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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Gabriela Angulo Saury. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes compañeros Diputados. 

 
Antes de dar inicio a ésta sesión, debido a la ausencia 
justificada de la Diputada Secretaria Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar y de entrar en funciones el  prosecretario en aras de la 
integración de la Mesa Directiva, me permito proponer al 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, para que funja como 
Pro-Secretario de manera provisional para ésta única sesión, 
por lo que solicito al Diputado Secretario someta a votación la 
propuesta presentada de manera económica. 
 

SECRETARIO: Se somete a votación la propuesta presentada de manera 
económica. 
 
(Se somete a votación económica). 
 

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por 
unanimidad.  

 
PRESIDENTA:  En virtud de lo anterior se declara aprobada la propuesta. 

 
Diputado Secretario, dé a conocer los puntos a tratar en esta 
sesión. 

 
SECRETARIO:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
SESIÓN No. 12 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 6 DE OCTUBRE DE 2016.  
 
HORA: 12:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1.- Pase de lista de asistencia. 
 

2.- Instalación de la sesión. 
 

3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso. 
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4.-  Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5.-  Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por 

el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) para que: Publique y surta 
efectos legales el plan de manejo del Área Natural Protegida 
“Yum Balam”, tal y como lo establece el artículo 65 de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA) y proceda de conformidad a lo establecido en los 
Artículos 65, 117, 135, 136 y Capítulo VI de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable así como lo establecido en el 
Artículo 78 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente; y se exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
para que: una vez acreditado el dolo y determinado el daño 
ocasionado al ambiente deslindando las responsabilidades que 
se puedan generar, obligue al posesionario o propietario a la 
recuperación de los daños o en su caso a la compensación 
ambiental que procede en términos a lo establecido en el Título 
Primero de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y 
ejerza la acción y demande judicialmente la responsabilidad 
ambiental y el cumplimiento de las obligaciones, pagos y 
prestaciones previstas en el Título  Tercero, Capitulo Único de 
la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y de las 
sanciones penales que establece el Código Penal Federal; 
Presentado por los Diputados José de la Peña Ruiz de Chávez, 
José Carlos Toledo Medina, Tyara Scheleske de Ariño, Santy 
Montemayor Castillo y Ana Patricia Peralta de la Peña, todos 
integrantes de la fracción Parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México; para su aprobación, en su caso. 

 
6.-  Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por 

el cual se solicita respetuosamente al Lic. Rodolfo Del Ángel 
Campos, Secretario de Seguridad Pública del Estado de 
Quintana Roo, así como a los Titulares de Seguridad Pública 
en los 11 Municipios del Estado, para que dentro de las 
políticas y estrategias que pretendan desarrollar dentro de sus 
planes de trabajo, establezcan medidas de acción inmediata, a 
fin de verificar la aplicación de sus programas de vigilancia y 
protección a la ciudadanía, atendiendo con particular énfasis la 
protección a la mujer y la erradicación de la violencia de 
género, en atención a las recomendaciones emitidas por la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres; presentada por la Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables de la XV Legislatura; para su 
aprobación, en su caso. 
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7.- Clausura de la sesión. 
 
         DIPUTADA PRESIDENTA:                  DIPUTADO  SECRETARIO: 
 
    C.P. GABRIELA ANGULO SAURI.   LIC. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA 
 
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 el pase de lista de 

asistencia. 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  AUSENTE 

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

12 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

13 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

14 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA  AUSENTE 

15 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

16 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 

19 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO  AUSENTE 

21 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

22 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR  AUSENTE 

23 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

24 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

25 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 18 Diputados a 

esta Sesión.  
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PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase justificar la inasistencia de la 

Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar y de los Diputados 
Juan Ortíz Vallejo, Juan Carlos Pereyra Escudero y José Luis 
González Mendoza, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo; así como del Diputado Alberto Vado 
Morales, por motivos de salud. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión ordinaria número 12 del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, siendo las 12:42 horas 
del día 6 de octubre de 2016.  
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

sesión anterior, celebrada el día 4 de octubre de 2016; 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). 
 
Diputada Presidenta, compañeros Diputados. 
 
