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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Mayuli Latifa Martínez Simón. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes, Compañeros Diputados y público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto 
Legislativo. 

 
 Le damos la bienvenida a la red de estudiantes integrantes del 

Colegio de Psicólogos de Quintana Roo, que vienen 
coordinados por la Lic. Elena López Mendoza. 

  
 Bienvenidos a esta sesión del Congreso del Estado. 
 
 Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 

sesión. 
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SECRETARIA:  Buenos días. 
  
 Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 20 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DEL EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  21 DE ABRIL DE 2017.  
 
HORA:  12:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1.- Verificación de quórum. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 

en su caso. 
 
4.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones normativas de 
la Ley de la Juventud del Estado de Quintana Roo y sus 
Municipios; presentada por el Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo. 

 
5.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

y adicionan disposiciones normativas de la Ley del 
Patrimonio del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. 

 
6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones normativas de la Ley 
de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado 
de Quintana Roo; presentada por el Contador Público 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado 
de Quintana Roo. 

 
7.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones normativas del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por el Contador Público Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo. 
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8.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones normativas de la Ley 
de Cultura y las Artes del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Contador Público Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo. 

 
9.- Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, informa a la 
Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, de las acciones legislativas 
realizadas en materia de cambio climático; para su 
aprobación, en su caso. 

 
10.- Clausura de la sesión. 

 
  DIPUTADO PRESIDENTA:                        DIPUTADA  SECRETARIA: 

 
MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN.                         EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase a dar cumplimiento al primer punto 

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

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  AUSENTE 

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

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 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA  AUSENTE 

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 
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19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 16 Diputados, por lo 

que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de la 

Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, de los Diputados 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, José de la Peña Ruíz de 
Chávez, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y Juan Carlos 
Pereyra Escudero por encontrarse realizando tareas inherentes 
a su cargo y de las Diputadas Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech, Tyara Schleske de Ariño, y del Diputado Alberto Vado 
Morales y Carlos Mario Villanueva Tenorio por motivos de 
salud. 

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 20 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 12:50 horas del día 
21 de abril de 2017. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

sesión anterior, celebrada el día 20 de abril de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

   
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Jenni Juárez 

Trujillo. 
 
DIPUTADA JENNI JUÁREZ TRUJILLO 
 
 (Hace el uso de la palabra). 

 
Buenos días. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados y Diputadas. 
 
En virtud de que el acta de la sesión anterior, fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, 
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me permito proponer a su consideración, la dispensa de su 
lectura. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta. 

 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTA: Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 

instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
  (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTA: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
   

