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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes de  las Comisiones de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de esta H. XIV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 

los numerales 3, 6, 8, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, 

ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 

consideración, el presente documento conforme a los siguientes apartados. 

 

ANTECEDENTES 

 

En Sesión Ordinaria celebrada en fecha 20 de mayo del año 2014, se dio lectura 

a la Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley de Fomento al Primer Empleo 

para el Estado de Quintana Roo, presentada por los Diputados Berenice 

Penélope Polanco Córdova y Juan Luis Carrillo Soberanis, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la XIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Quintana Roo. 

 

Una vez leída la iniciativa de referencia, la Presidencia de la Mesa Directiva en 

funciones tuvo a bien turnarla a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en razón de que su 

contenido se acota a los objetivos por cumplir de estas comisiones. 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE LEY DE FOMENTO 

AL PRIMER EMPLEO PARA EL ESTADO DE 

QUINTANA ROO. 
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo de Quintana Roo, estas comisiones son competentes para 

realizar el estudio, análisis y dictamen del presente asunto, en base a las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

El proyecto de Ley que se propone tiene por objeto establecer un nuevo modelo 

de política pública en el Estado que fomente la generación de empleos, 

priorizando la incorporación de los jóvenes al empleo formal, garantizando a su 

vez la participación del Estado, bajo el esquema de incentivos para las 

empresas que decidan contratar trabajadores de primer empleo, consistente en 

una reducción del tributo denominado impuesto sobre nóminas, respecto de las 

personas que contraten con esta calidad, dando con ello cumplimiento a una 

de las funciones constitucionales de rectoría del desarrollo estatal. 

 

En ese sentido, la propuesta de Ley se sustenta en la problemática actual de 

jóvenes en situación de desempleo en la entidad, que no encuentran 

oportunidades de integrarse a un empleo formal y seguro, por lo que se busca el 

impulso de medidas para reactivar la economía estatal y brindar oportunidades 

de integrarse al mercado laboral. 

 

Lo anterior en atención a que en Quintana Roo, de acuerdo a cifras del Censo 

de Población y Vivienda 2010, el 31.4 por ciento de la población se encuentra 

en el rango de 15 a 29 años de edad, siendo la entidad federativa con mayor 

porcentaje de personas que se encuentran en esta categoría, de ahí la 



 
 

3 
 

importancia de brindar a este sector de la población las garantías necesarias 

para hacer posible su desarrollo integral, siendo el fomento al empleo, una de 

las acciones primordiales a impulsar. 

 

Según información vertida en la exposición de motivos de la iniciativa, la 

Encuesta Nacional de Juventud  y el Censo de Población ambos del 2010, 

señalan que en nuestro país habitaban 36.2 millones de jóvenes, entre 12 a 29 

años, de los cuales 6.5 millones se ubican entre los 12 a 14 años de edad, 11 

millones entre los 15 y 19 años,  9.9 millones entre los 20 y 24 años y 8.8 millones 

entre los 25 y 29 años.   

 

De este universo joven, la encuesta afirma que la Población Económicamente 

Activa (PEA) entre los 14 años o más que tuvieron o realizaron una actividad 

económica o al menos buscaron activamente realizarla, representan el 50 por 

ciento, del cual el 32.1por ciento trabaja, el 32.7 por ciento estudia, el 11.2 por 

ciento estudia y trabaja, el 6.7 por ciento se encuentra en busca de empleo y el 

17.3 por ciento es la Población No Económicamente Activa (PNEA), de los cuales  

el 13 por ciento se dedica a labores domésticas y al cuidado de familia, el 2.3 

por ciento se encuentran inactivos y el 2 por ciento se ocupa en actividades 

alternas. 

 

En Quintana Roo, acorde con los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, 

el 29. 8 por ciento de la población es joven, al encontrarse entre los 15 a 29 años, 

ubicándose así el Estado dentro los primeros cinco lugares a nivel nacional, 
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representando el 35.1 por ciento de la fuerza de trabajo estatal, arriba de la 

media nacional que es del 26.4 por ciento. 

 

Según información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 

señala que el 48.2 por ciento de los jóvenes ocupados de 25 a 29 años con 

estudios profesionales terminados, laboran en ocupaciones no profesionales y en 

los jóvenes con un estrato socioeconómico medio bajo, este porcentaje 

aumenta a 63.5 por ciento. 