En virtud de que el acta de la Sesión anterior fue previamente 
envíado a los correos electrónicos para su conocimiento, me 
permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 

 
 
SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 

solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
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(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO:  Informo Presidenta que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
 
(Lectura dispensada). 
 
“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 11 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DIA 4 DE 
OCTUBRE DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 4 días del mes de octubre del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado José Esquivel Vargas, quien agradeció la presencia 
de los asistentes a la sesión, y en particular a los Ciudadanos 
del Municipio de Felipe Carrillo Puerto que se encontraban 
presentes, posteriormente se dio inicio a la sesión con el 
siguiente orden del día:------------------------------------------------------ 
1.-  Pase de lista de asistencia.------------------------------------------- 
2.-  Instalación de la sesión.----------------------------------------------- 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.--------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
5.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Desarrollo Social e Indígena del Gobierno del 
Estado para que en el ámbito de su competencia, impulse la 
conformación del Gran Consejo Maya, en términos del artículo 
51 de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del 
Estado de Quintana Roo, y en consecuencia se posibilite la 
realización anual del Congreso Maya a que refiere el artículo 58 
de la misma Ley, presentado por el Diputado José Esquivel 
Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico.---------------------------------------------------------------------- 
6.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la H. LXIII 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, para que durante el análisis del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se considere 



Sesión 12 del 6  de  octubre  de 2016                        Diario de los Debates 8 
 

 

