.

Toda vez que la proposición presentada ha sido fundamentada 
de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 148 bis, se concede el uso de la voz al Diputado 
Gustavo Miranda García, quien es uno de los promoventes del 
mismo, para exponer las razones por las que dicha proposición 
debe considerarse de tal carácter.
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DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCIA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
De conformidad con el artículo 148 Bis, me permito someter a 
votación y a su consideración de esta situación de obvia y 
urgente. 
 
Como ustedes saben, esta iniciativa ya tiene un par de semanas 
que la presentamos, no estamos igual parados que hace unos 
días, donde sabemos que ya el ayuntamiento ha tomado ciertas 
cartas en el asunto. El Cabildo por primera vez, entiendo, citó a 
un Secretario Estatal a que hable y dé la situación del tema.  
 
Nosotros queremos sumarnos a que este Poder Legislativo 
pueda votar y pueda exigirle al Secretario de Obras Públicas, a 
la Secretaria de Finanzas, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién es el 
responsable de haber talado estos árboles? ¿Quién fue la 
empresa o cuales son las empresas subcontratadas que hicieron 
esto? 
 
Lo único que queremos es que no sea una situación que pase 
como muchas situaciones han pasado en bastantes obras 
públicas ya en el estado y que se sepa que vamos a estar muy 
pendientes de ello. 
 
Hace un par de meses, aprovecho para recordar de una iniciativa 
que presentamos con el Colegio de Ingenieros, para que hayan 
peritos responsables de obra, precisamente verificando y 
evitando este tipo de actos. 
 
Así que solicito, someto a consideración Compañeros Diputados, 
reitero, esto lo presentamos hace ya algunas semanas, pero creo 
que todavía estamos a tiempo para sumarnos a un trabajo que 
ya el Cabildo inicio. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: 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). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Muy buenas tardes compañeras Diputadas y Diputados. 
 
Antes que todo, pues desear éxito en este último período 
ordinario que inicia esta Decimosexta Legislatura, ojalá y 
podamos concluir de manera responsable esta encomienda que 
nos dieron los ciudadanos por estos últimos 3 años. 
 
Sobre el particular, la Fracción Parlamentaria de Acción 
Nacional, hace, reconoce el oportuno punto de acuerdo y desde 
luego que nos estaremos sumando, no solamente para que sea 
tratado de obvia y urgente, sino también, para que sea aprobado. 
 
Como bien lo ha dicho uno de los promoventes, es un tema que 
desde luego que genero polémica en nuestra capital, pero que 
yo creo que finalmente están funcionando los organismos, por un 
lado el ayuntamiento haciendo pública una multa que ha 
impuesto, el propio estado, a través de la Procuraduría de 
Protección al Medio Ambiente local, que en su momento alertó y 
clausuró estos trabajos y que tiene abierto también un 
procedimiento administrativo de responsabilidad, es decir, yo 
creo que eso es correcto, más allá de los colores partidarios, no, 
se reconoce que es una acción que por lo menos generó 
polémica, molestia u que pareciera que alguien no hizo bien las 
cosas y los órganos encargados de verificar, están actuando con 
prontitud, y el Congreso es uno de esos órganos. 
 
También debo decir y quiero pedir y comprometer el apoyo de la 
bancada del Verde y de Morena que son los que están 
promoviendo esta, ¿Es Verde y MORENA o sólo Verde? Sólo 
Verde, que ésta promoviendo esta iniciativa de obvia y urgente 
que Acción Nacional estará presentando, porque lo mismo nos 
sucedió en el tramo de Solidaridad con todos estos árboles, más 
de 20 mil árboles que se talaron, que se quitaron y que no 
sabemos dónde fueron a parar y que ahora nos dicen que no se 
va a construir ahí el Tren Maya, decir qué vamos a hacer o donde 
pusieron esos árboles, pues igual de grave a lo que sucedió aquí 
en nuestro Boulevard que aquí sí se va a concluir la obra de 
remodelación y que ahí en Playa no se va a hacer. 
 
Entonces, creo que también no es justo que este Congreso 
muestre el mismo interés por lo que no sucedió aquí en la Capital 
y lo que está sucediendo en Playa del Carmen con estas obras 
del Tren Maya que su único avance fue devastar todos los 
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árboles que teníamos en el camellón central de la Carretera, que 
va desde Cancún hasta Tulum. 
 
