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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. José Esquivel Vargas. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenos días, le pedimos a los Diputados y Diputadas tomar 

asiento por favor, iniciando nuestra sesión a las doce en punto 
del día quince de febrero del dos mil diecisiete; por cuestiones 
técnicas tenemos una hora exactamente de retraso por lo cual 
se le pide una disculpa a los asistentes de esta sesión, pero le 
pedimos a los compañeros diputados y diputadas y al público 
que nos acompaña en este recinto legislativo tomar sus 
asientos para iniciar. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 

sesión por favor. 
 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 

SESIÓN No. 1 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2017.  
 
HORA: 11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1.-  Pase de lista de asistencia. 
 
2.-  Instalación de la sesión. 
 
3.-  Declaratoria de Apertura del Segundo Período Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, de la 
XV Legislatura del Estado. 

 
4.-  Lectura del inventario de la Diputación Permanente del 

Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de 
desindexación del salario mínimo; presentada por el 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria 
de la XV Legislatura. 

 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se reforman, 

derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
presentada por los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Carlos Mario Villanueva Tenorio, Silvia de los 
Ángeles Vázquez Pech, Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández y Ramón Javier Padilla Balam, Presidente, 
Secretario y Vocales respectivamente de la Gran Comisión, 
la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón Coordinadora de 
la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional,  el 
Diputado Raymundo King de la Rosa Coordinador de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez 
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Coordinador de la Fracción del Partido Verde Ecologista de 
México y los Diputados Independientes Juan Carlos 
Pereyra Escudero y Juan Ortíz Vallejo, todos integrantes de 
la XV Legislatura del Estado. 

 
7.-  Lectura del Acuerdo de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta de la H. XV Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, por el que se aprueba el informe del cual 
surgieron irregularidades respecto a la revisión legal y 
documental de los procedimientos de renuncia, 
convocatoria, estudio de requisitos, entrevistas a 
candidatos, dictamen y designaciones del titular y titular 
suplente del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Quintana Roo, regulados en el Artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y los Artículos 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la 
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Quintana Roo y llevados a cabo por la Diputación 
Permanente del Segundo Receso y por el Pleno durante el 
Tercer Período Extraordinario de Sesiones, ambos del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la XIV Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso. 

 
8.-  Intervención de la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 

Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales, en virtud de Conmemorarse el 15 de 
febrero el “Día Internacional contra el Cáncer Infantil”. 

 
9.-  Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:       DIPUTADA SECRETARIA:  
 
JOSÉ ESQUIVEL VARGAS.     EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 

 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día.  
 
SECRETARIA: El primer punto del orden del día es el pase de lista de 

asistencia. 
 

 A F 

1. ALBERTO VADO MORALES SI  

2. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO     AUSENTE 

5. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  SI  

6. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA SI  
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7. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    AUSENTE 

10. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE SI  

11. GABRIELA ANGULO SAURI  SI  

12. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

13. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

14. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

15. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  AUSENTE 

16. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

17. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  SI  

18. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

19. JUAN ORTÍZ VALLEJO  SI  

20. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

21. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

22. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

23. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

24. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
  

SI 
 

 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo la asistencia de 22 Diputados a 

esta sesión de apertura. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 

Diputados José Carlos Toledo Medina, Raymundo King de la 
Rosa  y de la Diputada Tyara Shleske de Ariño, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo. 

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 1 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 12 horas con 08 
minutos del día 15 de febrero de 2017. 

 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
 SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la Declaratoria de 

Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTE: Invito a los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMO QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECLARA ABIERTO SU SEGUNDO 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE 
AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 

Sírvanse los presentes tomar asiento. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Inventario 

de la Diputación Permanente. 
 
 (Lee inventario) 
 

Asunto: Se remite Inventario de la Diputación Permanente.   
 

Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar 
Secretaria del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
P r e s e n t e 
 
De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 111 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del 
Estado, se remite inventario de los asuntos tratados por la 
Diputación Permanente del Primer Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, correspondiente al 15 de diciembre de 
2016 al 15 de febrero de 2017. 
 
Se hace constar, que a toda esta documentación se le dio el 
trámite legislativo correspondiente. 
 

A T E N T A M E N T E: 
 

Cd. Chetumal, Quintana Roo, 15 de febrero de 2017. 
 
DIPUTADO  PRESIDENTE:                          DIPUTADO SECRETARIO:   

 
 
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 

 
C.c.p.- Presidente de la Mesa Directiva del Primer Mes del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 
 

Inventario de la Diputación Permanente del Primer Receso 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
- Expedientes de 12 Sesiones de la Diputación Permanente 
celebradas del día 15 de diciembre de 2016 al 15 de febrero de 
2017, de las cuales 3 Sesiones Previas y una Sesión Solemne 
de fecha 12 de enero de 2017, conteniendo órdenes del día, 
listas de asistencia, actas de las Sesiones efectuadas y 
Convocatorias. 
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- Un expediente conteniendo 35 oficios de correspondencia 
recibida de las diferentes Legislaturas de los Estados de la 
República. 
 
- Un expediente conteniendo 41 oficios de correspondencia 
girada por la Diputación Permanente. 
 
- Un expediente conteniendo 21 Puntos de Acuerdos recibidos 
de las diferentes Legislaturas de los Estados de la República, 
mismos que fueron turnados para su estudio y análisis a las 
Comisiones Ordinarias respectivas de la XV Legislatura del 
Estado. 
 
- Un expediente conteniendo el Acuerdo de urgente y obvia 
Resolución mediante el cual la Honorable XV Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
determina presentar a la consideración de la Honorable Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión,  la Iniciativa de Decreto 
por el que se reforman los numerales 1 y 2 del inciso D) de la 
fracción I del artículo 2° y las fracciones I, II y III del artículo 2º-
A de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios, presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, Presidente de la Gran Comisión de la XV 
Legislatura; la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción 
Nacional; la Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del partido 
MORENA, el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Encuentro 
Social, el Diputado Ramón Javier Padilla Balam, Coordinador 
de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza; el 
Diputado Independiente Juan Carlos Pereyra Escudero así 
como los Diputados Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levin  
Zelaya Espinoza, Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Jesús 
Alberto Zetina Tejero, integrantes de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Acción Nacional, todos ellos integrantes de esta H. 
XV Legislatura del Estado. Atendido y aprobado de obvia y 
urgente resolución por unanimidad en el Segundo Período 
Extraordinario de Sesiones del Primer Año de fecha 18 de 
enero de 2017.  
 