mayores partidas presupuestales para Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
7.-  Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva para el Segundo Mes del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado.-------- 
8.-  Informe del Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de 
la Mesa Directiva del Primer Mes del Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Honorable XV Legislatura del Estado.----------------------------------- 
9.-  Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1.  Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó dar 
cumplimiento al primer punto del orden del día, siendo éste el 
Pase de lista de asistencia, registrándose de la siguiente 
forma: Diputado Alberto Vado Morales ausente, Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada Santy 
Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske de 
Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
presente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José 
Carlos Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 
presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón presente, Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King de la 
Rosa presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente, Diputado Juan 
Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza 
presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, 
Diputado José Esquivel Vargas presente, y la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar presente.------------------------------------- 
Inmediatamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
24 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
del Diputado Alberto Vado Morales, por motivos de salud.-------- 
2. Una vez verificado el quorum, el Diputado Presidente 
declaró instalada la sesión número 11, siendo las 19:36 horas 
del día 4 de octubre de 2016.-------------------------------------------- 
3. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 29 de septiembre 
de 2016; para su aprobación, en su caso; inmediatamente, el 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, solicitó el uso de la 
voz para pedir la dispensa de la lectura del acta, en virtud de 
encontrarse en el sistema box; en ese sentido se  sometió a 
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votación la propuesta resultando aprobada por unanimidad.------ 
En consecuencia, se puso a consideración del Pleno el acta 
presentada, misma que sin observaciones se sometió a 
votación resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, el 
Diputado Presidente declaró aprobada el acta.----------------------- 
4.  Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura a la correspondencia recibida; siendo esta de las 
Legislaturas de los Estados de Nayarit, Chihuahua, Baja 
California, Campeche, Hidalgo, Oaxaca, así como de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión; las cuales 
se remitieron para su debido trámite.------------------------------------ 
5. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 
Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Social e Indígena del Gobierno del Estado para 
que en el ámbito de su competencia, impulse la 
conformación del Gran Consejo Maya, en términos del 
artículo 51 de la Ley de Derechos, Cultura y Organización 
Indígena del Estado de Quintana Roo, y en consecuencia 
se posibilite la realización anual del Congreso Maya a que 
refiere el artículo 58 de la misma Ley, presentado por el 
Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión 
de Planeación y Desarrollo Económico.-----------------------------
Acto seguido, el Diputado Presidente solicitó el uso de la 
palabra de conformidad con el Artículo 22 del Reglamento 
Interior del Poder Legislativo para dar lectura al documento en 
tribuna.---------------------------------------------------------------------------
Inmediatamente, el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
ocupó la Presidencia.-------------------------------------------------------
Al término de la lectura, el Diputado José Esquivel Vargas, 
asume nuevamente la Presidencia, por lo que instruyó a la 
Diputada Secretaria, sometiera a votación el acuerdo para que 
pase a las Comisiones de conformidad con el Artículo 38 del 
Reglamento Interior del Poder Legislativo.----------------------------- 
En ese sentido, se sometió a votación la propuesta resultando 
aprobada por unanimidad de los presentes, por lo anterior el 
Diputado Presidente dispuso sea turnado el Acuerdo 
presentado a la Comisión de Desarrollo Indígena, para su 
estudio y análisis correspondiente.--------------------------------------- 
6. Conforme al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria dio lectura al Acuerdo por el que la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a la H. LXIII Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, para que durante el 
análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2017, se considere mayores partidas 
presupuestales para Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso.------------------------------------------------------------------------- 
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Seguidamente, el Diputado Presidente puso a consideración el 
Acuerdo presentado, por lo que el Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández, solicitó el uso de la palabra para señalar 
que el Acuerdo presentado fue atendido en la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en donde se realizó un 
análisis comparativo de los conceptos comprendidos en los 
anexos de la Iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación Ejercicio Fiscal 2016 con el de 2017, y se 
observó una disminución importante en dos conceptos, por lo 
cual se aprobó tal como lo precisó el promovente en el 
documento, por lo que  solicitó a los Diputados su voto a favor 
del Acuerdo.-------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Raymundo King de la Rosa, 
reconoció la capacidad y compromiso del análisis realizado por 
los Diputados, por lo que pidió su apoyo para la aprobación, ya 
que con ello se le dará seguimiento con los legisladores 
federales de Quintana Roo.------------------------------------------------- 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien expresó que se 
sumará al Acuerdo presentado, sin embargo los Partidos 
Políticos tendrán  que hablar con sus bancadas de los Partidos 
Federales para que ellos lo aprueben.----------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
Acuerdo presentado, resultando aprobado por unanimidad, en 
consecuencia la Presidencia lo declaró aprobado.------------------- 
7.  Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la Elección de los 
Diputados Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
para el Segundo Mes del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Honorable XV Legislatura del Estado; inmediatamente el 
Diputado Presidente invitó a los Diputados organizados por 
fracción parlamentaria o en su caso como independiente, 
presentar su propuesta de fórmula para la elección de 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva del Segundo 
Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional, en ese sentido, pasaron los 
Diputados a entregar sus propuestas de fórmula a la Mesa 
Directiva.-------------------------------------------------------------------------
Una vez entregadas todas las propuestas la Diputada 
Secretaria dio lectura a cada una de las fórmulas presentadas 
por las Fracciones Parlamentarias de los Partidos de Encuentro 
Social,  de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, de 
Morena, de Nueva Alianza, del Revolucionario Institucional, del 
Verde Ecologista de México y del Diputado Independiente e 
inmediatamente se sometió a votación nominal las propuestas 
resultando aprobada por mayoría con 21 votos a favor de la 
fórmula del Partido Acción Nacional para la elección de 
Presidente y Vicepresidente del Segundo Mes del Primer 
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Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, en consecuencia el Diputado Secretario informó 
a la Presidencia que la elección de Presidente y Vicepresidente 
del Segundo Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional había quedado integrada 
de la siguiente manera: Como Presidenta la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, Como Vicepresidenta la Diputada 
Silvia de los Angeles Vazquez Pech; inmediatamente, el 
Diputado Presidente declaró aprobada la elección realizada.----- 
8. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía el Informe del Diputado 
José Esquivel Vargas, Presidente de la Mesa Directiva del 
Primer Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XV 
Legislatura del Estado; en ese sentido el Diputado Presidente 
hizo uso de la voz en tribuna, por lo que el Diputado Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, asumió la Presidencia.--------------------
Estando en tribuna el Diputado José Esquivel Vargas dio lectura 
a su informe correspondiente, agradeciendo y reconociendo el 
trabajo realizado por las Direcciones de Apoyo Jurídico y de 
Control del Proceso Legislativo, así como a todos los Diputados 
por su apoyo en la encomienda.------------------------------------------- 
Acto seguido, asumió nuevamente la Presidencia el Diputado 
José Esquivel Vargas, agradeciendo a los Diputados de la XV 
Legislatura por su confianza en la labor legislativa durante el 
primer mes en el que fue Presidente.------------------------------------ 
Como último punto del orden del día correspondió la clausura 
de la sesión.--------------------------------------------------------------------
Seguidamente el Diputado Presidente saludó a la Licenciada 
María Candelaria Raygoza Alcocer, Subsecretaria de Desarrollo 
Indígena, asimismo señaló que dio inicio el mes de la lucha 
contra el cáncer de mama; por otro lado, expresó que la 
elección de Presidente y Vicepresidente de Mesa Directiva 
entraría en funciones en la próxima sesión, en tal virtud se 
declaró clausurada la sesión ordinaria número 11, siendo 
las 20:45 horas del día 4 de octubre del año en curso y citó 
para la próxima sesión ordinaria el día 6 de octubre del año en 
curso a las 12:00 horas.- DIPUTADO PRESIDENTE: DIP. 
JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. DIPUTADA SECRETARIA: DIP. 
EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR. 
 
