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 “2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 9 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 14 DE 
MARZO DE 2018. 
 

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 14 días del mes de marzo del año 2018, reunidos en 
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado José Esquivel Vargas, quien antes de dar inicio a 
la sesión y en razón de la ausencia justificada de la Diputada 
Jenni Juárez Trujillo, propuso a la Diputada Gabriela Angulo 
Sauri, para que asumiera la Vicepresidencia en esa sesión, por 
lo cual sometió su propuesta a votación económica, siendo 
aprobada por unanimidad, por lo que se invitó a la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri a ocupar su lugar en el Presídium; siendo 
así se dio a conocer el orden del día siendo 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 del Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, se adhiere al Punto de Acuerdo 
aprobado en fecha 17 de enero de 2018, por la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión y exhorta 
respetuosamente a la Comisión Federal de competencia 
económica (COFECE), inicie el proceso de investigación para 
determinar la existencia o no de condiciones de competencia 
efectiva y ello amerite que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, establezcan las bases de regulación de tarifas en 
la prestación de los servicios marítimos en el Estado de 
Quintana Roo, presentado por la Diputada Gabriela Angulo 
Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la XV Legislatura.----------------------------- 
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6. Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación del 
Estado de Quintana Roo para que en el ejercicio de sus 
atribuciones conferidas, desarrolle e implemente en los planes 
y programas de estudios de educación básica del Estado, 
asignaturas sobre la cultura de la legalidad y coordine a las 
instituciones de educación media superior y a las instituciones 
de educación superior, para que incluyan en sus planes y 
programas de estudio asignaturas sobre la cultura de la 
legalidad; presentada por la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la XV Legislatura de Estado; para su aprobación, 
en su caso.--------------------------------------------------------- 
7. Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano 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; 
para su aprobación, en su caso.---------------------------------- 
8. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman las fracciones XXIV y XXV; y se adiciona la fracción 
XXVI, todas del Artículo 44 de la Ley de Desarrollo Económico 
y Competitividad del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
9. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable XV Legislatura del Estado declara Patrimonio 
Cultural Tangible del Estado de Quintana Roo, en su modalidad 
de zona protegida, a la comunidad de Tihosuco, del Municipio 
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de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
10. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, declara a la “Maya Pax” Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso.------------------------------------------------------------ 
11. 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 presente, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach 
ausente, 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 
presente, Diputado José Carlos Toledo Medina presente, 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete presente, Diputada 
Gabriela Angulo Sauri presente, Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza ausente, Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón ausente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, 
Diputado Raymundo King de la Rosa ausente, Diputado Juan 
Carlos Pereyra Escudero ausente, Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo 
presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech ausente, 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam presente, Diputada Jenni Juárez 
Trujillo ausente, Diputado José Esquivel Vargas presente, 



 
 

 4 

 “2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 9 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 14 DE 
MARZO DE 2018. 
 

Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.----------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
15 Diputados.--------------------------------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la 
inasistencia de las Diputadas Mayuli Latifa Martínez Simón, 
Elda Candelaria Ayuso Achach, Ana Patricia Peralta de la Peña, 
Tyara Schleske de Ariño, Jenni Juárez Trujillo y de los 
Diputados Juan Carlos Pereyra Escudero, Raymundo King de la 
Rosa y Fernando Levin Zelaya Espinoza, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo; así como de la 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech por motivos de 
salud.--------------------------------------------------------------  
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 9, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:20 
horas del día 14 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 12 de marzo de 2018, 
para su aprobación, en su caso.------------------------------ 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Alberto 
Vado Morales, 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 había sido 
aprobada por unanimidad por lo que el Diputado Presidente la 
declaró aprobada.------------------------------------------------- 
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4. Dando continuidad a la sesión la Diputada Secretaria dio 
lectura de la correspondencia recibida de las Legislaturas 
de los Estados de Puebla, Zacatecas, Aguascalientes y Tlaxcala, 
así como de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión y del Lic. Roberto Chami Lizarraga, Gerente General de 
la Naviera Golfo transportación S.A de C.V; la cual fue remitida 
para su debido trámite.-------------------------------------------  
5. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del Acuerdo 
por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, se adhiere al Punto de Acuerdo aprobado 
en fecha 17 de enero de 2018, por la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión y exhorta 
respetuosamente a la Comisión Federal de competencia 
económica (COFECE), inicie el proceso de investigación 
para determinar la existencia o no de condiciones de 
competencia efectiva y ello amerite que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, establezcan las bases de 
regulación de tarifas en la prestación de los servicios 
marítimos en el Estado de Quintana Roo; inmediatamente 
el Diputado Presidente instruyó a la Diputada Secretaria tomar 
nota de la asistencia del Diputado José Luis González Mendoza, 
por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con la 
asistencia de 16 Diputados.--------------------------------------- 
Acto seguido, se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, para dar lectura al documento 
presentado; el cual se sometió a votación para que pase a 
Comisiones, en tanto el Diputado Presidente saludó y dio la 
bienvenida al Licenciado Oscar Marrufo García, Director de 
Patrimonio Cultural del Instituto de Cultura y las Artes en 
representación de la Licenciada Jacqueline Estrada Peña y a la 
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Señora Delta Moo Arriega, Directora del Instituto para el 
desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del 
Estado de Quintana Roo; enseguida se dio cuenta del  
resultando de la votación, siendo a favor por unanimidad; en 
consecuencia se turnó el acuerdo presentado a la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales, para su estudio y análisis 
respectivo.--------------------------------------------------------- 
6. Seguidamente, se procedió a la lectura del Punto de 
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. 
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación del 
Estado de Quintana Roo para que en el ejercicio de sus 
atribuciones conferidas, desarrolle e implemente en los 
planes y programas de estudios de educación básica del 
Estado, asignaturas sobre la cultura de la legalidad y 
coordine a las instituciones de educación media superior 
y a las instituciones de educación superior, para que 
incluyan en sus planes y programas de estudio 
asignaturas sobre la cultura de la legalidad.---------------
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, quien propuso que el acuerdo 
presentado sea turnado a las Comisiones correspondientes.--- 
En ese sentido se procedió a la votación de la propuesta 
resultando a favor por unanimidad, por lo que se turnó a las 
Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 
para su estudio y análisis correspondiente.---------------------- 
7. A continuación correspondió el turno a la lectura del 
Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, exhorta al Instituto de 
Cultura y las Artes de Quintana Roo, realice las acciones 
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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; para su aprobación, en su caso; el 
cual sin observaciones se sometió a votación, resultando 
aprobado por unanimidad, por lo que se remitió para su debido 
trámite.------------------------------------------------------------ 
8. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que 
se reforman las fracciones vigésima cuarta y vigésima 
quinta; y se adiciona la fracción vigésima sexta, todas 
del Artículo 44 de la Ley de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso; mismo que al ponerse a 
consideración solicitó el uso de la voz el Diputado Alberto 
Vado Morales, quien expuso que el dictamen presentado era 
de transcendencia para los productores del Estado de Quintana 
Roo, ya que tiene como objetivo el bienestar de todos ellos 
dando un desarrollo verdadero a todas las empresas pequeñas 
y medianas del Estado.------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
dictamen, resultando a favor por unanimidad, en consecuencia 
se emitió el decreto respectivo.---------------------------------- 
9. A continuación la Diputada Secretaria informó que 
correspondía la lectura del Dictamen con Minuta de 
Decreto por el que la Honorable XV Legislatura del 
Estado declara Patrimonio Cultural Tangible del Estado 
de Quintana Roo, en su modalidad de zona protegida, a 
la comunidad de Tihosuco, del Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo; para su 
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aprobación, en su caso; enseguida se le concedió el uso de 
la voz al Diputado Ramón Javier Padilla Balam, quien 
solicitó la dispensa de la lectura de la minuta correspondiente.- 
En tal virtud, se sometió a votación la propuesta siendo 
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobada la 
propuesta, procediendo la Diputada Secretaria a la lectura del 
dictamen.----------------------------------------------------------
Al término de la lectura se puso a consideración en lo general 
el dictamen presentado, solicitando el uso de la voz el 
Diputado Juan Ortiz Vallejo, para exponer que no quieren 
nada con los particulares, ya que los patrimonios culturales son 
patrimonio de los quintanarroenses por consiguiente al ser ya 
reparados y restructurados por el INAH, deben beneficiarse  los 
residentes de la zona maya.------------------------------------- 
No habiendo más observaciones en lo general y en lo particular 
se sometió a votación resultando aprobado por unanimidad en 
ambos casos, en ese sentido se procedió al decreto respectivo.- 
10. Dando continuidad a la sesión correspondió el turno a la 
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, declara a la “Maya Pax” Patrimonio 
Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso; inmediatamente solicitó el uso de la 
palabra el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, para 
proponer la dispensa de la lectura de la Minuta 
correspondiente.--------------------------------------------------
Siendo así se sometió a votación la propuesta misma que 
resultó aprobada por unanimidad, declarándose aprobada la 
propuesta de dispensa la lectura de la Minuta y se procedió a 
la lectura del dictamen.-------------------------------------------
Al término de la lectura se puso a consideración en lo general, 



 
 

 9 

 “2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 9 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 14 DE 
MARZO DE 2018. 
 

solicitando el uso de la voz la Diputada Eugenia Guadalupe 
Solis Salazar, quien felicitó a los Diputados integrantes de la 
XV Legislatura por la aprobación del dictamen mediante el cual 
se declara a la “Maya Pax” como patrimonio intangible de 
Quintana Roo, ya que permitirá tener una mayor y mejor 
valoración de nuestras tradiciones.------------------------------  
No habiendo más observaciones en lo general se procedió a la 
votación la cual resultó aprobada a favor por unanimidad, en 
consecuencia se puso a consideración en lo particular 
solicitando el uso de la voz la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete, para felicitar a los que hicieron posible 
la iniciativa para darle la importancia a la “Maya Pax” como 
patrimonio intangible del Estado; asimismo señaló que la zona 
maya ha estado muy abandonada, es por ello que se tiene que 
ver que el recurso que se logre generar a nivel federal, estatal 
y municipal se vea reflejado en la zona maya con escuelas, con 
centros de salud.-------------------------------------------------- 
De conformidad con el Artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura solicitó el uso de la voz el 
Diputado Presidente, en tanto asumió la Presidencia la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri.----------------------------------
En uso de la palabra el Diputado José Esquivel Vargas, 
expuso una remembranza de la localidad de Tihosuco que fue 
una inspiración para presentar las propuestas de declaratoria 
de Patrimonio Cultural Tangible del Estado, en la modalidad de 
zona protegida a la Comunidad de Tihosuco, así como para 
declarar a la “Maya Pax”, patrimonio cultural intangible del 
Estado de Quintana Roo; ya que en esa zona maya residen 
habitantes que son descendientes de los mayas que 
participaron en la guerra de castas.------------------------------ 
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Acto seguido, se sometió a votación el dictamen en lo particular 
resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia se 
declaró aprobado emitiéndose el decreto respectivo.----------- 
11.  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 9, siendo las 14:10 horas del día 14 de 
marzo de 2018; por lo que citó para la próxima sesión 
ordinaria número 10, el día martes 20 de marzo de 2018 a 
las 17:00 horas.-------------------------------------------------- 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE:        DIPUTADA SECRETARIA: 
 
 
C. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS.     C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 