- Un expediente conteniendo el Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución mediante el cual la Honorable XV Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
determina presentar a la consideración de la Honorable Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión,  la Iniciativa de Decreto 
por el que se reforman el Artículo Primero y Décimo Primero 
Transitorios, y se deroga el Artículo Décimo Segundo 
Transitorio, de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
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Ejercicio Fiscal 2017 y por el que se reforma la Fracción I y el 
Cuarto Párrafo del Artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley 
de Hidrocarburos Publicada en el Diario Oficial de la Federación 
de Fecha 11 de Agosto de 2014,  presentada por el Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta e integrante de la 
H. XV Legislatura del Estado. Atendido y aprobado de obvia y 
urgente resolución por unanimidad en el Segundo Período 
Extraordinario de Sesiones del Primer Año de fecha 18 de 
enero de 2017.  
 
- Un expediente conteniendo el Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante y 
Registros Civiles. Turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales. 
 
- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por la que 
se modifica la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo 
para el Ejercicio Fiscal 2017, presentada por el C.P. Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo. Turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y atendido en el Segundo Período Extraordinario fecha 
18 de enero de 2017. 
 
-Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se modifican diversas disposiciones del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el 
Ejercicio Fiscal 2017, presentada por el C.P. Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo. 
Turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y 
atendido en el Segundo Período Extraordinario fecha 18 de 
enero de 2017. 
 
- Un expediente conteniendo el Escrito suscrito por el 
Ciudadano Fidel Gabriel Villanueva Rivero, en su carácter de 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia mediante el cual 
comunica que el nombramiento de la Ciudadana Sandra Luz 
Morales Gutiérrez como Magistrada Supernumeraria del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado está próximo a concluir 
y solicita se dé inicio al procedimiento de reelección, en su 
caso. Turnada a la Comisión de Justicia y posteriormente 
aprobada la reelección por unanimidad en el Segundo Período 
Extraordinario del Primer Año de fecha 18 de enero de 2017 
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- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se modifican los Artículos 1188, 1202, y se adiciona un segundo 
párrafo al Artículo 1207, todos del Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; se adiciona una fracción VII 
al numeral 2, de la Ley del Instituto de Defensoría Pública del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Raymundo King de la Rosa, en su carácter de Diputado de la 
XV Legislatura del Estado. Turnada a la Comisión de Justicia. 
 

- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se derogan: el Artículo 799, el Artículo 809, 810, 811, 813 bis, 
821, 822 bis, se reforma: el Artículo 808, el Artículo 819 y el 
Artículo 820, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; y se adiciona el inciso F) a la fracción III del 
Artículo 985 ter, del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por los 
Diputados Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género; Tyara Schleske de Ariño, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad 
de Oportunidades; Santy Montemayor Castillo, Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático; y Diputados 
José Carlos Toledo Medina, Presidente de la Comisión de 
Deporte y José de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social y Coordinador de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, 
todos de la XV Legislatura del Estado. Turnada a la Comisión 
de Justicia. 
 

- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia de la XV 
Legislatura del Estado. Turnada a la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria. 
 

- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley de 
Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la XV Legislatura del Estado. Turnada a 
la Comisión de Comunicaciones y Transporte. 
 

- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Jenni 
Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Humano y Poblacional de la XV Legislatura del Estado. Turnada 
a la Comisión de Salud y Asistencia Social 
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- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se crea la Ley de Predios, Lotes Baldíos y Edificios 
Abandonados del Estado de Quintana Roo, presentada por el 
Diputado José Luis González Mendoza, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Indígena de la XV Legislatura del 
Estado. Turnada a las Comisiones de Desarrollo Urbano y 
Asuntos Metropolitanos y de Asuntos Municipales. 
 
- Un expediente conteniendo la Iniciativa por la que se reforman 
los Artículos 5, 12, 16, 19, 26, 27, 44, 126, 136, 138, 150, 153, 
168, 169, 173 y 174 de la Ley de Educación del Estado de 
Quintana Roo, presentada por la Diputada Elda Candelaria 
Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura del Estado. Turnada 
a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 
-  Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Salud del Estado de Quintana Roo, presentada por la Diputada 
Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Humano y Poblacional de la XV Legislatura del Estado. Turnada 
a la Comisión de Salud y Asistencia Social. 
 
- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Jenni 
Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Humano y Poblacional de la XV Legislatura del Estado. Turnada 
a la Comisión de Salud y Asistencia Social 
 
-  Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se crea la Ley de Predios, Lotes Baldíos y Edificios 
Abandonados del Estado de Quintana Roo, presentada por el 
Diputado José Luis González Mendoza, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Indígena de la XV Legislatura del 
Estado. Turnada a las Comisiones de Desarrollo Urbano y 
Asuntos Metropolitanos y de Asuntos Municipales 
 
- Un expediente conteniendo la Iniciativa por la que se reforman 
los Artículos 5, 12, 16, 19, 26, 27, 44, 126, 136, 138, 150, 153, 
168, 169, 173 y 174 de la Ley de Educación del Estado de 
Quintana Roo, presentada por la Diputada Elda Candelaria 
Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura del Estado. Turnada 
a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 
- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Salud del Estado de Quintana Roo, presentada por la Diputada 
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Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Humano y Poblacional de la XV Legislatura del Estado. Turnada 
a la Comisión de Salud y Asistencia Social. 
 

- Un expediente conteniendo la iniciativa de decreto por la que 
se reforma el Artículo 81 al cual se adiciona la fracción IX 
recorriéndose la subsecuente, se reforma el Artículo 83 y se 
adiciona un capítulo XI del Título Octavo todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados Ana Patricia Peralta de la Peña, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Santy 
Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, Tyara Schleske de Ariño, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad 
de Oportunidades, José Carlos Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Deporte y José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México de la XV Legislatura. Turnada a la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. 
 

- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se adiciona la fracción V del Artículo 27, se reforma la fracción 
XII del Artículo 44, la fracción VI del Artículo 59, recorriéndose 
las subsecuentes, se adicionan dos párrafos al Artículo 69, y se 
adiciona un último párrafo al Artículo 72, todos de la Ley para el 
Desarrollo Económico y Competitividad para el Estado de 
Quintana Roo, se adiciona  el Artículo 8°-B de la Ley de 
Coordinación Fiscal, se adiciona la fracción VIII del Artículo 205 
de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Diputado Raymundo King de la Rosa, Coordinador 
Legislativo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la XV Legislatura. Turnado a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Planeación y Desarrollo 
Económico. 
 

- Un expediente conteniendo la iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; presentada por los Diputados Ana Patricia 
Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad 
de Género, Santy Montemayor Castillo, Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Tyara 
Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Oportunidades, José Carlos Toledo 
Medina, Presidente de la Comisión de Deporte y José de la 
Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social y Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Verde Ecologista de México de la XV Legislatura.  
Turnada a la Comisión de Justicia. 
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- Un expediente contenido la Iniciativa de Decreto por el que se 
expide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión 
de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria de la XV Legislatura. Turnada a las Comisiones 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. 
 
- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se modifica el primer párrafo del Artículo 67 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados Elda Candelaria Ayuso Achach, 
Jenni Juárez Trujillo, José Luis González Mendoza y Leslie 
Angelina Hendricks Rubio, integrantes de la XV Legislatura. 
Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 
 
- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto que 
reforman los Artículos 1, 3, 9, 17 y 23 de la Ley del 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Quintana Roo; presentada por los Diputados Ana Patricia 
Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad 
de Género, Santy Montemayor Castillo, Tyara Schleske de 
Ariño, José de la Peña Ruiz de Chávez y José Carlos Toledo 
Medina, integrantes de la XV Legislatura. Turnada a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 
 
- Un expediente conteniendo la Iniciativa Proyecto de Decreto 
por el que se reforman el primer y quinto párrafo de la fracción 
III del Artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y el tercer párrafo del Artículo 159 
de la Ley Electoral de Quintana Roo, para instituir el principio de 
paridad de género horizontal en la postulación de candidatos y 
candidatas a integrantes de los Ayuntamientos; presentado por 
los Diputados Leslie Angelina Hendricks Rubio, Jenni Juarez 
Trujillo y Raymundo King de la Rosa, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la XV 
Legislatura. Turnada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos. 
 
- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Ley del Servicio 
Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Jenni Juárez Trujillo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional 
de la XV Legislatura. Turno a las comisiones de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Planeación y 
Desarrollo Económico 
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- Un expediente conteniendo la Sesión Solemne con motivo del 
XIII Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
La Diputación Permanente convocó a la XV Legislatura para la 
celebración de dos Períodos Extraordinarios durante el Primer 
Receso del Primer Año con los siguientes asuntos a tratar: 
 
-  Primer Período Extraordinario de Sesiones de las fechas 20 y 
21 de diciembre de 2016, en las cuales se desahogaron los 
asuntos de la Convocatoria: 
 
- Procedimiento de Designación del Fiscal General del Estado. 
Se aprueba por unanimidad la elección a favor del Maestro en 
Derecho Miguel Ángel Pech Cen y Toma Protesta.  
 
- Iniciativa de Decreto Por el que se reforman el párrafo 
segundo del Artículo 4, la denominación del Título IV “De las 
Obligaciones”, para ser “De la Época de Pago” que comprende 
los Artículos 7 al 11, la denominación del Título V “De las 
Exenciones”, para ser “De las Obligaciones” y que comprende 
los Artículos 12 Y 13; y se adicionan el Título VI denominado 
“De las Retenciones” adicionándose a este mismo título el 
Capítulo I denominado “De las retenciones en lo general” el cual 
comprende los Artículos 14, 15 y 16 y el Capítulo II denominado 
“De las retenciones por prestación de servicios” el cual 
contendrá los Artículos 16 bis, 16 ter, 16 quáter, 16 quinquies y 
16 sexies, y el Título VII denominado “De las exenciones” que 
comprende el Artículo 17, todos de la Ley del Impuesto Sobre 
Nóminas del Estado de Quintana Roo. De obvia y urgente 
resolución se aprueba en lo general y en lo particular por 
unanimidad. DECRETO 040 
 
- Segundo Período Extraordinario de Sesión de fecha 18 de 
enero del 2017, en la cual se desahogaron los asuntos de la 
Convocatoria: 
 
- Iniciativa de Decreto por la que se modifica la Ley de Ingresos 
del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2017, 
presentada por el C.P. Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. Aprobado el dictamen 
en lo general y particular por mayoría. Decreto 
 
- Iniciativa de Decreto por el que se modifican diversas 
disposiciones del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2017, 
presentada por el C.P. Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. Aprobado en lo 
general y particular por mayoría. Decreto. 
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- Acuerdo de urgente y obvia Resolución mediante el cual la 
Honorable XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, determina presentar a la 
consideración de la Honorable Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman los numerales 1 y 2 del inciso D) de la fracción I del 
artículo 2° y las fracciones I, II y III del artículo 2º-A de la Ley 
del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, 
presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura; la 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, Coordinadora de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional; la Diputada 
Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, Coordinadora de la 
Fracción Parlamentaria del partido MORENA, el Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social, el Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, Coordinador de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Nueva Alianza; el Diputado Independiente Juan 
Carlos Pereyra Escudero así como los Diputados Gabriela 
Angulo Sauri, Fernando Levin  Zelaya Espinoza, Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Zetina Tejero, 
integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción 
Nacional, todos ellos integrantes de esta H. XV Legislatura del 
Estado. De obvia y urgente resolución, se aprueba por 
unanimidad. Trámite. 
 
- Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución mediante el cual la 
Honorable XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, determina presentar a la 
consideración de la Honorable Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión,  la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman el Artículo Primero y Décimo Primero Transitorios, y 
se deroga el Artículo Décimo Segundo Transitorio, de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y por el 
que se reforma la Fracción I y el Cuarto Párrafo del Artículo 
Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación de Fecha 11 de 
Agosto de 2014,  presentada por el Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta e integrante de la H. XV Legislatura del 
Estado. De obvia y urgente resolución, aprobado por mayoría. 
Trámite. 
 
- Procedimiento de Reelección, en su caso, de la Ciudadana 
Sandra Luz Morales Gutiérrez como Magistrada 
Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
Aprobada la reelección por unanimidad Decreto. 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
prosiga con el desarrollo de la sesión. 

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

de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, en materia de desindexación del salario mínimo; 
presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria de la XV Legislatura. 

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

Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen. 

 
 Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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PRESIDENTE:  Se le da el uso de la voz al Diputado Vado por favor. 
 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
¿Desde aquí se va a hacer el uso de la voz? Presidente, o 
¿Subimos a Tribuna para explicarlo? 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Como usted desee joven Diputado. 
 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 

Gracias, aquí actualizándonos con el nuevo sistema.  
 