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA: Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos” 
“2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 19 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 20 DE 
ABRIL DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 20 días del mes de abril del año 2017, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, quien informó que 
debido a la ausencia justificada de la Diputada Jenni Juárez 
Trujillo, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, con base al 
Artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 
del 20 y 21 del Reglamento Interior de la Legislatura, la 
Diputada Presidenta propuso a la Diputada Elda Candelaria 
Ayuso Achach, para que asumiera la Vicepresidencia en las 
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sesiones número 19 y 20 de los días 20 y 21 del mes de abril 
de 2017; por lo que solicitó a la Diputada Secretaria sometiera a 
votación económica la propuesta presentada, misma que sin 
observaciones resultó aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se invitó a la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach asumir la Vicepresidencia de la Mesa Directiva, acto 
seguido se dio inicio a la sesión con el siguiente orden del día:- 
1.-  Verificación de quórum.----------------------------------------------- 
2.-  Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 
en su caso.--------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida.------------------------- 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones normativas de la Ley 
Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Contador 
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del 
Estado de Quintana Roo.---------------------------------------------------- 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones normativas de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Quintana 
Roo; presentada por el Contador Público Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.---- 
7.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
y derogan diversas disposiciones normativas de la Ley de 
Pesca Responsable y Acuacultura para el Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Contador Público Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.---- 
8.-  Lectura de la Iniciativa por la que se Crea la Ley de 
Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los Municipios 
de Quintana Roo; presentada por el Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo.------------------------------------------------------------------------------- 
9.-  Lectura del Acuerdo de Obvia y Urgente resolución 
mediante el cual la Gran Comisión somete a la consideración 
de la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, la creación de la Comisión Transitoria de 
Investigación denominada “Comisión de Investigación y análisis 
sobre el impacto del alza de los precios de los hidrocarburos en 
el país, en la población quintanarroense”; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
10.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al 
acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado de Guerrero, 
mediante el cual exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
Enrique Peña Nieto, a que instruya al actual Secretario de 
Desarrollo Social,  para que modifique el acuerdo por el que se 
emiten los lineamientos generales para la operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social, y contemple un 
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catálogo de acciones especial para los principales Estados de 
la Republica (incluido guerrero) considerados por porcentajes 
de alta población en situación de pobreza y pobreza extrema de 
acuerdo al último informe de CONEVAL; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
11.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin 
materia el acuerdo enviado por el Estado de Guanajuato, 
mediante el cual exhortan a los integrantes de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, para que se refrende, 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017, una inversión comparable a la del 2016, en cuanto 
a los Recursos del Fondo Metropolitano asignado a las Zonas 
Metropolitanas de la Ciudad de León, la Laja-Bajío, Moroleón-
Uriangato y la Piedad-Pénjamo; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
12.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------ 
1 Posteriormente la Diputada Presidenta instruyó a la 
Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden 
del día, siendo éste la verificación del quórum, registrándose de 
la siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales ausente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño ausente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
ausente, Diputado José Luis González Mendoza ausente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri ausente, 
Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam presente, Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila ausente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero 
presente, Diputado Raymundo King de la Rosa presente, 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente, Diputado Juan 
Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech ausente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
ausente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo ausente, Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar presente.-------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
14 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente la Diputada Presidenta justificó la inasistencia 
de las Diputadas Jenni Juárez Trujillo, Ana Patricia Peralta de la 
Peña, de los Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, José Luis González 
Mendoza y Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo y de las Diputadas 
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Silvia de los Angeles Vazquez Pech, Tyara Shleske de Ariño, 
de los Diputados Alberto Vado Morales y Carlos Mario 
Villanueva Tenorio por motivos de salud.------------------------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 19, siendo las 14:15 horas del día 20 de abril 
de 2017.------------------------------------------------------------------------- 
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 11 de abril de 
2017; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach, quien pidió la dispensa de la lectura 
del acta, en virtud de ya contar con ella de manera electrónica.-- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta presentada la 
cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que se declaró 