 

 PRESIDENTA:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 4 de octubre de 
2016. 
 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
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PRESIDENTA:  No habiendo quien así lo hiciera. Diputado Secretario, sírvase 

someter a votación el acta presentada. 
 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que 
solicito a los ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha 
sido aprobada por unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 4 de octubre de 2016. 
 
 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
 
 
Diputado Secretario, sírvase tomar nota de la asistencia a esta 
sesión del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 19 Diputados 
presentes en la sesión). 

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

correspondencia recibida. 
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SECRETARIO:   (Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio CP2R1A.- 2524.22. De la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión. De fecha 20 de julio de 2016. Por el que 
remiten Acuerdo mediante el cual exhortan a los poderes 
legislativos de las entidades federativas a homologar la 
legislación para prevenir, atender y sancionar cualquier tipo de 
violencia contra las mujeres incluidos el delito de feminicidio y la 
violencia feminicida, contemplados en la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el 
Código Penal Federal. Así como, a las procuradurías o fiscalías 
generales de justicia y a los poderes judiciales de las entidades 
federativas a que estandaricen los protocolos de actuación para 
investigar y sancionar todas las muertes violentas de mujeres 
por razones de género, en aras de reducir la impunidad. 
 

 
 

PRESIDENTA:  Sírvase turnar a las Comisiones de Justicia; y Para la Igualdad 
de Género.  
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SECRETARIO:  Oficio CP2R1A.- 2839.22. De la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión. De fecha 27 de julio de 2016. Por el que 
remiten Acuerdo mediante el cual exhortan a las legislaturas de 
las entidades federativas, para que legislen en materia de 
violencia obstétrica, con el objetivo de proteger a las mujeres y 
garantizar el ejercicio de sus derechos. 

 

 
 
PRESIDENTA:  Sírvase turnar a la Comisión de Salud y Asistencia Social. 
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SECRETARIO:  Oficio CP2R1A.- 3322.22. De la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión. De fecha 3 de agosto de 2016. Por el 
cual remiten Acuerdo mediante el cual exhortan a los gobiernos, 
legislaturas y tribunales de las 32 entidades federativas para 
que, en el ámbito de sus facultades, implementen mecanismos 
de gobierno, parlamento o tribunal abierto, con el propósito de 
seguir empoderando a la ciudadanía en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. 

 
 
PRESIDENTA:  Sírvase turnar a la Comisión de Participación Ciudadana y 

Órganos Autónomos. 
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SECRETARIO:  Circular C/044/LVIII. Del H. Congreso del Estado de Querétaro. 
De fecha 21 de julio de 2016. Por el que envían Acuerdo 
mediante el cual exhortan a la Cámara de Senadores y a la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que aprueben a la brevedad posible, la “Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al 
Artículo 2, fracción I, inciso A de la Ley del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios”. 
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PRESIDENTA:  Sírvase turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta. 
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SECRETARIO:  Oficio CP2R1A.- 3929.22. De la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión. De fecha 17 de agosto de 2016. Por el 
que remiten Acuerdo mediante el cual exhortan a los Congresos 
de las entidades federativas para que, remitan un informe sobre 
las adecuaciones realizadas a sus respectiva legislaciones, en 
el marco del artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que 
se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y 
se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 
2011. 