Antes que nada saludo a todos mis compañeros, voy a ser muy 
breve en la intervención que va efectivamente en el sentido de 
este punto que estaremos discutiendo. Celebro que el día de 
hoy se esté presentando, nuevamente, esta Iniciativa en la que 
se retoma un tema que ya se ha presentado por un servidor en 
este Pleno, desde el año pasado, en el cual se le solicitó a la 
Comisión de Hacienda y a las Comisiones pertinentes que se 
realizara con carácter de urgente la armonización de todas las 
leyes del estado de Quintana Roo, en donde el salario mínimo 
se toma como una unidad de cobro.  Esto no es algo nuevo, es 
algo que presenté y aquí tengo la carátula de que se presentó 
el día 19 de octubre del 2016, a las 15:43 horas, para que no 
solamente fuera una Ley o dos leyes las que se armonicen, sino 
que fueran todas las leyes del estado. No logro terminar de 
entender, y no me queda claro, el por qué esta tendencia a 
presentar, en cada ocasión que la bancada del PRI y del Verde 
presentamos alguna Iniciativa no se toman en cuenta y esto 
definitivamente no eficientiza el trabajo, al contrario, lo va 
retrasando. Yo definitivamente estaré a favor y lo comento, 
vamos a apoyar en todo lo que se tenga que apoyar para que 
se homogalice el salario, esta unidad de medida y sobre todo 
para dejar de duplicar, aquí lo podemos ver, la fecha es muy 
clara: 19 de octubre del 2016. Es cuánto. Adelanto mi voto a 
favor y todo mi esfuerzo y trabajo para que salga esta iniciativa.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado muy amable. Diputada Secretaria por favor 

continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 ¿Va a hacer uso de la palabra? Adelante Diputada. 
 
DIPUTADA JENNI JUÁREZ TRUJILLO:  
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
 Hola muy buenas tardes, saludo a mis compañeros es un gusto 

que iniciemos este período con iniciativas y que estemos 
trabajando hacia Quintana Roo ¿No?  
 
Bueno yo conforme a esta iniciativa que presentó mi amigo 
Alberto Vado que fue una de las que el UMA que tiene que ver 
mucho con el sector también que su servidora es representante 
en el cual pues nada más manifestar que entró el primero de 
febrero en vigor, que las instancias creen utilizar esta medida 
pues también ya deben de estar armonizando este tema del 
cambio como es un ejemplo el INFONAVIT, el IMSS, el SAT y 
todas aquellas multas, por ello exhorto a que ya se esté 
efectuando la unidad de medida actualizada, que todas las 
instancias que tengan que ver con este cambio pues ya lo estén 
aplicando, felicito que ya se haya turnado pero pues debemos 
de trabajar para que ya salga, y le demos ahí el trabajo 
necesario. 

 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Jenni.  
 

Diputada Secretaria por favor continúe con el siguiente punto 
del orden del día. 

 
PRESIDENTE: Diputado Arcila ¿Desea hacer el uso de la voz? Adelante. 
 

Se le concede el uso de la voz al Diputado Arcila por favor. 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
 Si gracias buenos días, buenas tardes, únicamente como estoy 

presentando esta iniciativa, para hacer una observación que 
efectivamente hubo un exhorto a la Comisión de Hacienda para 
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que se modificara toda la ley, nada más que por jerarquía de 
leyes la principal modificación partiría de la reforma 
constitucional y en automático queda derogado cualquier otra 
ley en la señalización del salario mínimo vigente y también para 
anunciar que fue el pasado diez de enero de este año cuando el 
INEGI publicó el monto precisamente en que quedaba 
establecida esta unidad de medida, no teníamos ese monto 
antes, de hecho se tenía todo el año anterior hasta el treinta y 
uno de diciembre para hacerlo, y el INEGI que es el organismo 
nacional encargado de determinar esa nueva medida lo publicó 
el diez de enero de este año, al publicarlo el diez de enero dejó 
sin opción a este congreso de haber modificado anteriormente, 
porque acuérdense que tuvimos una sesión, un periodo 
extraordinario, pero ya había sido convocado, entonces por eso 
en esta primera sesión se esta retomando para que ya sea la 
reforma constitucional que es el mecanismo mucho más rápido 
para que de una vez aplique en todo, si esto se dictamina hoy 
mismo en comisiones mañana se estará nuevamente 
presentando a pleno para que ya quede aprobado y esperar la 
aprobación de los ayuntamientos, por eso lo estamos haciendo 
a destiempo porque el INEGI no nos dejó otra opción.  
 
Es cuanto, Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Arcila.  

 
Diputada Secretaria sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la cual se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, presentada por los Diputados 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández y Ramón Javier Padilla Balam, Presidente, 
Secretario y Vocales respectivamente de la Gran Comisión, la 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón Coordinadora de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional,  el 
Diputado Raymundo King de la Rosa Coordinador de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, 
el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez Coordinador de la 
Fracción del Partido Verde Ecologista de México y los 
Diputados Independientes Juan Carlos Pereyra Escudero y 
Juan Ortíz Vallejo, todos integrantes de la XV Legislatura del 
Estado. 
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SECRETARIA:  (Lee iniciativa) 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, por el que se aprueba 
el informe del cual surgieron irregularidades respecto a la 
revisión legal y documental de los procedimientos de renuncia, 
convocatoria, estudio de requisitos, entrevistas a candidatos, 
dictamen y designaciones del titular y titular suplente del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, 
regulados en el Artículo 77 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y los Artículos 61, 
62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo y llevados a cabo por la 
Diputación Permanente del Segundo Receso y por el Pleno 
durante el Tercer Período Extraordinario de Sesiones, ambos 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la XIV Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso. 

 
(Lee Acuerdo) 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

Acuerdo presentado. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE: Diputado de la Peña, se le concede el uso de la voz.  
 
DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 

 Gracias Diputado Presidente, con su permiso compañeros 
diputados. En referencia al acuerdo de la comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta de esta décima quinta 
legislatura, he determinado hacer uso de la palabra en virtud de 
que este es un acuerdo que emana de reuniones de comisiones 
que se hicieron de una manera poco transparente, y a que me 
refiero con poco transparente, normalmente cuando se hacen 
reuniones de comisiones, la comisión convoca a través de su 
presidente a los diferentes miembros de las comisiones y como 
obligación de acuerdo a la ley de transparencia en su artículo 
94, de esta legislatura, se tiene que subir la agenda semanal 
para que los demás diputados tengan conocimiento primero, de 
cuáles son las comisiones que van a trabajar y cuáles van a ser 
lo temas que se van a llevar a cabo en cada una de las 
comisiones, se hicieron tres reuniones sobre este tema en 
particular que nosotros nos estamos enterando el día de hoy 
que recibimos los acuerdos, un acuerdo trascendental que 
afecta de manera directa a una institución del estado de 
Quintana Roo y que dada la importancia tenemos la mala 
fortuna de enterarnos al momento de leer el orden del día, al 
momento de que la secretaria lee el acuerdo, de cuál es el 
contenido del mismo, y en segundo término el que, en tercer 
término como diputados nos restringen el derecho a que 
podamos participar como la ley lo marca con voz en las 
reuniones de comisiones, yo les puedo decir de acuerdo a lo 
que yo tengo, como bancada del partido verde, de que ninguno 
de mis diputados que conforman la bancada, tuvo la 
información pertinente ni siquiera la invitación para que 
pudiéramos nosotros ser parte del debate de un tema 
trascendental para el estado de Quintana Roo. ¿Y a que voy? 
Que ya se le ha hecho costumbre a esta legislatura de querer 
golpear a las diferentes instancias y dependencias y señalo el 
caso de la fiscalía, que ya se tumbó al fiscal, se desestabiliza 
una institución, y hoy por hoy tenemos una problemática seria 
en el estado de Quintana Roo porque nada más no se pueden 
organizar las cosas. Ahora en el tema financiero queremos 
hacer lo mismo, usar a la legislatura como un brazo ejecutor 
que por cierto de la mitad de la legislatura no conoce los temas 
porque no se convoca y no se les notifica y hoy queremos hacer 
lo mismo con el auditor. Muchos de los razonamientos técnicos 
que fueron vertidos en este acuerdo ya fueron resueltos por la 
autoridad jurisdiccional, en algún momento se presentó un 
amparo por parte de una persona que participó en la terna, la 
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señora Quiven, según yo tengo entendido; ese amparo se 
resolvió en su momento y le dan la razón a la legislatura, que 
aquí ya no es la décima cuarta, la décimo tercera, la décima 
quinta, sino la legislatura del estado de Quintana Roo, de que 
los procedimientos se hicieron como se debieron de haber 
realizado, apegados a la normatividad; por otro lado igualmente 
con preocupación veo que ese es un acuerdo en el que 
participa la dirección jurídica del poder legislativo, la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, en el artículo 94, habla de las 
facultades y las funciones que tiene la dirección jurídica, la 
dirección jurídica dentro de las facultades que tiene es vigilar el 
proceso legislativo y vigilar que se apegue a las disposiciones 
de la Ley y el Reglamento del Poder Legislativo, orientar a las 
comisiones, órganos y dependencias del Poder Legislativo para 
que en el ejercicio de sus facultades y funciones realice 
conforme a las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias; a que voy con esto? Hoy por hoy, parte de los 
miembros de la dirección jurídica que trabajó en la décima 
cuarta legislatura, el que hoy es director fue subdirector en esa 
décima cuarta legislatura y tuvo que haber sido responsable, 
junto con el director, de que la información que se presentó a 
los compañeros diputados en las diferentes comisiones 
estuviera apegada a lo que marca la normatividad, porque 
simple y sencillamente si no contaba con los requisitos que 
marca la ley sería un absurdo que la misma dirección jurídica lo 
visara con su sello, respaldando que la información que pasa a 
comisiones es la correcta y hoy precisamente los mismos que la 
conformaron, en un análisis profundo, están diciendo de que lo 
que en su momento avalaron hoy lo están rechazando porque 
tuvieron errores, creo yo, sin meterme al fondo de este acuerdo, 
de lo que se está pidiendo, que igualmente tendríamos que 
hacer una investigación exhaustiva de los que participaron en 
estos acuerdos y también fincar una responsabilidad de porque 
si conocían lo que hoy están afirmando, que tienen errores, 
porque en su momento no lo hicieron. Anticipo yo el voto de la 
bancada del partido verde que va a ser en contra, primero 
porque no podemos usar al Poder Legislativo como un brazo 
ejecutor y querer hacer las cosas al vapor, querer utilizarlo 
como un arma y como una herramienta de desestabilización 
para las instituciones del estado de Quintana Roo y 
evidentemente por la falta de transparencia y poca información 
que se nos dio para este tema en particular. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado de la Peña.  
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Emiliano Vladimir. 
 
DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente, buenas tardes, compañeras y compañeros 
Diputados; como es del conocimiento público, la décimo cuarta 
legislatura, al finalizar los últimos meses de la décimo cuarta 
legislatura, se aprobaron una serie de medidas popularmente 
conocidas como el paquete de impunidad, donde establecieron 
estas medidas con el afán de garantizar una protección y 
medida de los funcionarios de la administración saliente. Varios 
temas de estos han sido revertidos por esta legislatura, por la 
décimo quinta, algunos por mayoría, otros por consenso, como 
por ejemplo elevar nuevamente las sanciones penales para los 
servidores públicos que cometan un delito, como la reducción 
de los años que pueden ser asignados escoltas a los ex 
servidores públicos, y un tema pendiente e ineludible tiene que 
ver con el nombramiento de un auditor que se realizó 
cometiendo varias irregularidades; derivado de ello, un servidor 
en representación de la fracción parlamentaria, presenté en los 
primeros días de septiembre un punto de acuerdo donde 
requeríamos a esta legislatura que hiciera una revisión 
exhaustiva del procedimiento de nombramiento del auditor, 
punto de acuerdo que fue turnado a la comisión de hacienda y 
punto de acuerdo que fue atendido la semana pasada, donde 
fue debidamente convocados los integrantes de la comisión de 
hacienda para que pudieran analizar todos los elementos y 
procedimientos que hoy se presentan en este informe que se 
rinde, donde queda en evidencia que la décimo cuarta 
legislatura viola la propia Ley del Órgano, al nombrar un auditor 
por un periodo de seis años cuando la propia ley establece que 
debieron haber nombrado un auditor por un periodo de 
interinato para cubrir el período para el cual había sido 
nombrado Emiliano Novelo; segundo, que no se cercioran de 
que los candidatos de la terna, que es sometida al pleno, 
cumplan con los requisitos que establece la Ley de experiencia 
en materia de auditoría y tercero, que ese dictamen que se le 
da lectura en el pleno nunca fue aprobado por los integrantes 
de la décimo cuarta legislatura, estas son a grandes rasgos las 
irregularidades que este informe contiene y que por supuesto 
como uno de los acuerdos de este informe es que se le 
notifique a las autoridades jurisdiccionales donde están 
radicados los amparos para que puedan tomar en cuenta estos 
elementos en la resolución de lo que los quejosos solicitan, que 
en su mayoría de estos amparos es la reposición del 
procedimiento del nombramiento del auditor. Es claro que este 
informe busca fortalecer los elementos para que las 
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autoridades, para que los jueces de distrito, puedan acordar y 
resolver la remoción del actual auditor, puesto que no garantiza 
que pueda hacer un trabajo imparcial como en los siguientes 
días también iremos dando a conocer. Y también me sumo a lo 
que plantea el Diputado de la Peña en el sentido de que sean 
investigados los funcionarios de esta legislatura que, 
funcionarios y exfuncionarios, que participaron en todos estos 
procedimientos, que son culpables y cómplices de que los 
integrantes, la mayoría de los integrantes de la décimo cuarta 
haya aprobado el nombramiento de un auditor que a todas 
luces viola lo que establece la propia Ley del Órgano de 
Fiscalización, que no quepa duda que con esta medida 
buscamos enmendar uno de los principales diques que el 
paquete de impunidad estableció para evitar que quienes han 
cometido irregularidades en el manejo de las finanzas públicas 
de Quintana Roo, rindan cuentas ante la autoridad.  
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Emiliano. 