aprobada la dispensa de la lectura del acta, en consecuencia se 
puso a consideración el acta y al no haber observaciones se 
sometió a votación siendo aprobada por unanimidad, por lo que 
la Diputada Presidenta la declaró aprobada.--------------------------- 
4 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la correspondencia recibida, de las Legislaturas 
de los Estados de Michoacán de Ocampo, Hidalgo, Guanajuato 
y Chihuahua, del Congreso de la Unión, del Humane Society 
International, México; así como de Matías Bermúdez Guerra, 
Encargado de la Gerencia Comercial Peninsular, CFE 
Suministrador de Servicios Básicos; por lo que la Diputada 
Presidenta instruyó a la Diputada Secretaria diera el trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
5 Continuando con el siguiente punto del orden del día 
correspondió la lectura de la Iniciativa de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones normativas 
de la Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Quintana Roo; presentada por 
el Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo; la cual fue turnada 
a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación 
de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
6 Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto era la lectura de la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones normativas de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Quintana Roo; 
presentada por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo; misma 
que fue turnada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
7 Posteriormente correspondió el turno a la lectura de la 
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Iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones normativas de la Ley de Pesca 
Responsable y Acuacultura para el Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Contador Público Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo, la cual fue turnada a las Comisiones de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Desarrollo Rural y 
Pesquero, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---------- 
Acto seguido, se le concedió el uso de la voz al Diputado Juan 
Ortíz Vallejo, quien agradeció al Gobernador por la propuesta 
ya que es necesario regularizar la competencia, funciones y 
necesidades transferidas de la Secretaría de Economía a la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural.-----------------------  
8 Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura de la Iniciativa por la que se Crea la Ley de 
Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los 
Municipios de Quintana Roo; presentada por el Contador 
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del 
Estado de Quintana Roo; la cual fue tunada a las Comisiones 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Planeación 
y Desarrollo Económico, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------
Inmediatamente, se tomó la asistencia de la Diputada Gabriela 
Angulo Sauri, por lo que se continuó con el desarrollo de la 
sesión con la asistencia de 15 Diputados.------------------------------ 
9 Dando continuidad al siguiente punto del orden del día se 
dio lectura al Acuerdo de obvia y urgente resolución 
mediante el cual la Gran Comisión somete a la 
consideración de la Honorable XV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, la creación de la 
Comisión Transitoria de Investigación denominada 
“Comisión de Investigación y análisis sobre el impacto del 
alza de los precios de los hidrocarburos en el país, en la 
población quintanarroense”; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, la Diputada Presidenta señaló que toda vez que 
el acuerdo presentado había sido fundamentado de urgencia y 
obvia resolución, instruyó someter a votación la propuesta, la 
cual resultó aprobada por unanimidad; enseguida se puso a 
consideración del Pleno, por lo que solicitó el uso de la voz la 
Diputada Leslie Angelina Héndricks Rubio, quien agradeció 
el respaldo a la iniciativa, ya que es un tema de gran interés 
para la Legislatura; asimismo, solicitó a la Comisión transitoria 
para que lo más pronto posible se instale para llevar a cabo los 
trabajos y se tomen las medidas para poder beneficiar a los 
quintanarroenses.------------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación 
resultando aprobado por unanimidad, por lo que se remitió para 
su debido trámite.------------------------------------------------------------- 
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10 Continuando con el desarrollo de la sesión correspondió la 
lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al 
acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado de 
Guerrero, mediante el cual exhortan al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, a que instruya al 
actual Secretario de Desarrollo Social,  para que modifique 
el acuerdo por el que se emiten los lineamientos generales 
para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, y contemple un catálogo de 
acciones especial para los principales Estados de la 
Republica (incluido guerrero) considerados por porcentajes 
de alta población en situación de pobreza y pobreza 
extrema de acuerdo al último informe de CONEVAL; para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
Posteriormente, se puso a consideración el acuerdo, el cual sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, por lo que se remitió para su debido trámite.---------  
11 Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, determina sin materia el 
acuerdo enviado por el Estado de Guanajuato, mediante el 
cual exhortan a los integrantes de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, para que se refrende, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017, una inversión comparable a la del 2016, en 
cuanto a los Recursos del Fondo Metropolitano asignado a 
las Zonas Metropolitanas de la Ciudad de León, la Laja-
Bajío, Moroleón-Uriangato y la Piedad-Pénjamo; para su 
aprobación, en su caso; el cual sin observación se sometió a 
votación, resultando aprobado por unanimidad, en 
consecuencia se remitió para su debido trámite.--------------------- 
12 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido 
agotados.------------------------------------------------------------------------ 
13 En tal sentido, la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 19, siendo las 15:20 horas del día 20 de abril 
de 2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria 
número 20, el día 21 de abril de 2017 a las 12:00 horas.- 
DIPUTADA PRESIDENTA: MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN. 
DIPUTADA SECRETARIA: EUGENIA GUADALUPE SOLIS 
SALAZAR. 
 