 

 
 
PRESIDENTA:  Sírvase turnar a la Comisión de Derechos Humanos. 
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SECRETARIO:  Oficio 4402. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. De 
fecha 28 de julio de 2016. Por el que remiten Oficio mediante el 
cual comunican que se dan por enterados del oficio número 
050/2016/P.E, enviado por el Congreso del Estado, mediante el 
cual se exhortó al Ejecutivo del Estado por conducto de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo para que ratifique la vigencia de los beneficios 
alcanzados en el estímulo de Carrera Magisterial adquiridos 
legal y legítimamente, que a partir de la culminación de la fase 
operativa se convierten en un estímulo definitivo para el 
trabajador en todo su trayecto profesional docente. 

 

 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIO:  Oficio 1808/2015. Del H. Congreso del Estado de Puebla. De 
fecha 29 de julio de 2016. Por el que Comunican la elección de 
la Segunda Mesa Directiva del Tercer año de Ejercicio Legal; 
así como a los Diputados que Integrarán la Comisión 
Permanente. 

 
 
PRESIDENTA:  Genérese el Acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIO:  Oficio LXI/1ER/OM/DPL/01998/2016. Del H. Congreso del 
Estado de Guerrero. De fecha 26 de julio de 2016. Por el que 
remiten Oficio mediante el cual comunican la instalación de los 
trabajos legislativos correspondientes al Tercer Periodo de 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Así como de 
la conformación de la Comisión Permanente. 

 
 
PRESIDENTA:  Genérese el Acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIO:  Oficio LXI/1ER/OM/DPL/01997/2016. Del H. Congreso del 
Estado de Guerrero. De fecha 28 de julio de 2016. Por el que 
remiten Oficio mediante el cual comunican la clausura de los 
trabajos legislativos correspondientes al Tercer Periodo 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 

 
 
PRESIDENTA:  Genérese el Acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIO:  Oficio LXI/1ER/OM/DPL/01999/2016. Del H. Congreso del 
Estado de Guerrero. De fecha 28 de julio de 2016. Por el cual 
remiten Oficio mediante el cual comunican la elección de la 
Mesa Directiva que presidirá y coordinará los Trabajos 
Legislativos correspondientes al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 

 
 
PRESIDENTA:  Genérese el Acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase dar el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto en el orden del día es la lectura del Punto de 

Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se exhorta a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) para que: Publique y surta efectos legales el plan 
de manejo del Área Natural Protegida “Yum Balam”, tal y como 
lo establece el Artículo 65 de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y proceda de 
conformidad a lo establecido en los Artículos 65, 117, 135, 136 
y Capítulo VI de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable así como lo establecido en el Artículo 78 de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; y se 
exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) para que: una vez 
acreditado el dolo y determinado el daño ocasionado al 
ambiente deslindando las responsabilidades que se puedan 
generar, obligue al posesionario o propietario a la recuperación 
de los daños o en su caso a la compensación ambiental que 
procede en términos a lo establecido en el Título Primero de la 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y ejerza la acción y 
demande judicialmente la responsabilidad ambiental y el 
cumplimiento de las obligaciones, pagos y prestaciones 
previstas en el Título Tercero, Capitulo Único de la Ley Federal 
de Responsabilidad Ambiental, y de las sanciones penales que 
establece el Código Penal Federal; Presentado por los 
Diputados José de la Peña Ruiz de Chávez, José Carlos Toledo 
Medina, Tyara Scheleske de Ariño, Santy Montemayor Castillo 
y Ana Patricia Peralta de la Peña, todos integrantes de la 
fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Santy 

Montemayor Castillo, para dar lectura al documento. 
 
DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO: 

 
Muchas gracias. 
 
Muy buenas tardes compañeras Diputadas, compañeros 
Diputados., todos los que nos acompañan. 
 
Con su permiso Presidenta, daré lectura al Punto de Acuerdo. 
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DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO: 

 
(Lee Punto de Acuerdo). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase justificar la inasistencia a esta 

sesión del Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, por 
tareas inherentes a su cargo. 

 
SECRETARIO:  Claro que sí, Presidenta. 

 
Es cuánto el Punto cinto, señora Presidenta. 
 