 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Leslie Hendricks. 
 

DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 

 Gracias, muy buenas tardes, saludo con mucho gusto a los 
miembros de la mesa directiva y también a todos mis 
compañeros y compañeras diputados y diputadas de esta 
décimo quinta legislatura, únicamente reforzando los 
argumentos que se han vertido en esta tribuna con respecto a 
la congruencia que debemos mantener como Poder Legislativo, 
estamos hablando aquí en términos de transparencia en los 
procedimientos, en los procesos de los nombramientos con lo 
cual quiero manifestarme como parte de la bancada del PRI 
totalmente a favor de que hagamos estos ejercicios y que se 
logre ofrecer mayor transparencia en todo el actuar del 
gobierno, en los tres diferentes poderes, pero también llevarlo a 
cabo aquí, insisto en que lo que ha mencionado mi compañero 
José de la Peña en términos de no haber tenido nosotros a la 
mano la información de las reuniones que se llevaron, los temas 
que se están tratando en cada una de estas reuniones con el fin 
pues de estar enterados y al menos poder hacer el ejercicio de 
nuestro derecho de asistir, a escuchar, a presenciar, o hacer 
uso de la voz en cualquiera de las reuniones de comisiones y 
también el poder contar con la información en tiempo y en 
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forma, simplemente como ejemplo, precisamente para la sesión 
del día de hoy y para el punto que aquí estamos discutiendo, no 
recibimos la información a tiempo, el día de hoy recibimos el 
orden del día de la sesión treinta y siete minutos después de 
que debió haber iniciado la sesión, estamos recibiendo los 
anexos, en el caso particular el que se refiere a este en donde 
se solicita la reposición del procedimiento para el nombramiento 
del auditor y lo estamos recibiendo después de haber iniciado la 
sesión, entonces esto no va con la congruencia de la 
transparencia, de los procedimientos correctos en tiempo y en 
forma con los cuales estamos de acuerdo y con muchísimo 
respeto solicito a la mesa directiva, a la Gran Comisión, que 
seamos congruentes en este actuar y que podamos todos los 
diputados y diputadas ejercer nuestro derecho a la 
participación, a la opinión y a manifestar nuestra voz respecto a 
cualquiera de los temas que son de interés de todos nosotros.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Leslie, muy amable con su comentario.  

 
¿Algún otro Diputado?  
 
José de la Peña de nuevo se le concede el uso de la voz.  
 
Jóvenes, el uso de la voz.  
 
Diputado de la Peña adelante. 
 

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ:  
 
(Hace el uso de la palabra). 
 

 Bien gracias, tomándole la palabra por alusiones personales al 
Diputado Emiliano Ramos solicitar la separación del cargo de 
los funcionarios que estuvieron involucrados en este tema en lo 
que se hacen las investigaciones correspondientes y en virtud 
de ello recalcar de nueva cuenta también el que tan no fue 
transparente la reunión de comisiones que normalmente esta 
legislatura todas y cada una de ellas las transmite en vivo, 
todas las reuniones trascendentales de este Poder Legislativo 
han sido publicadas y han sido públicas, y han sido 
transparentadas, y tan no fue así que se llevó a lo oscuro esta 
sesión, que no se llevaron a cabo las transmisiones pertinentes.  
 

Es cuanto, compañero Diputado. 
 

(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Gracias Diputado de la Peña.  
 
¿Algún otro Diputado?  
 
Adelante Diputado José Luis. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA:  
 
(Hace el uso de la palabra). 
 

 Buenas tardes compañeros Diputados, Presidente de la Mesa 
Directiva, con su permiso. En base a las reflexiones que están 
haciendo tras este punto de acuerdo, se presume, se asume, se 
percibe una urgencia, entiendo claramente la trascendencia que 
tiene el cambio de estos poderes que hemos analizado desde el 
primer periodo ordinario, pero de repente esto ya genera 
especulaciones no? solamente yo quisiera nada más por 
respeto a la ciudadanía, que entendemos claramente que se 
asume que hubo una serie de reformas para generar cierta 
impunidad, pero ojalá no estemos haciendo algo muy parecido 
para la trascendencia de los próximos años, el meter premura 
en este tipo de acuerdos genera pensamientos un poquito 
equivocados, primero tal vez por la falta de transparencia en los 
procedimientos que bien se están platicando aquí, ojalá y no  
estemos mandando un mensaje a la ciudadanía donde si bien 
se generaron funcionarios a modo del anterior gobierno, pues 
no estaremos generando funcionarios a modo también para lo 
que sigue, en lo sucesivo, porque se empieza a percibir algo de 
ese tipo no?, de esa naturaleza, la premura con la que se eligió 
al fiscal, a los magistrados y etcétera, nos hace pensar que de 
repente ya también estamos generando pues ciertos 
funcionarios a modo, lo cual tal vez no es para muchos 
significativo pero se puede percibir algo de este tipo. Creo que 
debemos tomarlo con calma, que los procedimientos y las 
instituciones hagan su trabajo como debe de ser, con la 
transparencia nos invita a no mandar un mensaje equivocado a 
la ciudadanía. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado José Luis.  
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Zelaya. 
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DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 
(Hace el uso de la voz). 
 