 

Otro parámetro que nos lleva a visualizar la problemática planteada es el 

acceso al trabajo formal: el 62.49 por ciento de los jóvenes no tienen acceso a 

trabajos formales y su condición se hace más notoria cuando su escolaridad es 

baja, el 77.78 por ciento de los jóvenes económicamente activos con primaria 

incompleta y el 78.62 por ciento con primaria completa no tienen acceso al 

trabajo formal y también existe una importante proporción de jóvenes entre el 

49.92 por ciento con estudios medio superior y superior que cumplen esta 

condición. 

 

Durante el primer trimestre de 2013, la Población Económicamente Activa (PEA) 

de la entidad entre los 14 a 29 años, fue de 252,960 personas, estos jóvenes 

representan el 35.1 por ciento de la fuerza de trabajo estatal. Del total de la 

Población Económicamente Activa de la entidad, 160,201 son jóvenes del sexo 

masculino, lo que representa 63.3 por ciento respecto del total de la población 

de este grupo de edad y 92,759 son mujeres, esto significa el 36.7 por ciento. 
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Como representantes populares tenemos la encomienda de impulsar reformas 

legales para alinear los diversos instrumentos de políticas públicas que prioricen 

la incorporación de personas al empleo digno y establecer la responsabilidad 

del Estado para proporcionar los elementos financieros, técnicos y humanos en 

cumplimiento de la garantía social enmarcada en el artículo 123 de nuestra 

Constitución Federal, que garantiza el empleo digno; pues lo que se pretende, 

es fomentar la generación de empleos que cumplan con las condiciones 

laborales dignas de un trabajador. 

 

En ese sentido, la generación de empleos se convierte en una responsabilidad 

compartida entre el Estado y la sociedad, por lo tanto los Diputados, no 

podemos ser ajenos a las necesidades por las que atraviesa este sector de la 

población de nuestro Estado. 

 

Bajo esos términos la propuesta pretende crear una legislación que establezca 

precisamente la posibilidad de otorgar incentivos a las empresas en el Estado 

que contraten jóvenes, pero además bajo el esquema de puestos de nueva 

creación, fomentando de esta manera la generación de empleos como parte 

de las acciones necesarias para hacer posible el desarrollo integral de este 

sector de nuestra población en el Estado. 

 

Aunado a este objetivo, la propuesta pretende dos finalidades, primero 

regularizar a un gran número de trabajadores que en la actualidad se encuentra 

en la economía informal y que aquellas personas que nunca han cotizado al 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puedan formar parte por primera 
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ocasión del mercado laboral formal con todos y cada uno de los beneficios que 

implica, y segundo fomentar el crecimiento de las empresas en el ámbito 

estatal, estimulando de esta manera el crecimiento económico y el empleo en 

Quintana Roo. 

 

Bajo esa perspectiva, la iniciativa que nos ocupa está integrada por 8 artículos 

ordinarios y tres transitorios, integrados a lo largo de 3 Capítulos. 

 

Con la finalidad de fomentar la creación de capital humano que en la 

actualidad está siendo subutilizado por la falta de oportunidades de empleo 

productivo, en el  Capítulo I se plantea que las disposiciones de esta Ley son de 

orden público y de interés social y tienen por objeto incentivar la creación de 

nuevos empleos de carácter permanente en el Estado. 

 

Asimismo se plantean una serie de conceptos y términos que deberán ser 

aplicados en el cumplimiento de la Ley y que están relacionados con el 

contexto de las disposiciones a aplicarse. 

 

Por otra parte, en el Capítulo II, se establece un beneficio para las empresas 

empleadoras, consistente en una reducción a favor de las empresas que 

contraten jóvenes que no hayan tenido registro previo de aseguramiento ante el 

IMSS, conocidos por esta Ley como trabajadores de primer empleo, para ocupar 

puestos de nueva creación, por el equivalente al 25% de la tasa del Impuesto 

sobre Nómina que se cause por trabajador que ocupe un puesto de nueva 
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creación, entendiéndose como el incremento en el número de trabajadores 

asegurados en su empresa a partir de la entrada en vigor de la ley. 

 

Cabe señalar que este beneficio se plantea como una herramienta utilizada por 

el gobierno que se traduce en la reducción de la carga impositiva de la 

obligación contributiva, con el objetivo de promover entre los particulares el 

fomento a determinadas actividades o impulsar ciertos sectores a través de 

estos beneficios económicos.  

 

También en el proyecto se prevén una serie de requisitos que deberán cumplir 

las empresas para poder acceder a este tipo de apoyos, entre los que destaca 

el hecho de garantizar a estos trabajadores su inscripción ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

 

Y finalmente en el Capítulo III, se establece una sanción para aquellos patrones 

que hagan mal uso de los beneficios que otorga esta ley, a quienes le serán 

aplicables las sanciones previstas en el Código Fiscal del Estado. 