PRESIDENTA: Toda vez que el Punto de Acuerdo ha sido presentado de obvia 
y urgente resolución, Diputado Secretario, sírvase someter a 
votación si es de considerarse como tal. 

 
SECRETARIO:  Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el 

acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su 
voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la votación de obvia y urgente 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Ana Patricia 

Peralta de la Peña. 
 
DIPUTADA ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con su permiso Diputada Presidenta, compañeros Diputados. 
 
De verdad estoy muy contenta, muy agradecida por la suma de 
voluntades que se haya votado a favor, por unanimidad este 
Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, porque 
tenemos que hacer conciencia de la gravedad que ocasionó 
este incendio, ahí habitan muchísimos ecosistemas, especies 
es peligro de extinción y de verdad que ustedes hayan sumado, 
demuestra que estamos aquí para hacer las cosas bien, para 
trabajar unidos, de verdad, muchas gracias por votar todos por 
este punto, y sí pedirle a la SEMARNAT que publique lo antes 
posible el Plan de manejo que según la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se debe de 
publicar un año después del decreto del área natural protegida. 
 
Muchísimas gracias a todos, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Levín 

Zelaya Espinoza. 
 
DIPUTADO FERNANDO LEVÍN ZELAYA ESPINOZA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Estimados amigos. 
 
Creo que es de obvia y urgente resolución este tema que ha 
sido puesto a consideración de esta Legislatura, y si quisiera 
dejar sentado que en las últimas dos administraciones aquí en 
el estado, por intereses mezquinos, precisamente no habían 
sido apoyados desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, el 
que se pudiera llevar a cabo también este tipo de situaciones, 
en la publicación de los instrumentos de manejo, porque 
existían intereses metidos en la Isla de Holbox, intereses 
económicos de desarrolladores, para detener ese tipo de 
publicaciones que evidentemente el día de hoy estamos dando 
clara muestra de lo que está pasando, así que, en esas 
administraciones hay que decirlo con todas las letras, fue la 
administración de Roberto Borge y fue en la administración de 
Félix González, donde en esta situación y lo que atañe al tema 
de Holbox que está dentro del área natural protegida de Yum 
Balam, no fueron apoyadas, ni incentivadas el que se llegara a 
la publicación de este tipo de manejo. 
 
Así que, qué bueno que en esta Legislatura lo estamos 
teniendo en cuenta, porque el compromiso ambiental debe de 
ser de toda la sociedad quintanarroense y por supuesto, que 
esta Décimo Quinta Legislatura el tema ambiental nos une para 
sacar adelante a Quintana Roo. 
 
Es cuánto, Señora Presidenta 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo intervenciones, Diputado Secretario, sírvase 
someterlo a votación. 
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SECRETARIO:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 

 
 Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 

acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO: Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría, por encontrarse ausente el 
Diputado Vladimir. 

 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado. 

Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  

SECRETARIO: Por unanimidad de los presentes señora Presidenta, me acaban 
de corregir. 
 
(Quedando por unanimidad de los presentes la votación del 
Acuerdo presentado). 
 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto en el orden del día es la lectura del Punto de 
Acuerdo de obvia y urgente resolución por el cual se solicita 
respetuosamente al Lic. Rodolfo Del Ángel Campos, Secretario 
de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, así como a 
los Titulares de Seguridad Pública en los 11 Municipios del 
Estado, para que dentro de las políticas y estrategias que 
pretendan desarrollar dentro de sus planes de trabajo, 
establezcan medidas de acción inmediata, a fin de verificar la 
aplicación de sus programas de vigilancia y protección a la 
ciudadanía, atendiendo con particular énfasis la protección a la 
mujer y la erradicación de la violencia de género, en atención a 
las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; presentada 
por la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, Presidenta de 
la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la 
XV Legislatura; para su aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Leslie 

Angelina Hendricks Rubio. 
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA RUBIO HENDRICKS RUBIO 
 
Muchas gracias. 
 
Con su permiso a la Mesa Directiva, muy buenas tardes a todos 
quienes nos acompañan esta mañana. 
 
(Lee Punto de Acuerdo). 
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO:   

 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Toda vez que el Punto de Acuerdo ha sido presentado de obvia 

y urgente resolución, Diputado Secretario, sírvase someter a 
votación si es de considerarse como tal. 