Así que cuenta con nuestro respaldo y de la misma manera 
esperaríamos el respaldo de su fracción cuando presentemos 
este punto de acuerdo. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Diputado Gustavo Miranda, tiene el uso de la voz. 
 
DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias, gracias Presidenta. 
 
Pues agradezco a la bancada de Acción Nacional que respalda 
y que apoya el tratarse de obvia y urgente el asunto y que se 
suma también a la votación. 
 
Por mi parte, como promovente me sumo también a verificar y a 
exhortar a la federación, a los encargados a nivel nacional, 
tomando en cuenta que México recientemente firmó un acuerdo 
en la COP, donde precisamente habla de evitar la tala de árboles 
y también de sumarse a sembrar árboles a nivel internacional y 
nacional. 
 
Así que tenemos la excusa perfecta y como bien dice el 
compañero Diputado, no hay colores, no hay beneficios, si 
alguien cometió un error hay que buscar al responsable. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Diputado Luis Chávez. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes compañeras y compañeros. 
 
Diputado Arcila, quiero decirle que está usted muy equivocado 
en cómo se manejo el tema de la replantación de la mayoría de 
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los árboles en el tramo de Playa del Carmen con respecto a las 
obras del Tren Maya. 
 
En su gran mayoría fueron replantados, los nativos, los que 
fueron nativos, los que estaban en condiciones de poder ser 
replantados y están en la Avenida Universidades, si mal no 
recuerdo, hay que ir a darse una vueltecita, yo le invito, por ahí 
nos vamos a comer, ¿Qué le parece? 
 
Y respecto a lo que pasó aquí en el Boulevard Bahía, usted sabe 
que he sido muy vigilante de las obras que se están haciendo 
con ese mal llamado por mucha gente, empréstito, que es una 
potencialización del FAFEF, para generar obras en el estado y 
bueno, se contaban con permisos, sí, y tanto peca el que mata la 
vaca como el que le agarra la pata; ahí hay 2 autoridades que 
están inmersas y que tienen, ahí estoy de acuerdo con usted, 
tienen que darle la cara al pueblo, porque arbitrariamente, sin 
tomar en consideración los estudios de los grupos de biólogos, 
de los grupos que saben del tema, hicieron una devastación, así 
tal cual, total, de este tramo del Boulevard. 
 
Lo que más le dolió aquí al Congreso, fue el árbol que estaba 
aquí afuera, ahora sí, literal, en la punta de Punta Estrella, donde 
nuestros colaboradores van al Lunch, van a estarnos esperando 
después de las sesiones y ese árbol ya no está. 
 
Sí hubo permisos, porque sí los tienen, y ya ahorita se quieren 
tapar la mano, digo, el sol, con un dedo. 
 
Yo me sumo a lo que propone Julio, lo que propone Gustavo, que 
se esclarezca y quien la hace la paga, y eso es algo que el mismo 
gobierno federal ha estado promoviendo, no podemos dejar 
impune, una situación tan pequeña que al rato nos va a valer 
sorbete, no va a pasar nada y al rato otra vez va a llegar otra 
persona y va a hacer lo mismo. 
 
En Quintana Roo quien la hace la paga señores, así sea un 
arbolito, así sea una mascota, todo sea por la paz y la 
tranquilidad del pueblo de Quintana Roo y desde esta Tribuna, 
bueno, no estoy en la Tribuna, estoy desde mi curul, ni una más, 
ni otro más y vamos a tratar de que este último período, podamos 
lograr darle al pueblo de Quintana Roo algo de los mucho que 
nos ha pedido y sí le hemos fallado. 
 
Sería cuanto Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 
debe considerarse de urgente y obvia resolución… 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Martínez 
Arcila. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Por alusiones y por corregir un dato. 
 
Por alusiones, aparte de promover el punto de acuerdo, bajo 
estos mismos términos, pero ante las instancias federales que 
hemos anunciado, también le pediré aquí al compañero Diputado 
que me antecedió en el uso de la voz, que nos informe sobre 
estos 20 mil árboles de la carretera que fueron quitados, porque 
él, por lo que ha manifestado él sabe que se hicieron y donde 
fueron a parar, entonces que también le pediremos al Diputado 
que nos informe donde quedaron esos árboles. 
 
Entonces yo sí me declaro ignorante, no sé donde quedaron, él 
sí sabe, que nos ayude con esa información. 
 
Es cuánto, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Si les parece compañeros. 
 
Por favor Diputado, que sea para poder continuar, su 
intervención. 
 