PRESIDENTA: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 20 de abril de 2017. 

 
  ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?   
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 SECRETARIA: No habiendo quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta 

de la sesión anterior celebrada el día 20 de abril del año en 
curso, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 1 
minuto. 

 
  Compañeros Diputados sírvanse a emitir su voto. 
 
  (Se somete a votación). 
 
 
PRESIDENTA: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 

celebrada el día 20 de abril de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

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

anterior, celebrada el día 20 de abril de 2017. 
 
  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 el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones normativas de la Ley de la Juventud del 
Estado de Quintana Roo y sus Municipios; presentada por el 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. 

 
 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Levin 

Zelaya Espinoza. 
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DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 

(Lee iniciativa). 
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PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, 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 de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones 
normativas de la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Contador Público Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: 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 de la Iniciativa 

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones normativas de la Ley de Derechos, Cultura y 
Organización... 

 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria permítame nada mas un momento por 

favor, no registró la participación de la Diputada, es por el punto 
anterior. 

 
Se le concede el uso de la voz la Diputada Santi Montemayor. 

 
DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO 
 

(Hace uso de la voz) 
 
Muy buenas tardes compañeros Diputados. 
 
Todo el público que nos acompaña. 
 
Quienes nos ven por las redes sociales. 
 
Mesa Directiva. 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
Solamente sumarme por supuesto a ésta iniciativa de decreto al 
que le acaban de dar lectura. 
 
A esta iniciativa del señor Gobernador Carlos Joaquín, toda vez 
que la importancia de los proyectos estratégicos que vienen 
para el Estado de aquí al futuro, esperamos que sean 
sostenibles, que sean proyectos para el bien del Estado que por 
supuesto entre muchos otros aspectos se cuide el medio 
ambiente, que ayer lo platicábamos en la Comisión cuando se 
nombró a una persona experta en la materia, como Secretaria 
Técnica de la comisión y se aprobó, por lo mismo solicitaría, o 
no se cómo sería el proceso, el procedimiento, para que 
también se pasara esta iniciativa a la Comisión de Medio 
Ambiente Cambio Climático, por supuesto, para poder seguir 
enriqueciéndola o analizarla. 
 
Es cuánto. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención) 
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PRESIDENTA:  Ante la propuesta presentada por la Diputada Santy 
Montemayor, estaría pidiéndole a Proceso Legislativo y a 
quienes están a cargo del sistema, que se pudiera someter a 
consideración la inclusión de esta iniciativa, que sea también a 
la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. 

 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Zelaya 
Espinoza. 

 
DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 

(Hace uso de la voz) 
 

Gracias Diputada Presidenta. 
 
Nada más una pregunta, ¿A que Comisiones fueron turnadas 
de un inicio?  
 
(Al término de su intervención)  
 

PRESIDENTA: A una la de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. 
 
DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
¿Solamente a una Comisión? 

 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Es correcto. 
 
DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 

(Hace uso de la voz) 
 
Ah ok. 
 
(Al término de su intervención)  

 
PRESIDENTA: El Diputado Zelaya tiene el uso de la voz. 
 
DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 

(Hace uso de la voz) 
 

Una pregunta, digo básicamente ¿Por qué no fue turnada 
también a la Comisión de Hacienda Presupuesto y cuenta? 
 

(Al término de su intervención)  
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PRESIDENTA: De hecho, en un inicio la propuesta inicial es de que, se vaya a 

la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, 
con el propósito de que se lleve con mayor prontitud estas 
diferentes reformas a la Ley de Patrimonio del Estado de 
Quintana Roo. 

 
El propósito de lo que hemos venido platicando en otras 
sesiones, es que, con darle mayor celeridad a todas las 
iniciativas, sin embargo, es sobre todo decirles que es un 
paquete bastante amplio de reformas presentadas por el 
Gobernador Carlos Joaquín y la intención es darle mayor 
celeridad a los trabajos. 
 
Sin embargo, sabemos que la indicación y en los trabajos de 
Comisiones, pues todos los Diputados tenemos la posibilidad 
de intervenir y hacer el uso de la voz. 
 
Ese es con ese propósito, de hecho, la mayoría del día de ayer 
que se turnaron a las Comisiones, fueron de una a dos 
comisiones cuando mucho a esa intención de avanzar en las 
convocatorias de las propias reuniones de trabajo de las 
comisiones. 
 