 

La Iniciativa responde al compromiso adquirido que como representantes 

populares tenemos en el desarrollo integral de la juventud quintanarroense, por 

lo que consideramos primordial retomar el papel promotor de desarrollo en 

materia de generación de empleo e impulsar una alternativa viable para el 

mercado laboral, particularmente de los jóvenes y de quienes por distintas 

razones no han cotizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Cabe resaltar, que estas comisiones que dictaminamos tuvimos la oportunidad 

de conocer las propuestas derivadas del “I Congreso Juvenil del Estado de 

Quintana Roo 2014” y observamos la inquietud de los jóvenes en aspectos de la 

vida social de nuestro, destacando entre ellas el incremento de oportunidades 

laborales para los jóvenes, que les garantice el acceso a un trabajo digno, 

formal y seguro, sustentada precisamente en la condición por la que atraviesa 

este sector de la población, que los obliga a acceder a empleos informales, que 

no son retribuidos en proporción a sus funciones y que tampoco les otorgan el 

servicio de seguridad social, vulnerando de esta manera muchos de los 

derechos enmarcados en nuestra Constitución. 

 

En tal virtud, la propuesta que se dictamina, atiende precisamente la petición 

que hicieran los jóvenes a esta XIV Legislatura del Estado, sabemos que es un 

reto, en el que los involucrados en velar por el desarrollo y bienestar de nuestro 

Estado tenemos el compromiso de enfrentar y llevar a cabo, destacando 

también la importancia y trascedencia de la participación de la Iniciativa 

privada, ya que todos tenemos un objetivo común, lograr que Quintana Roo sea 

un Estado con crecimiento económico y social en todos sus ámbitos. 

 

En ese sentido, estimular el crecimiento interno del Estado, es prioridad para los 

Diputados que integramos esta XIV Legislatura del Estado, compromiso que 

hemos adquirido en la Agenda Legislativa que tuvimos a bien refrendar, 

mediante la implementación de acciones que impulsen y fomenten la 

generación de empleos en el Estado, toda vez que éste es el principal impulsor 

del combate a la pobreza, el cual contribuye a la distribución de ingresos y 
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representa un aumento a la productividad de los sectores reales de la 

economía. 

 

Por lo anterior, el impulso de esta ley, asegura el acceso a la oportunidad y 

mejor calidad en el trabajo a este sector de la población que actualmente es el 

más afectado con el fin de promover la formalidad del empleo y ejercer un 

papel preponderante en la producción y desarrollo estatal. 

 

Con base en esas razones, estas comisiones unidas manifestamos nuestro apoyo, 

así como la respectiva aprobación del contenido de la iniciativa de referencia 

en lo general, por coincidir con el sentido y pretensión de la misma. 

 

Con base en la valoración realizada a la Iniciativa presentada, nos permitimos 

proponer las siguientes  

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

1. Estas comisiones que dictaminan, con la finalidad de brindar claridad al 

Decreto que en su caso se expida, pero además, de garantizar la 

aplicación de los elementos técnicos formales en los preceptos jurídicos, es 

que se determina modificar la denominación de la iniciativa, eliminando 

de la misma, la categoría de proyecto de decreto, lo anterior en virtud de 

que un decreto surgido de la voluntad de la Legislatura, sólo tiene la 

calidad de proyecto, cuando es sometido a aprobación de los Municipios, 

procedimiento que es aplicable únicamente para las reformas 
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constitucionales, en términos de lo establecido en el artículo 164 de nuestra 

Constitución Estatal. 

 

2. Por otra parte, se realizan modificaciones de redacción en general de los 

preceptos que conforman la iniciativa, con la finalidad de darles mayor 

claridad y congruencia gramatical al texto que se aprueba.  

 
3. También dentro de este tipo de modificaciones, se encuentra la 

relacionada con la acotación que en el contenido de la ley se hace a la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, pues en el Glosario se 

ubica tal referencia, y se acota bajo el término Secretaría, por lo que 

deviene innecesario referir en todo el contenido de la Ley el nombre 

completo de esta Dependencia. 

 
4. En el artículo 4 párrafo tercero, se elimina la precisión de que la Secretaría 

emitirá el Reglamento de la ley, lo anterior en virtud de que en términos de 

lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, la facultad reglamentaria exclusiva de 

Gobernador del Estado, tal como se encuentra previsto en el artículo 

segundo transitorio. 