Adelante Diputado Chávez. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Pues sí, no dijeron mi nombre, pero soy el que lo antecedió 
Diputado. 
 
Lo invito a que vayamos como le comenté, a darnos una 
vueltecita a Playa, Playa del Carmen y con gusto te llevo de la 
manita a llevarte a donde está la mayoría de los árboles, nada 
mas ponte bloqueador solar, porque yo sí soy moreno, yo sí 
camino las calles. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 

  En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 
debe considerarse de urgente y obvia resolución la proposición 
de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a 
votación si es de considerarse como tal la proposición 
presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos. 
 
Compañeros Diputados, Diputadas, sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Por motivo del sistema en este minuto, si me apoyan haciendo 
una votación nominal. 
 
De izquierda a derecha, diciendo el sentido de su voto, se los 
agradecería mucho. 
 

SECRETARIO:  Compañeros Diputados, siguiendo las instrucciones de la 
Diputada Presidenta, les solicito emitan su voto al momento de 
realizarlo, señalar su apellido para que conste en las actas 
respectivas. 
 
Empezamos por la  Diputada Reyna Durán. 
 
(Se realiza la votación nominal). 
 

SECRETARIO:  Diputado Eduardo Martínez. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 

DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 
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DIPUTADA EUSEBIA DEL ROSARIO ORTÍZ YELADAQUI: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 
(Se prosigue con la votación nominal). 
 

SECRETARIO:  Le informo a la Presidencia que ha sido aprobada por unanimidad 
de votos de los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputado Secretario. 
 

Se declara aprobada considerar de urgente y obvia resolución la 
proposición presentada. 
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, la 
proposición presentada. 
  
Diputados compañeros, de la misma manera vamos a llevar a 
cabo la votación de manera nominal, de izquierda a derecha, 
para saber si se aprueba este exhorto. 
 

SECRETARIO:  Gracias Diputada Presidenta, se somete a votación la aprobación 
del exhorto presentado por los Diputados en cuestión, por lo que 
empezamos la votación con la Diputada Reyna Duran. 
 
(Se realiza la votación nominal). 
 

SECRETARIO:  Le informo Presidenta que ha sido aprobado por unanimidad de 
votos. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada y se 

le da el trámite respectivo.  
  
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día el Acuerdo por el que la 

Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, determina atendidas las recomendaciones 
puestas a vista por la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, a través de comparecencias de las 
personas Titulares de Entidades Públicas involucradas en los 
expedientes: CDHEQROO/021/2019/II; 
CDHEQROO/002/2015/III; CDHEQROO/015/2018/II; 
CDHEQROO/016/2016/III y CDHEQROO/002/2017/II; para su 
aprobación, en su caso.   
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SECRETARIO: (Lee Acuerdo).
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SECRETARIO: Es cuánto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Está a consideración de esta Legislatura el acuerdo presentado. 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.
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PRESIDENTA:  De no ser así, se somete a votación el acuerdo presentado. 
 
SECRETARIO:  Se somete a votación de manera nominal el acuerdo presentado, 

por lo que… 
 
PRESIDENTA:  Creo que ya sirve. 
 
 
SECRETARIO:  Se somete a votación por lo que se pide se abra el tablero, para 

que los compañeros  Diputados manifiesten el sentido de su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien más falta por emitir su voto. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado, y se le 

da el trámite respectivo. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día el Acuerdo por el que la 
Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, determina atendidas las recomendaciones 
puestas a vista por la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, con número de expediente: 
CDHEQROO/012/2016/III; CDHEQROO/014/2016/III y 
CDHEQROO/013/2019/I; para su aprobación, en su caso.   
 

  



Sesión 1  del 15  de  febrero  de 2022                        Diario de los Debates 58

SECRETARIO: (Lee Acuerdo).
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SECRETARIO: Es cuánto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Está a consideración de esta Legislatura el acuerdo presentado. 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.
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PRESIDENTA:  Compañeros de no ser así, se somete a votación el acuerdo 

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

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien más falta por emitir su voto. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación por favor. 
 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que ha sido aprobado por unanimidad 
con 20 votos a favor de los Diputados presentes. 

 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado, y se le 

da el trámite respectivo. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

   
 
SECRETARIO:  Diputada Presidenta, el siguiente punto del orden del día el 

Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, informa a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, sobre las acciones legislativas que se 
han impulsado desde el Congreso del Estado de Quintana Roo, 
para garantizar en nuestro marco jurídico local, los derechos 
humanos de las personas indígenas sujetas a un procedimiento 
penal, a ser asistidas por personas intérpretes, traductoras y 
defensoras, que tengan conocimiento de su lengua y cultura; 
para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIO: (Lee Acuerdo).
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SECRETARIO: Es cuánto.

