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 “2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 6 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 5 DE 
MARZO DE 2018. 
 

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 5 días del mes de marzo del año 2018, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado José Esquivel Vargas, se 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 de la correspondencia recibida.----------------------- 
5. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el Artículo 235 del Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo en materia de delitos de 
abogados, defensores y litigantes; presentada por el Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión de 
Justicia de la XV Legislatura.------------------------------------- 
6. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la 
H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta al 
Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo, realice las 
acciones necesarias para actualizar y difundir ampliamente 
entre la ciudadanía quintanarroense y el turismo nacional e 
internacional que nos visita, la relación de bienes tangibles e 
intangibles que conforman el patrimonio cultural del Estado; 
presentado por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta 
de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la H. 
XV Legislatura del Estado.---------------------------------------- 
7. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal para que 
en el ejercicio de sus atribuciones no autorice incremento 
alguno a las tarifas de transporte marítimo de pasajeros entre 
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Playa del Carmen y Cozumel; exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal del Consumidor para implementar un 
programa de vigilancia a efecto de que los hechos acontecidos 
no tengan como consecuencia el incremento del costo por la 
prestación servicios de transporte marítimo de pasajeros, 
afectando a nuestros ciudadanos y a los turistas, que durante 
los periodos vacacionales que se avecinan, decidan visitar la 
Isla de Cozumel y  exhorta respetuosamente a las empresas 
operadoras del citado servicio, para que mantengan sus 
actuales precios en apoyo a la economía de los ciudadanos 
quintanarroenses que hacen uso del mismo y de los turistas 
nacionales e internacionales que visitan la Isla de Cozumel, así 
como amplíen sus horarios de servicio de transporte, 
presentado por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta 
de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la H. 
XV Legislatura del Estado; 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, 
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 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 ausente, 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete ausente, Diputada 
Gabriela Angulo Sauri presente, Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez 
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Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, 
Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputado Juan 
Carlos Pereyra Escudero ausente, Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo 
presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech 
presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, 
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 
19 Diputados.---------------------------------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la 
inasistencia de los Diputados Alberto Vado Morales, José Carlos 
Toledo Medina, Juan Carlos Pereyra Escudero y de la Diputada 
Tyara Schleske de Ariño, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo, así como de la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete por razones personales.--------------------  
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 6, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:44 
horas del día 5 de marzo de 2018.---------------------------- 
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 28 de febrero de 2018, 
para su aprobación, en su caso.------------------------------ 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero, 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.---------------------------------- 
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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 fue 
a favor por unanimidad por lo que el Diputado Presidente la 
declaró aprobada.------------------------------------------------- 
4. Posteriormente, correspondió el turno a la lectura de la 
correspondencia recibida  de las Legislaturas de los Estados 
de Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Puebla, así como 
de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado de 
Baja California; la cual fue remitida para su debido trámite.---  
5.  Dando continuidad a la sesión la Diputada Secretaria dio 
lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el Artículo 235 del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de 
delitos de abogados, defensores y litigantes; la cual fue 
turnada a la Comisión de Justicia para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.-----------------------------------------------  
6. Seguidamente se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri para dar lectura a la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta al Instituto de Cultura 
y las Artes de Quintana Roo, realice las acciones 
necesarias para actualizar y difundir ampliamente entre 
la ciudadanía quintanarroense y el turismo nacional e 
internacional que nos visita, la relación de bienes 
tangibles e intangibles que conforman el patrimonio 
cultural del Estado; el cual se sometió a votación para que 
pase a las Comisiones, en el transcurso de la votación se tomó 
nota de la asistencia del Diputado Juan Carlos Pereyra 
Escudero, continuando el desarrollo de la sesión con la 
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asistencia de 20 Diputados.---------------------------------------
Enseguida se dio cuenta de la votación la cual resultó a favor 
por unanimidad, por lo cual se turnó el acuerdo presentado a 
las Comisiones de Turismo y Asuntos Internacionales y de 
Cultura, para su estudio y análisis correspondiente.------------  
7. Continuando con el siguiente punto del orden del día la 
Diputada Secretaria informó que correspondía la lectura del 
Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal 
para que en el ejercicio de sus atribuciones no autorice 
incremento alguno a las tarifas de transporte marítimo 
de pasajeros entre Playa del Carmen y Cozumel; exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor para implementar un programa de 
vigilancia a efecto de que los hechos acontecidos no 
tengan como consecuencia el incremento del costo por 
la prestación servicios de transporte marítimo de 
pasajeros, afectando a nuestros ciudadanos y a los 
turistas, que durante los periodos vacacionales que se 
avecinan, decidan visitar la Isla de Cozumel y  exhorta 
respetuosamente a las empresas operadoras del citado 
servicio, para que mantengan sus actuales precios en 
apoyo a la economía de los ciudadanos 
quintanarroenses que hacen uso del mismo y de los 
turistas nacionales e internacionales que visitan la Isla 
de Cozumel, así como amplíen sus horarios de servicio 
de transporte.---------------------------------------------------
Fungiendo como Presidenta la Diputada Jenni Juárez Trujillo, 
concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
para dar lectura al Acuerdo presentado.------------------------- 
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8. Al término de la lectura, en virtud de ser fundamentado de 
urgente y obvia resolución, se sometió a votación para tratarse 
como tal resultando aprobada la votación por unanimidad, por 
lo que la Diputada Presidenta declaró de urgente y obvia 
resolución el acuerdo presentado; en ese sentido y 
nuevamente asumiendo la Presidencia el Diputado José 
Esquivel Vargas, puso a consideración el acuerdo el cual sin 
observación se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, en consecuencia se remitió para su debido 
trámite.------------------------------------------------------------ 
9. 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 6, siendo las 19:21 horas del día 5 de 
marzo de 2018; por lo que citó para la próxima sesión 
ordinaria número 7, el día miércoles 7 de marzo de 2018 a 
las 11:00 horas.-------------------------------------------------- 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE:        DIPUTADA SECRETARIA: 
 
 
 
C. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS.     C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 


