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 “2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 5 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2018. 
 

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 28 días del mes de febrero del año 2018, reunidos en 
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado José Esquivel Vargas, la Diputada Secretaria 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar, previo a la lectura del orden 
del día saludó y dio la bienvenida a los estudiantes de la carrera 
de Derecho de la Universidad del Sur del Municipio de Benito 
Juárez; enseguida dio a conocer el orden del día siendo este el 
siguiente:---------------------------------------------------------- 
1. Verificación del quórum.---------------------------------------  
2. Instalación de la sesión.---------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 
en su caso.--------------------------------------------------------- 
4. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución relativo a 
la necesidad de crear un departamento de mantenimiento y 
restauración así como dotarlo de presupuesto para dar 
atención a la protección de los murales del Congreso del 
Estado; presentado por el Diputado Alberto Vado Morales, 
Presidente de la Comisión de Cultura de la XV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.------------------------- 
5. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 
la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, destine recursos e implemente en 
Quintana Roo, conjuntamente con los H. Ayuntamientos 
Municipales del Estado, un programa emergente de limpieza de 
playas para la recolección y destino final de las toneladas de 
sargazo que se encuentra afectando nuestros principales 
destinos turísticos; presentado por la Diputada Gabriela Angulo 
Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la XV Legislatura del Estado; para su 
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aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
6. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), para que en el censo general 
de población y vivienda que se llevará a cabo en el año 2020, 
se establezcan metodologías idóneas para el adecuado 
diagnóstico de la discapacidad en México y con ello se 
implementen políticas públicas adecuadas que permitan una 
inclusión eficiente y desarrollo pleno para la población de 
conformidad a cada tipo de discapacidad; presentado por las 
Diputadas 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; Ana Patricia Peralta de 
la Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género; 
y los Diputados José Carlos Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Deporte; 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 Honorable XV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.------------------------- 
7. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman las fracciones IV, V, VI, VII y VIII, y se adiciona una 
fracción IX, todas del Artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso.--------------------------------------------------------------- 
8. Clausura de la sesión.------------------------------------------ 
1. Posteriormente, el Diputado Presidente instruyó a la 
Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer punto del 
orden del día, siendo éste la verificación del quórum, 
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registrándose de la siguiente forma: Diputado Alberto Vado 
Morales presente, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach 
presente, Diputada Santy Montemayor Castillo presente, 
Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputada Ana 
Patricia Peralta de la Peña presente, Diputado José Luis 
González Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio ausente, Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina 
presente, Diputada Laura Esther Beristain Navarrete presente, 
Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, Diputado Fernando 
Levin Zelaya Espinoza presente, Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón ausente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila ausente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero ausente, 
Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputado Juan 
Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo 
presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech 
presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio ausente, 
Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, Diputada Jenni 
Juárez Trujillo presente, Diputado José Esquivel Vargas 
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
20 Diputados.---------------------------------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la 
inasistencia de la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón y del 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo.-------------------------  
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 5, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:16 
horas del día 28 de febrero de 2018.------------------------- 
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3. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 26 de febrero de 2018, 
para su aprobación, en su caso.------------------------------ 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, quien pidió la dispensa de la lectura del 
acta agendada en el orden del día, en virtud de ya contar con 
ella de manera electrónica.--------------------------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta resultando 
aprobada por unanimidad; en consecuencia se puso a 
consideración el acta la cual sin observaciones se sometió a 
votación informando la Diputada Secretaria que la votación 
había sido aprobada por unanimidad por lo que el Diputado 
Presidente la declaró aprobada.---------------------------------- 
4. Dando continuidad a la sesión se procedió a la lectura del 
Acuerdo de obvia y urgente resolución relativo a la 
necesidad de crear un departamento de mantenimiento 
y restauración así como dotarlo de presupuesto para dar 
atención a la protección de los murales del Congreso del 
Estado; a cargo del Diputado Alberto Vado Morales.----------- 
Toda vez que el acuerdo presentado fue fundamentado de 
urgente y obvia resolución, se procedió a la votación para 
tratarse como tal; en el transcurso de la misma se tomó nota 
de la asistencia de los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila y Jesús Alberto Zetina Tejero continuando con el 
desarrollo de la sesión con la asistencia de 22 Diputados.------ 
Acto seguido la Diputada Secretaria informó que el resultado 
de la votación fue por unanimidad, en ese sentido el Diputado 
Presidente declaró de urgente y obvia resolución el acuerdo 
presentado por lo que fue puesto a consideración y sin 
observaciones se sometió a votación siendo aprobado por 
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unanimidad, declarándose aprobado y remitiéndose para su 
debido trámite.----------------------------------------------------  
5. Para proceder al siguiente punto del orden del día se le 
concedió el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Angulo 
Sauri para dar lectura al Acuerdo de obvia y urgente 
resolución por el que la Honorable XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
destine recursos e implemente en Quintana Roo, 
conjuntamente con los H. Ayuntamientos Municipales 
del Estado, un programa emergente de limpieza de 
playas para la recolección y destino final de las 
toneladas de sargazo que se encuentra afectando 
nuestros principales destinos turísticos; el cual fue 
sometido a votación en virtud de ser fundamentado de urgente 
y obvia resolución resultando aprobado por unanimidad, en 
consecuencia se declaró aprobado de urgente y obvia 
resolución, por lo que se puso a consideración el Acuerdo y sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, declarándose aprobado y remitiéndose para su 
debido trámite.----------------------------------------------------  
6. Dando continuidad a la sesión se le concedió el uso de la 
palabra a la Diputada Santy Montemayor Castillo, para dar 
lectura al Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, exhorta de manera respetuosa al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
para que en el censo general de población y vivienda que 
se llevará a cabo en el año 2020, se establezcan 
metodologías idóneas para el adecuado diagnóstico de 
la discapacidad en México y con ello se implementen 
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políticas públicas adecuadas que permitan una inclusión 
eficiente y desarrollo pleno para la población de 
conformidad a cada tipo de discapacidad; mismo que en 
virtud de ser fundamentado de urgente y obvia resolución, se 
sometió a votación resultando aprobado por unanimidad, en 
consecuencia el Diputado Presidente declaro aprobado de 
urgente y obvia resolución, por lo que se puso a consideración 
del Pleno el Acuerdo presentado y sin observaciones se sometió 
a votación resultando aprobado por unanimidad, declarándose 
aprobado y remitiéndose para su debido trámite.--------------- 
7. Posteriormente, se procedió a la lectura del Dictamen con 
Minuta de Decreto por el que se reforman las fracciones 
IV, V, VI, VII y VIII, y se adiciona una fracción IX, todas 
del Artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; 
mismo que sin observaciones se sometió a votación resultando 
aprobado por unanimidad, por lo que se declaró aprobado 
emitiéndose el decreto respectivo.------------------------------- 
8. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido 
agotados; siendo así el Diputado Presidente declaró clausurada 
la sesión número 5, siendo las 13:04 horas del día 28 de 
febrero de 2018; por lo que citó para la próxima sesión 
ordinaria número 6, el día lunes 5 de marzo de 2018 a las 
17:00 horas.----------------------------------------------------- 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE:        DIPUTADA SECRETARIA: 
 
 
 
C. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS.     C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 