PRESIDENTA: Está a consideración de esta Legislatura el acuerdo presentado. 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.

De no ser así, se somete a votación el acuerdo, instruyo se abra 
el módulo de votación por 2 minutos.
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PRESIDENTA:  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto por favor. 

 
 
(Se somete a votación). 

 
 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado, 

alguien más falta por emitir su voto. 
 
¿El sentido de su voto Diputado Hernández? 
 
 

DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A favor. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTA:  A favor. 

 
Instruyo se cierre el módulo de votación y se tome el voto del 
Diputado Hernández Blanco a favor.  
 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia, que el acuerdo presentado ha sido 
aprobado por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado, y se le 

da el trámite respectivo. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIO: (Lee Dictamen).
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Con fundamento en el último enunciado del Artículo 168 de la 
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su 
consideración la dispensa de la lectura de la Minuta contenida en 
el dictamen, por lo que se somete a votación la propuesta 
presentada; 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:  Compañeros Diputados, alguien más falta por emitir su voto. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación y se tome el sentido del 
voto del Diputado Carlos Hernández Blanco a favor. 

 
SECRETARIO:  Diputada Presidenta se informa  que la votación ha sido por 

unanimidad respecto de la aprobación de la dispensa de la 
lectura. 

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

lectura. 
 

Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
dictamen presentado.   
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 122 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, me permito hacer uso 
de la palabra. 
 
(Hace uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia el 
Diputado Vicepresidente Roberto Erales Jiménez). 
 

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Compañeros Diputados. 
 
Compañeras Diputadas. 
 
Integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Muy buenas tardes. 
 
Me es muy grato tomar la palabra, con motivo del Dictamen de 
Reforma de artículos del Código Civil de nuestro estado, en un 
tema san sensible, como es, la convivencia de los menores con 
sus familiares. 
 
Hay un principio internacional que dicta, que en todos los casos, 
siempre debe considerarse el interés superior del niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Situaciones de divorcio, separación de pajas, problemas 
personales, disputas familiares, violencia familiar y hasta muerte 
de un progenitor, en muchas de las ocasiones, repercuten en 
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numerosas ocasiones, en los más pequeños, produciendo 
rupturas en la relación con sus familiares. 
 
Estos problemas no deben de ser causas para que los menores 
se queden si la posibilidad de continuar la relación de afecto con 
sus más cercanos, dejando a los menores en total abandono 
emocional y sin contar con apoyo sentimental, desde luego. 
 
Actualmente, la redacción del Código Civil local, ya contempla de 
manera general, el derecho de convivencia del menor con sus 
ascendientes, sin embargo, compañeros y compañeras, en la 
práctica procesal, dicha redacción era en muchos de los casos, 
limitada, por lo que esta reforma atiende a los criterios 
jurisprudenciales, sustentados por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la materia, potencializando ese derecho, para 
que puedan convivir y ser visitados, no solamente, por sus 
ascendientes, si no, se ocupa de privilegiar el interés superior de 
la niñez y legitimar a la denominada familia ampliada, 
considerando a sus familiares tales como abuelos, bisabuelos, 
tíos, primos y miembros de generaciones ascendientes, así como 
personas que sin encontrarse vinculadas familiarmente en 
algunos casos, resulten significativas para los menores, para la 
procuración del bienestar de ellos. 
 
Lo anterior, para que, en caso de encontrarse algún problema, 
estos puedan ejercer acciones de cuidado y convivencia con el 
menor, a fin, de que siga este vinculo familiar tan importante en 
el desarrollo de los menores. 
 
Termino diciendo, que, esta iniciativa, marca un precedente en el 
trabajo de Comisiones legislativas, pues de manera propositiva 
después de varias reuniones de trabajo, logramos una propuesta 
positiva, para convertirla en esta reforma que atienda a 
profundidad un tema tan sensible como es el derecho de los 
menores a mantener un vinculo familiar con sus parientes más 
cercanos y significativos. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia). 
 

PRESIDENTE: Diputada Cristina Torres, tiene el uso de la palabra. 
 
Adelante. 
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DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada. 
 