Ese sería, pues ese es el argumento por el cual de hecho nada 
más se presentó a la de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria. 
 

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
De hecho, por eso hacia la intervención Diputada. 
 
Porque creo que, en determinado momento, digo, yo entiendo, 
yo no presido la de Hacienda Presupuesto y Cuenta, pero yo 
creo que si se viera la posibilidad de que pudiera, si va a ser 
una o dos Comisiones que fueran más al tema de Hacienda 
Presupuesto y Cuenta. 
 
 Y por ejemplo, yo que soy el Presidente de Comunicaciones y 
Transportes, por supuesto que voy asistir, digo, entiendo que 
también van en mucho por los proyectos que se lleguen a tener, 
injerencia en el tema también de mi Comisión; ahí yo asistiría, 
pero sí creo fundamental el que por ser un tema de patrimonio 
del estado, sí debiera de ser, más bien, entre la Comisión que 
ya fue ahí solicitada y la de Hacienda Presupuesto y Cuenta. 
 
(Al término de su intervención)  
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PRESIDENTA: Tiene uso de la palabra la Diputada Santy Montemayor Castillo. 
 
DIPUTADO SANTY MONTEMAYOR CASTILLO: 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Muchas Gracias. 
 
Solamente para complementar igual lo que está diciendo mi 
compañero, estoy totalmente de acuerdo igual Diputada  
Mayuli, con qué, pues definitivamente necesita ser rápido, estas 
iniciativas son muy importantes. 
 
Por eso en el caso de mi propuesta de que entre en la Comisión 
del Medio Ambiente y Cambio Climático, por supuesto, 
proponer que sea lo antes posible y sí creo que es muy 
importante lo que dice el compañero Zelaya, toda vez que, pues 
es modificar la Ley de Patrimonio, pero lo que se va a crear lo 
que viene en esta misma iniciativa, si leyeron la iniciativa 
completa, es sumamente importante que estemos Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente y Cambio Climático. 
 
No sé si podamos organizar Comisiones Unidas, o como dice el 
compañero, de todas maneras, yo diría, a la de Puntos 
Legislativos. 
 
Pero yo creo que, si, tiene muchísima importancia lo que viene 
y lo que todos hemos hablado desde el inicio de esta 
legislatura, de que los proyectos y sobre todo la Ley de 
Patrimonio y todo lo que ha pasado, pues tenga un rumbo 
ahora cierto y sobre todo los proyectos de Desarrollo Urbano 
estén de la mano y concuerden con el ordenamiento y la 
normatividad en materia de Medio Ambiente en el Estado. 
 
Entonces yo creo, que si es crucial que entren estas 
comisiones.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención)  
 

PRESIDENTA: Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, me permito hacer uso de la palabra. 
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(Hace uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia la 
Diputada Vicepresidenta Jenni Juárez Trujillo) 

 
DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTINEZ SIMON: 

 
(Hace el uso de la palabra). 

 
Muy buenas tardes. 

 
Creo que, en diferentes sesiones, hemos discutidos estos 
temas de cómo se deberían turnar los asuntos a tratar a las 
diferentes Comisiones. 
 
La propuesta de la Mesa Directiva es precisamente mandarlo a 
Punto Legislativos y Técnica Parlamentaria, con el propósito de 
agilizar los trabajos, que tendremos que llevar a cabo a 
prontitud, por este gran paquete de iniciativas que presenta el 
Gobernador Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González. 
 
Y ese el propósito de agilizarla como tal, por ello, no se turnó a 
ninguna otra Comisión, sin embargo, la propuesta primigenia, 
sigue estando a disposición de este Pleno Legislativo, con el 
propósito de que podamos agilizar los trabajos. 
 
Como lo hemos comentado, todos los Diputados hemos tenido 
diferentes asistencias y participaciones a diferentes 
Comisiones, aunque no pertenezcamos a ellas como tal. 
 