 

5. En la fracción III del artículo 5, se precisa que la inscripción de los 

trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social se realizará en 

términos de lo previsto por la Ley del Seguro Social, lo anterior para dar 

mayor certeza y aplicación de la ley que rige este procedimiento de 

afiliación.  
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6. Asimismo en esta propia fracción se elimina de su contenido, la Constancia 

de Inexistencia de Registro Laboral emitida por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, lo anterior derivado de la inexistencia de esta constancia, 

por lo que se deja a consideración de la autoridad, en este caso la 

Secretaría de Finanzas y Planeación, el documento o documentos 

conducentes que requerirá a los empleadores, para comprobar la 

inexistencia de registro laboral ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

de acuerdo a las reglas de operación que emita el Ejecutivo del Estado. 

 
7. En el artículo 7 se precisa que el documento que garantiza el registro de los 

trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, se denomina 

comprobante de afiliación de acuerdo a lo que establece la propia ley 

que regula a este Instituto. 

 
 

Con base en todo lo expuesto y fundado, nos permitimos someter a la 

consideración de este Honorable Pleno Legislativo, la siguiente: 

 

MINUTA DE LEY DE FOMENTO AL PRIMER EMPLEO PARA EL ESTADO DE QUINTANA 

ROO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de Fomento al Primer Empleo para el Estado 

de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
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LEY DE FOMENTO AL PRIMER EMPLEO PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y 

tiene por objeto incentivar la creación de nuevos empleos de carácter 

permanente en el Estado de Quintana Roo.  

 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entiende por:  

 

I. Joven: Todas aquellas personas cuya edad comprenda un rango de edad 

entre los 15 y los 29 años de edad cumplidos;  

 

II. Ley: La Ley de Fomento al Primer Empleo para el Estado de Quintana Roo;  

 

III. Patrón: A la persona física o moral que tenga ese carácter de acuerdo a lo 

previsto por el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo;  

 

IV. Puesto de nueva creación: Todo puesto de trabajo de nueva creación que 

incremente el número de trabajadores asegurados registrados en el 

régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social a partir de la 

entrada en vigor de esta Ley, conforme a las reglas de operación que se 

fijen por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana 

Roo en el Reglamento de esta Ley; 
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V. Salario base: Monto del pago hecho en efectivo por cuota diaria sin 

considerar gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, 

prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se 

entregue al trabajador por su trabajo; 

 

VI. Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana 

Roo;  

 

VII. Trabajador: La persona física que tengan ese carácter de acuerdo a lo 

previsto por el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, y  

 

VIII. Trabajador de primer empleo: Todo joven que tenga el carácter de 

trabajador y que no cuente con registro previo de aseguramiento en el 

régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por no 

haber prestado en forma permanente o eventual un servicio remunerado, 

personal y subordinado a un patrón. 

 

Artículo 3. Para efectos de la aplicación del beneficio establecido en esta Ley, 

se considera puesto de nueva creación, aquél que incremente el número de 

trabajadores asegurados registrados en el régimen obligatorio del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en cada ejercicio fiscal.  

 

Para determinar el número base de los registros cuyo incremento se considera 

puesto de nueva creación, no se tomarán en cuenta las bajas en los registros 
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correspondientes de trabajadores pensionados o jubilados durante el ejercicio 

fiscal que se trate.  

 

Los puestos de nueva creación deberán permanecer existentes por un periodo 

de por lo menos 36 meses contados a partir del momento en que sean creados, 

plazo durante el cual el puesto deberá ser ocupado por un trabajador de primer 

empleo. Transcurrido el periodo referido, los puestos de nueva creación dejarán 

de gozar del beneficio fiscal que esta Ley otorga.  

 

Capítulo II 

Del Incentivo Fiscal para Incorporar a los Jóvenes al Mercado Laboral 

 

Artículo 4. Los patrones que contraten a trabajadores de primer empleo para 

ocupar puestos de nueva creación, se les otorgará una reducción en su favor, 

del 25% de la tasa del Impuesto sobre Nómina. 

 

La reducción a que se refiere el párrafo anterior, se aplicará directamente a la 

tasa del impuesto que se cause únicamente por los trabajadores de primer 

empleo, en el mismo período a declarar.  
 

La determinación del Impuesto sobre Nóminas a cargo del patrón se realizará de 

conformidad con la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, para lo cual 

se establecerá en el Reglamento de la presente Ley, los mecanismos para que el 

patrón pueda aplicar el beneficio en su favor, con respecto al Impuesto Sobre 

Nóminas.  
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Artículo 5. Para tener derecho al beneficio fiscal a que se refiere el artículo 4 de 

la presente Ley, los patrones deberán de presentar aviso ante la Secretaría y 

cumplir con los siguientes requisitos:  

 

I. Sus relaciones laborales deberán de regirse por el apartado A del artículo 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

II. Crear puestos nuevos dentro de sus empresas y contratar a jóvenes en 

busca de un primer empleo para ocuparlos.  