Solamente recapitulando como integrante de la Comisión, lo que 
tú acabas de comentar, para que no se confunda la naturaleza 
de esta reforma al Código Civil, aquí lo que se privilegia es 
precisamente ese interés superior del menor, en palabras 
sencillas y llanas, los abogados que hemos practicado derecho 
de familia, sabemos que de pronto hay conflictos con la custodia, 
las visitas, que no es lo mismo que la guardia y custodia, que de 
pronto tienen los menores, se ven restringidas a los padres nada 
más, y no se le permite convivir con abuelos, con hermanos, 
hermanas, padrinos, y aquí lo que se privilegia a través de esta 
reforma, es que el juzgado se allegue de las medidas necesarias 
para permitir el sano desarrollo de las y los niños, y que estos 
puedan mantener en la mayor medida posible, un entorno 
adecuado para su crecimiento. 
 
De eso trata esta reforma que sin lugar a dudas es un precedente 
para Quintana Roo, porque abre el abanico de la libertad integral 
de crecimiento del menor, ya establecido en tratados 
internacionales, en convenios, inclusive, sentencias de otra 
naturaleza, pero al traerlo al derecho positivo de Quintana Roo, 
sin lugar a dudas se vuelve un precedente que va a permitir a los 
juzgadores tener, ya en el Código Civil las herramientas 
necesarias, para poder dictaminar la convivencia de los menores. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputada Torres por esta precisión importante 
para esta siguiente votación. 
 
Diputado Hernán Villatoro Barrios tiene la palabra. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada Presidenta. 
 
Compañeros de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros y compañeras de esta XVI Legislatura. 
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Efectivamente, yo creo que la propuesta es para enriquecer las 
facultades que el estado tiene, porque el estado es el garante y 
el defenso de los derechos de los infantes, en cualquier 
circunstancia, y pienso yo que este tema, viene a reforzar la 
visibilidad de la indefensión que se encuentran muchos infantes, 
tanto indígenas, campesinos, de colonias populares, bueno de la 
clase humilde, pues, verdad, entonces yo sí creo que es una 
aportación importante, como dice la compañera, no solamente al 
derecho positivo quintanarroense, si no al propio derecho 
positivo mexicano. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputado Villatoro. 
 

No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo 
general el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos.  
  
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.  
 
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTA:  Instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación por favor.  
  

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia, que la votación ha sido aprobada por 
unanimidad con 18 votos a favor, por lo que el dictamen ha sido 
aprobado en lo general.  

  
PRESIDENTA:  Muchas gracias, 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.  
 
De no ser así, se somete a votación en lo particular el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos.  
  
Compañeros y compañeras sírvanse emitir su voto por favor.  
 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTA:  ¿Alguien más falta por emitir su voto?  

  
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
  
Diputado Secretario, de cuenta de la votación.  
  

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad en lo particular, por lo que queda 
aprobado.  

  
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen 

presentado.  
  
Invito a todos los presentes a ponerse de pie.  
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA: LA FRACCIÓN 
II DEL ARTÍCULO 799; LA FRACCIÓN VII, EL INCISO C) DE 
LA FRACCIÓN VIII Y EL PÁRRAFO ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 
814; EL PÁRRAFO PRIMERO Y LAS FRACCIONES II Y IV DEL 
ARTÍCULO 815; LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 816; LOS 
ARTÍCULOS 914 Y 990; EL PÁRRAFO PRIMERO Y LAS 
FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO 990 BIS; EL PÁRRAFO 
PRIMERO Y LAS FRACCIONES VI Y VII DEL ARTÍCULO 994 
BIS; EL ARTÍCULO 997; EL ARTÍCULO 997 BIS; LOS 
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 1024 
BIS; SE ADICIONA: EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
815, EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 816; EL 
ARTÍCULO 836 BIS; LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 994 
BIS; UN CUARTO PÁRRAFO, RECORRIENDO EN SU ORDEN 
EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1024 BIS, TODOS 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Muchas gracias, invito a todos a tomar asiento.  
   
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.     

 
 
SECRETARIO:  Le informo que todos los asuntos a tratar en la presente sesión 

han sido debidamente concluidos. 
       
 
 

PRESIDENTA:  Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
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Se cita para la sesión ordinaria número 2, el día 16 de febrero a 
las 13:00 horas. 
 
Se clausura la sesión de apertura del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 18:17 horas del día 15 de febrero de 2022. 
 
Muchas gracias Diputadas, Diputados, por su amable asistencia.   