De lo contrario, bueno, tendríamos que estar sometiendo a 
consideración la propuesta de la Diputada Santy Montemayor 
Castillo, que lo tenemos que hacer, hay una segunda propuesta 
que es la Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza y estamos 
hablando, que de una comisión estaría turnándose a tres 
Comisiones esta iniciativa de Ley de Patrimonio del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Yo, me mantengo con la propuesta inicial, de que sea turnada 
nada más a la Punto Legislativos y Técnica Parlamentaria, con 
el propósito que ya he comentado, de que podamos ir 
avanzando, de que podamos ir haciéndolo más digerible los 
trabajos en Comisiones y eso no es restrictivo a la participación 
de todos los Diputados en las diferentes Comisiones.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA: Se somete a votación la propuesta presentada por la Diputada 
Santy Montemayor, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 1 minuto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA: Compañeros Diputados ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión de su voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA: Informo a la presidencia que la propuesta presentada, tiene 8 
votos a favor y 8 votos en contra. 

 
PRESIDENTA: Diputadas y Diputados. 
 

Toda vez que el resultado ha sido de 8 votos a favor y de 8 en 
contra, como lo acaba de hacer mencionar la propia Secretaria, 
pues no existe una mayoría para poder aprobar la propuesta 
presentada por la Diputada Santi Montemayor. 
 
Por lo que en éste caso no daría lugar a turnarla a esa 
Comisión. 
 
Por lo que estaríamos con la propuesta inicial de que sea 
turnada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio análisis y posterior dictamen. 
 
Secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Perdón se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando 
Levin Zelaya Espinoza. 
 

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Yo tenía la propuesta de que pudiera irse a la de Hacienda 
Presupuesto y Cuenta.  
 
Retiro es este momento la solicitud de que se turne a esa 
Comisión. 

 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA: Perdón Diputado. 
 
Es cierto, había presentado usted una propuesta y toda vez por 
su intervención, esta se retira para someterla a votación. 

 
Secretaria continúe con el siguiente punto de orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones normativas de la Ley de Derechos, Cultura y 
Organización Indígena del Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. 

 
(Lee iniciativa). 

 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 67 
 

 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 68 
 

 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 69 
 

 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 70 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 71 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 72 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 73 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 74 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 75 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 76 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 77 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 78 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 79 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 80 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 81 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 82 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 83 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 84 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 85 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 86 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 87 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 88 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 89 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 90 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 91 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 92 
 

 



Sesión 20 del 21  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 93 
 

 

 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
de Desarrollo Indígena, 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 de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones normativas del Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo; presentada por el Contador 
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del 
Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Justicia y para la Igualdad de Género, 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 de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones normativas de la Ley de Cultura y las Artes del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Contador Público 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

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

 
Se le considera el uso de la voz al Diputado José Luis González 
Mendoza. 
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DIPUTADO JOSE LUIS GONZALEZ MENDOZA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Buenas tardes. 
 
Con su permiso Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Ciudadanos que nos acompañan. 
 
Medios de comunicación. 
 
Simplemente tomo Tribuna para anunciar y felicitar al 
Gobernador Carlos Joaquín por estas iniciativas que está 
presentando. 
 
Que obviamente parte de la historia y de la justificación que han 
dado anuncio en cada uno de los testimonios de estas 
iniciativas, muchos de nosotros vivimos esa historia de esas 
instituciones que fueron creadas y desaparecidas en anteriores 
gobiernos, y hoy creo, que debemos de celebrar y somos 
testigos porque la realidad, es que cada uno de estos 
organismos que van a dar vida en lo futuro a diferentes 
instituciones, van a fortalecer en la medida, sobre todo en 
específico el tema indígena que obviamente a mi me toda 
presidir en la Comisión, y que de hecho hoy, estábamos con 
mis compañeros Diputados, firmando tanto José Esquivel, 
Jesús Zetina, Santi Montemayor y Juan Ortiz, vamos a 
presentar hoy, precisamente también nuestra iniciativa de 
creación de un Instituto Indigenista, la cual coadyuva 
obviamente a la que presenta el Gobernador. 
 