 

III. Inscribir a los trabajadores de primer empleo ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, en los términos establecidos en la Ley del Seguro Social y 

presentar al momento de su aviso, el documento o documentos que 

estipulen las reglas de operación que emita el Ejecutivo del Estado. 

 
IV. Determinar y enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social el importe de 

las cuotas obreros patronales causados por los trabajadores de primer 

empleo, así como por el resto de los trabajadores a su servicio.  

 

V. No tener a su cargo adeudos por créditos fiscales determinados por la 

Secretaría, así como por el Instituto Mexicano del Seguro Social.  

 

VI. Presentar ante la Secretaría, el aviso correspondiente de alta de primer 

empleo y los anexos que ésta solicite, de los cuales la autoridad en 

mención deberá de dar a conocer mediante reglas de carácter general. 
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VII. Durante el período de 36 meses a que se refiere el artículo 3 de la presente 

Ley, el patrón debe de mantener ocupado el puesto de nueva creación, a 

fin de no perder los beneficios previstos en el artículo 4 de esta ley.  

 

VIII. Cumplir con las obligaciones de seguridad social que correspondan según 

los ordenamientos legales aplicables.  

 
IX. Presentar cualquier otra documentación que mediante reglas de carácter 

general establezca la Secretaría.  

 

Artículo 6. El patrón no perderá el beneficio que le otorga el presente capítulo 

en caso de que al trabajador del primer empleo le sea rescindido su contrato de 

trabajo en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley Federal del 

Trabajo y éste sea sustituido por otro trabajador de primer empleo y concluya el 

periodo establecido en la presente Ley.  

 

Artículo 7. El patrón que cumpla con lo previsto en la presente Ley, deberá de 

presentar mensualmente a más tardar el día 22 del mes siguiente al que 

corresponda ante la Secretaría, un aviso en el que informe sobre el número de 

puestos de nueva creación, la situación que guardan los ocupados por jóvenes 

trabajadores de primer empleo, correspondientes al mes inmediato anterior y 

copia del comprobante de afiliación expedido por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 
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Capítulo III 

De las infracciones y Sanciones 

 

Artículo 8. La presente ley se considera de naturaleza fiscal, por lo que los 

requisitos y documentos que se exijan para allegarse de los beneficios que 

concede inciden en el Registro Estatal de Contribuyentes y en las contribuciones, 

por lo que el patrón que haga mal uso de los beneficios fiscales concedidos en 

la presente ley, altere o simule datos o no atienda requerimientos para presentar 

la documentación tendiente a acreditar que tenía derecho a dichos beneficios 

se hará acreedor a las sanciones establecidas en el Código Fiscal del Estado de 

Quintana Roo.  

 

TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  

 

SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado contará con un plazo de 60 días contados a 

partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para reglamentar y emitir las 

reglas de carácter general que se requieran para la aplicación de la presente 

Ley.  

 

TERCERO. La Secretaría tomará las previsiones necesarias para hacer los ajustes 

presupuestarios que se requieran.  
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En base a lo expuesto y fundado, los diputados que integramos estas Comisiones 

nos permitimos someter a la deliberación de este Honorable Pleno Legislativo, los 

siguientes Puntos de: 

 

DICTAMEN 

 

 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa con Proyecto de Decreto de 

Ley de Fomento al Primer Empleo para el Estado de Quintana Roo. 

 

 

SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular, las modificaciones planteadas a la 

iniciativa de referencia, en los términos propuestos en el cuerpo del presente 

dictamen. 

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA 

CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 

VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUAN LUIS CARRILLO 

SOBERANIS. 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ 

LEMMEN MEYER. 

  

 
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR 

OSORIO. 

  

 
DIP. JOSÉ ÁNGEL CHACÓN 

ARCOS. 

  

 
DIP. CORA AMALIA CASTILLA 

MADRID. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE LEY DE FOMENTO 

AL PRIMER EMPLEO PARA EL ESTADO DE 

QUINTANA ROO. 
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LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JOSÉ LUIS  

TOLEDO MEDINA 

  

 
DIP. ARLET MOLGORA  

GLOVER. 

  

 
DIP. REMBERTO ESTRADA  

BARBA. 

  

  
DIP. PEDRO JOSÉ  
FLOTA ALCOCER. 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA  

FERNÁNDEZ PIÑA. 

 

 

 

 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE LEY DE FOMENTO 

AL PRIMER EMPLEO PARA EL ESTADO DE 

QUINTANA ROO. 
 