 
SECRETARIO:  Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el 

acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su 
voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la votación de obvia y urgente 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach. 
 

DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada Presidenta, compañeras y 
compañeros Diputados y señoras y señores que nos 
acompañan. 
 
El tema que nos ha presentado a discusión nuestra compañera 
Diputada Leslie Hendricks, requiere una atención inmediata, es 
una situación insostenible que reclama acciones inmediatas y 
eficaces, en México, más de 11 millones de personas sufren de 
violencia de género, y desafortunadamente Quintana Roo 
ocupa el Primer Lugar a nivel nacional, con casi 100 mil casos. 
 
Estas alarmantes cifras dadas a conocer por diferente 
asociaciones civiles y avaladas por el Instituto Nacional de 
mujeres, da un panorama muy claro del estatus que guardan 
los derechos de las mujeres en el Estado de Quintana Roo, 
específicamente, en el tema de feminicidios. 
 
La violencia familiar, sexual y feminicidio son solo algunas de 
las formas en que las mujeres son agredidas y que han puesto 
en alerta a la sociedad quintanarroense, esto sin contar, que en 
diciembre del 2015 a la fecha se han reportado 16 asesinatos 
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en la entidad, y en los últimos 3 días, ataques en contra de 
mujeres en la ciudad de Chetumal. 
 
Y el hecho más grave, es que se ha reconocido que son 
inexactos los procedimientos para investigar y registrar estos 
casos, no obstante existe una alerta de género vigente en la 
zona norte del estado que vence en el próximo mes de 
noviembre. 
 
Las mujeres de Quintana Roo esperan respuestas 
contundentes y eficaces sobre hechos, y sobre todo, tener la 
seguridad de que pueden salir de su casa, del trabajo, de la 
escuela o al lugar que decidan sin poner en peligro su 
integridad física o la vida, simplemente por su situación de 
género. 
 
En este contexto, yo pido que el Punto de Acuerdo, se vote a 
favor y que coadyuvemos a que las autoridades relacionadas 
con estas investigaciones entreguen buenas cuentas a la 
sociedad. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  No habiendo intervenciones, Diputado Secretario, sírvase 
someterlo a votación. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: (Desde su curul). 
 
Si me permiten hacer uso de la voz antes de iniciar la votación. 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias, buenos días compañeras y compañeros, Diputados y 
Diputadas. 
 
Yo le pediría a la Diputada Leslie si me lo permite y que 
autorice, que en este Punto de Acuerdo, por lo menos yo lo 
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pondría a consideración para poderlo votar a favor en este 
momento, que pudiéramos incluir también a la Fiscalía del 
Estado, porque finalmente sí hay una policía preventiva que es 
la de Seguridad Pública en todos los municipios y en el estado, 
pero también hay una Fiscalía, y lamentablemente, a presuntos 
que se les detiene, luego son liberados porque la Fiscalía no 
hace bien su trabajo y me parece que cualquier política pública 
que se quiera impulsar, tiene que cerrar el ciclo para inhibir 
efectivamente esta violencia que se ha desatado en el anterior 
sexenio del Gobernador Roberto Borge y que hoy nos tiene 
efectivamente en un estado muy delicado con el tema de la 
violencia de género en el estado. 
 
Si me lo permite y me lo autoriza la Diputada Leslie, incluir en 
este punto, también el exhorto a la Fiscalía del Estado. 
 
Es cuánto Presidenta, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Leslie 
Angelina Hendricks Rubio. 
 

DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias, con su permiso. 
 