Muy buenos días, muchísimas gracias Presidente de la Mesa 
Directiva, compañeras Diputadas y Diputados. Creo que, 
retomando las palabras que decía el Diputado de la Peña, pues 
yo creo que si estamos discutiendo en el Congreso, en esta alta 
Tribuna, el tema de si separan del cargo quienes en su 
momento estaban encargados de llevar el procedimiento desde 
el tema, desde el punto de vista jurídico, pues también habrá 
que ver la oportunidad si separamos también del cargo al propio 
Auditor que fue resultado de ese procedimiento, así que yo creo 
que aquí lo que tenemos que estar defendiendo siempre es el 
tema de la legalidad; en ese sentido, fue que los Diputados que 
estuvimos presentes en el trabajo en Comisiones pues era 
básicamente el poder tener los datos de cómo se realizó ese 
procedimiento y cómo fue que se llegó a esa conclusión y yo si 
quisiera dejar muy en claro que aquí el tema no es quitar a 
malos para poner a malos o a desacreditados para poner a 
desacreditados, yo creo que no, y ahí yo no comparto el punto 
de vista del Diputado José Luis porque fue quien también votó a 
favor del Fiscal que el día de hoy tenemos en el Estado, así que 
si es un Fiscal a modo, pues el propio Diputado lo votó a favor 
de que fuera el Fiscal del Estado de Quintana Roo; entonces, 
yo creo que no, no estamos hablando de autoridades a modo, 
estamos hablando de autoridades que no estén manchadas en 
el prestigio público, que sepamos que van a representar y que 
van a hacer los trabajos a fondo en cada una de las 
responsabilidades que tengan, y en ese sentido creo que fue 
clara la exposición que generó el Diputado Emiliano Ramos en 
donde detectamos diversas irregularidades en el procedimiento 
y de manera legal se le notificó a los juzgados de distrito que 
están teniendo conocimiento de cada uno de los asuntos que 
impugnaron en su momento la designación que realizó la 
Décimo Cuarta Legislatura para el actual Auditor que se tiene 
en el estado y será precisamente parte del actuar de manera 
jurisdiccional que en su caso determinará si hubo violaciones al 
procedimiento, que cada uno de los procedimientos emanados 
por ley tiene como premisa fundamental el que sea la 
Constitución del Estado de Quintana Roo quien vele el actuar 
de la Legislatura que no llevó a cabo en su actuar la Décimo 
Cuarta Legislatura; entonces está a consideración de manera 
legal, de manera responsable, a cada una de las instancias 
jurisdiccionales y ahí será quien en su caso determine la 
legalidad o no del procedimiento de la Décimo Cuarta 
Legislatura, creo que eso estará al escrutinio de quien lleva el 
Poder Judicial Federal y en su caso determinará en 
consecuencia, así que compañeras, compañeros Diputados 
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creo que el día de hoy damos un paso en términos de esta 
legislatura y por supuesto que aquello que no haya estado 
sujeto a derecho pues estará a consideración de los jueces que 
tengan conocimiento del mismo, así que yo creo que el que 
aprobemos este acuerdo pues da al final de cuentas, de la 
lectura que realizó la Secretaria como punto por punto hay una 
violación al procedimiento y creo que el que como Legislatura 
estemos aprobando este acuerdo dará no solamente un paso a 
la legalidad, sino un paso a la transparencia, a que nos 
sometamos a la jurisdicción de los jueces y en definitiva ellos 
puedan definir el actuar legal o ilegal de la décimo cuarta 
legislatura, así que, compañeros Diputados el que se apruebe 
este acuerdo será sin duda alguna un paso a la transparencia y 
a la legalidad y que nos sometemos a la jurisdicción de los 
jueces de distrito que ellos determinan o no, si hay algún daño a 
un tercero en sus derechos que ellos hicieron valer en su 
momento en el procedimiento de designación.  
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado Zelaya.  

 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Laura Beristain, 
posteriormente al Diputado José Luis. 
 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 

 Buenas tardes compañeros Legisladores, compañeras, prensa 
en general y público que nos acompaña. En este tema que 
compartió el Diputado Emiliano Ramos Hernández no puedo 
dejar de sentir esa ebullición donde apenas hace unos cuantos 
meses en la décimo cuarta legislatura trataron todos los temas 
que conciernen al estado en dos minutos, en lo oscuro y con 
agresiones permanentes a la ciudadanía en todo tipo de rubros. 
Hoy el tema no es con los que estamos en la décimo quinta 
legislatura, somos una Legislatura que está aquí por una 
generación del cambio, pero la ciudadanía todos los días nos 
recuerda el terror que se vivió en el gobierno de Roberto Borge 
Angulo, el terror que se vivió en la Décimo Cuarta Legislatura, 
la anulación de nuestra capacidad de pensar, no existíamos 
para los legisladores en la Décimo Cuarta Le9gislatura. Hoy 
tenemos prisa, tanto la ciudadanía como los legisladores por 
remediar todo el caos que nos dejaron, por eso aplaudo y 
aplaudiré todas las iniciativas de ley, los exhortos que sean 
necesarios para darle a este estado un ambiente y un clima de 
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paz, de tranquilidad, de trabajo y de bienestar. 
 

Muchas gracias. 
 

(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Beristain.  
 

Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luis. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 

Creo que me dí a interpretar mal o entender, platicaba que 
ciertamente lo que estamos hablando aquí es de la 
transparencia y de la velocidad de los procedimientos que 
estamos llevando a cabo, estoy de acuerdo y claro que yo voté 
a favor del fiscal porque en su momento con la velocidad de 
este procedimiento era la persona idónea de acuerdo a los 
perfiles que analizamos y revisamos, lo que estoy comentando 
ahorita es que ahorita se está percibiendo una falta de 
transparencia en todo el proceso y no vaya a ser que por la 
velocidad que le estamos metiendo de repente no vemos la 
capacidad en esta convocatoria, que además no estoy tratando 
de defender a nadie, estoy hablando del procedimiento, si en 
caso se tenga que renovar, de tener a los mejores elementos 
humanos para los siguientes cargos que vayamos a avalar. 
Simplemente de repente por la velocidad de los procedimientos 
hace que ni siquiera la gente participe en estas convocatorias y 
de repente dejamos talvez capital humano muy valioso, lo único 
que estoy diciendo es que agarremos los tiempos de acuerdo a 
la ley para que tengamos el mejor capital humano de este 
estado para que represente a las mejores instituciones. Lo que 
si preocupa, lo decía porque se percibe en la ciudadanía, es 
que parece que ahorita la idea es tumbar a todos los titulares de 
todas las instituciones, entiendo la coyuntura que se vivió en la 
gubernatura pasada, pero puede haber mucha gente muy 
valiosa y sólo creo que también los brazos ejecutores no somos 
nosotros, esta bien ahorita turnar este acuerdo y que los jueces 
en su competencia hagan lo propio, pero ese es un paso que no 
tenemos que juzgar nosotros, entonces simplemente creo que 
hablemos en los términos presentes del paso que vamos a dar, 
pero ojalá volvemos a lo mismo, tengamos al mejor capital 
humano que requiere este estado y no que tengamos otro 
equipo humano a modo para lo que subsane en este gobierno 
que tenemos actualmente.  
 

Es cuánto. 
 

(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Gracias Diputado José Luis.  

 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Mario 
Villanueva. 

 
DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 

 
(Hace el uso de la voz). 
 