Veo con mucho agrado también las reformas que se van a dar 
en materia de Educación Física y Deporte, que también es bien 
importante para nosotros en este Estado, un Estado que está 
destacando a nivel nacional, que está dentro del top ten 
nacional en las olimpiadas juveniles. 
 
Creo es apropiado esta separación de instituciones que se van 
a dar en el tema de juventud y deporte.  
 
Sin lugar a duda yo quiero mandar un mensaje a la ciudadanía 
de Quintana Roo, en el sentido que queremos de verdad 
felicitarnos por estas iniciativas que el Gobernador está 
tomando virtud y que hoy nos está presentando aquí ante el 
Congreso, porque muchas de estas instituciones se vieron 
debilitadas en algunos periodos anteriores, y la verdad yo creo 
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que hoy es un gran momento para que todos podamos 
sumarnos, Congreso y Poder Ejecutivo, trabajar de la mano 
para que el Estado realmente sea virtuoso en muchas materias, 
en deporte, obviamente, hablando de patrimonio del que nos 
queda en este hermoso estado, el tema indígena, en todos 
estos temas realmente de verdad, debemos felicitarnos.  
 
Sobre todo ustedes chicos, jóvenes que hoy nos acompañan 
seguramente, algunos que son deportistas seguirán y siguen 
padeciendo algunas deficiencias en este tipo de apoyo, 
estamos reformando, hoy mismo estamos presentando dos 
iniciativas para reformar lo que es la Ley de Educación Física y 
Deporte. 
 
Ya que nosotros estamos considerando que hoy en día todos 
los deportistas que nos representan en este hermoso estado, 
deben de estar becados, es la verdad, es lamentable que los 
jóvenes que dan la cara por Quintana Roo, por sus municipios, 
sean jóvenes que tienen que gastar más en comida, más en 
transporte, más en alimentación y lamentablemente no cuentan 
con una beca para poder llevar a cabo esta práctica. 
 
Yo creo que es importante en esta Legislatura tomar estas 
medidas, fortalecer mucho a nuestros jóvenes deportistas, 
porque créanme son una cantidad enorme de jóvenes que 
están hoy en día incursionando en el deporte y que se ven 
desanimados ante la falta de apoyos.  
 
Simplemente nos sumamos, y vuelvo a insistir a estas 
iniciativas del Gobernador Carlos Joaquín y mi felicitación y un 
orgullo para todos. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria continúe con el siguiente punto del orden 

del día.  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo 
por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, informa a la Cámara de Diputados y a la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, de las acciones 
legislativas realizadas en materia de cambio climático; para su 
aprobación, en su caso.  
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SECRETARIA:  (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

Acuerdo presentado. 
 
 Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase a 

manifestarlo. 
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PRESIDENTA: No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 

presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación 
por 1 minuto. 

 
  Compañeros Diputados sírvanse a emitir su voto. 
 
  (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTA: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
   
 De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado.  
 
 Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 

continúe con el siguiente punto del orden del día. 
   
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
 
PRESIDENTA: Antes de concluir nada mas me permito a nombre de los 

Diputados de esta XV Legislatura, que nos hayan acompañado, 
agradecemos la compañía de la red de estudiantes integrantes 
del Colegio de Psicólogos de Quintana Roo, que el día de hoy 
se encuentran con nosotros. 

 
 Muchas gracias por haber estado aquí en el recorrido aquí en el 

Congreso y a lo largo de esta sesión. 
 
 Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
 Se clausura la sesión número 20, siendo las 13:55 horas del día 

21 de abril de 2017, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 21, el día 24 abril del año en curso a las 17:00 horas. 

 
 Muchas gracias a todos, por su amable asistencia. 
 
 Buenas tardes.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 16 Diputados 
presentes, 9 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    JUSTIFICA 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  JUSTIFICA 

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

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 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA  JUSTIFICA 

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  JUSTIFICA 

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  JUSTIFICA 

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  JUSTIFICA 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  JUSTIFICA 

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 