Por supuesto el Punto de Acuerdo como se mencionó, como se 
dio lectura aquí, es la invitación a todas las autoridades que de 
alguna u otra manera tienen que ver en la solución, en la 
atención de esta problemática que como bien mencionas 
Diputado, se ha venido recrudeciendo en los último tiempos, 
hay que dar continuidad al trabajo que se inició en el estado 
desde el 2007, al promulgar las leyes que también se han 
venido adaptando de acuerdo a las modificaciones que se 
hacen a nivel federal y yo creo que no se debe de bajar la 
guardia  en la atención de esta problemática que se da, 
principalmente en el norte del estado por estar allá la mayor 
concentración de la población, sin embargo vemos la 
preocupación que hay hoy y aquí en la capital por los casos que 
se han presentado y desde luego que la Fiscalía juega un papel 
muy importante, entiendo que durante este año se solicitaron, 
incluso, algunos recursos a la Secretaría de Gobernación para 
poder dar cumplimiento a estas once recomendaciones y abrir 
un Centro de Atención a Víctimas en Benito Juárez, por alguna 
razón no se pudieron bajar esos recursos y la intensión de la 
Fiscalía es durante este año también, nuevamente hacer la 
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solicitud para poder tener estos centros y que se dé la atención 
a las víctimas de violencia en las mejores condiciones. 
 
Por supuesto que hay muchísimo por hacer, insisto, que esto es 
trabajo no solo el Poder  Ejecutivo en las diferentes instancias, 
sino también del Legislativo y estoy completamente de acuerdo 
en que podamos incluir en este Punto de Acuerdo, en esta 
solicitud a la Fiscalía y pues a todas las autoridades que 
correspondan. 
 
Es cuánto, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada por el Diputado Eduardo Martínez. 

 
SECRETARIO:  Claro que sí Presidenta. 

 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIO: Le comunico señora Presidenta, que ha sido aprobado por 

unanimidad. 
 
PRESIDENTA: No habiendo más intervenciones, Diputado Secretario, sírvase 

someterlo a votación. 
 
SECRETARIO:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 

 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIO: Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos. 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado. 

Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente 
con la modificación aprobada. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto en el orden del día es la clausura de la 

sesión. 
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PRESIDENTA:  Distinguidas Diputadas y Diputados. 

 
El día de hoy asumo con responsabilidad y entrega, la 
Presidencia  de la Mesa Directiva del Segundo Mes del Primer 
Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional de 
la Honorable Décimo Quinta Legislatura. 
 
Agradezco la distinción de la que fui objeto al entregarme su 
confianza y elegirme para dicho cargo. 
 
Pondré todo mi empeño para todos los trabajos legislativos de 
este Cuerpo Colegiado sean debidamente atendidos. 
 
Los Exhorto para que juntos sigamos trabajando en beneficio 
del pueblo quintanarroense. 
 
Durante este mes nos corresponderá como legislatura celebrar 
en nuestro Recinto del Pleno Legislativo, la Sesión Solemne de 
los festejos de los 42 años de nuestro estado, sin lugar a duda, 
una de las sesiones más emotivas e importantes del 
quintanarroísmo, que el recuerdo de la incesante lucha de 
nuestros antepasados para lograr que Quintana  Roo 
permaneciera como Territorio Federal y posteriormente para 
constituirse como estado, sea fuente de inspiración y entrega 
para todos nosotros en el cumplimiento de nuestras funciones. 
 
Les ofrezco de antemano todo mi apoyo cuando así me sea 
requerido y solicito el apoyo de todos y especialmente de mis 
compañeros integrantes de esta Mesa Directiva, para cumplir 
con esta honrosa encomienda. 
 
Estoy segura que todos queremos un Quintana Roo, un mejor 
Quintana Roo, con mejores leyes, con autoridades más 
comprometidas, más honestas y más transparentes en su 
actuar, construyamos juntos ese Quintana Roo. 
 
Invito a los presentes ponerse de pie. 
 
Se clausura la sesión número 12, siendo las 13:40 horas del día 
6 de octubre de 2016, y se cita a la Sesión Solemne con motivo 
del Cuadragésimo Segundo Aniversario de la Conversión de 
Territorio Federal a Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
el día 8 de octubre a las 11:00 horas, así como para la próxima 
sesión ordinaria número 14, el día 11 de octubre del año en 
curso a las 19:00 horas.  
 
Muchas gracias por su amable asistencia.  
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 19 Diputados 
presentes y 6  justificantes, de la siguiente forma: 
 

 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   JUSTIFICA 

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  JUSTIFICA 

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

12 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

13 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

14 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

15 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

16 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  JUSTIFICA 

19 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO  JUSTIFICA 

21 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

22 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR  JUSTIFICA 

23 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

24 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

25 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
 
 
 
 
 