Gracias Presidente, en el caso de Encuentro Social y como 
secretario de Gran Comisión, hacer del conocimiento de mis 
compañeros que tampoco me llegó la información en tiempo y 
forma como lo hubiera querido sin embargo también como 
presidente de una comisión que es Justicia, tengo que confiar 
en el dictamen de mis compañeros de las diferentes 
comisiones, porque no somos todólogos para poder estar 
metidos al cien por ciento en cada una de ellas, y en ese caso 
estoy de acuerdo en que se busquen las herramientas y los 
elementos para buscar que se genere la justicia y este acuerdo 
posiblemente pueda servir para aclarar muchas dudas para 
todos si hay o existen elementos y en caso de no existirlos las 
mismas autoridades deberán y tendremos que ser respetuosos 
del dictamen que se de al final; que no se confunda ese tipo de 
situaciones con posibles venganzas políticas directas de uno u 
otro grupo, estoy de acuerdo que las personas idóneas 
demostrarán en su momento la verdad y demostrarán con 
hechos y con su trabajo lo que se ha hecho y lo que se estará 
haciendo, aquí vamos a olvidarnos netamente de 
apasionamientos que no van de la mano con lo que realmente 
estamos buscando en Quintana Roo que es apegarnos a un 
Quintana Roo más justo, un Quintana Roo que realmente 
necesita tener un crecimiento verdadero, se los digo yo como 
presidente de la comisión de justicia, se los digo como el hijo de 
una persona que ha sufrido quince años de una prisión por 
cosas que no cometió y que por eso me apego a la justicia, 
confío como dije en el dictamen que presentan los compañeros 
de la comisión de hacienda, esperaremos los resultados y si les 
pido de la misma manera que se respete el dictamen que aún a 
las autoridades y de la misma forma hacerlo con los demás.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Carlos Mario Villanueva.  
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PRESIDENTE: Si no hubiera quien hiciera el uso de la voz, no habiendo más 
intervenciones, Diputada Secretaria, sírvase someter a votación 
el Acuerdo presentado. 
 

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

 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por 14 votos a favor. 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado.  
 

Diputada Secretaria, ¿Cuantos votos a favor y cuantos en 
contra? 
 
14 a favor, 8 en contra. Diputada Secretaria sírvase darle el 
trámite correspondiente y continúe con el siguiente punto del 
orden del día. 

 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la Intervención de la 

Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales, en virtud de Conmemorarse 
el 15 de febrero el “Día Internacional contra el Cáncer Infantil”. 

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

Angulo Sauri. 
 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes compañeros Diputados integrantes de la 
Mesa Directiva, compañeros Diputados y Diputadas, público en 
general. 15 de febrero, día Internacional contra el Cáncer 
Infantil, las personitas más inocentes y vulnerables son las más 
fuertes y luchadoras. La conmemoración de este día, el cual fue 
declarado en Luxemburgo desde el año 2001, tiene como 
objetivo principal sensibilizar y concientizar a la comunidad 
respecto a la importancia y problemática del cáncer infantil y de 
la necesidad de todos los niños para que puedan acceder a un 
diagnóstico y a un tratamiento adecuado. Por lo anterior, es 
momento de hacer una pausa en el camino y analizar la 
situación que guarda en nuestro país y en especial en nuestro 
estado en relación con este mal que tanto daño hace a nuestros 
infantes y adolescentes. De acuerdo a los datos de la 
Secretaría de Salud Federal, anualmente se registran entre 
5000 y 6000 nuevos casos de cáncer infantil en México, sin 
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embargo, de acuerdo a los datos del INEGI anualmente se 
registran en México aproximadamente7800 casos de cáncer 
infantil y es desde el señalamiento de estos dos datos que 
podemos advertir que carecemos de los mecanismos 
necesarios para poder conocer a ciencia cierta ¿Cuál es el 
número real de infantes y adolescentes que padecen de este 
mal? Por lo que resulta necesario implementar políticas 
públicas que permitan conocerlo y atenderlo en tiempo y forma; 
las instancias de salud destacan que los principales 
padecimientos de los menores son las leucemias que 
representan el 52% del total, seguidos de los linfomas con el 
10% y los tumores del sistema nervioso central el 10%, 
seguidos de los sarcomas del tejido blando y el osteosarcoma o 
cáncer de hueso. El cáncer es la segunda causa de muerte 
infantil en México ya que cada cuatro horas muere un niño con 
cáncer, teniendo un promedio anual de 2150 muertes por 
cáncer infantil en la última década. Especialistas en la materia 
en Quintana Roo señalan que es difícil tener una cifra exacta 
sobre casos de cáncer infantil en el estado, dado el bajo 
número de lugares para su atención y a la dinámica migratoria 
de la población, ya que por ser una población flotante, al ser 
diagnosticado con cáncer un integrante de su familia opta por 
regresar a sus lugares de origen, la clínica del niño y del 
adolescente con cáncer en Chetumal dio a conocer que atiende 
122 casos, sin embargo, el resultado de investigaciones 
señalan que en Quintana Roo se detectan de 100 a 120 casos 
nuevos por año. Una temprana detección y atención da 
esperanza de vida a muchos infantes ya que el 70% de los 
casos son curables si se proporciona un diagnóstico preciso y la 
disponibilidad de los medicamentos y el acceso a un 
tratamiento adecuado. Papel importante en esta gran lucha 
para salvar la vida de nuestros infantes es el trabajo de los 
oncólogos pediatras, los cuales, ante el bajo número de ellos en 
el país, según datos en prensa 135 oncólogos pediatras, se 
requiere incrementar y preparar con los adelantos científicos en 
la materia; es por ello que desde esta tribuna hago un exhorto a 
nuestros profesionistas egresados de nuestras universidades 
públicas y privadas en el estado para que se sigan formando y 
se especialicen en este rubro para poder brindar a nuestros 
infantes una esperanza de vida. Asimismo, hago un exhorto a 
las autoridades de los tres niveles de gobierno, a empresarios, 
a inversionistas en materia de salud, para que a la brevedad 
nuestro estado pueda contar con las clínicas y hospitales que 
cuenten con el personal y la infraestructura necesaria para 
brindar una esperanza mayor de vida para nuestros niños y 
adolescentes. Es responsabilidad de nosotros como adultos 
asegurarnos que nuestros niños sean capaces de vivir en 
plenitud para alcanzar su potencial físico e intelectual. A todos 
los niños que sufren esta situación, a sus padres, a sus 
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familiares y amigos les ofrezco mis oraciones y mi apoyo para 
que sigan luchando y puedan superar esta amarga experiencia.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Gabriela Angulo Sauri.  

 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

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

 
PRESIDENTE: Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

Se clausura la sesión, siendo las 13 horas con 23 minutos del 
día 15 de febrero de 2017, y se cita para la siguiente sesión 
ordinaria el día 16 de febrero del año en curso, a las 11:00 
horas. 

 
Muchas gracias, a todos por su amable asistencia, muy buenas 
tardes. 
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 22 Diputados 
presentes y 3 justificantes, de la siguiente forma: 

 
 

 A F 

1. ALBERTO VADO MORALES SI  

2. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO     JUSTIFICA 

5. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  SI  

6. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA SI  

7. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    JUSTIFICA 

10. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE SI  

11. GABRIELA ANGULO SAURI  SI  

12. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

13. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

14. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

15. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  JUSTIFICA 

16. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

17. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  SI  

18. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

19. JUAN ORTÍZ VALLEJO  SI  

20. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

21. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

22. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

23. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

24. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR  SI  

 


