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 “2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 16 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 16 DE 
ABRIL DE 2018. 
 

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 

a los 16 días del mes de abril del año 2018, reunidos en el 

Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 

Diputada Gabriela Angulo Sauri, 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 de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

Artículo 27 y se derogan los Artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Quintana Roo; presentada por el Diputado Ramón Javier Padilla 

Balam, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido 

Nueva Alianza, Presidente de la Comisión de Asuntos 

Municipales de la XV Legislatura del Estado.-------------------- 

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

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Cuotas 

y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y 

Alcantarillado, Tratamiento y disposición de Aguas residuales 

del Estado de Quintana Roo y se adiciona un Artículo 18 bis a 

la Ley de Agua Potable del Estado de Quintana Roo; presentada 

por el Diputado Esquivel Cruz González, Presidente de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta  de la XV 

Legislatura del Estado.-------------------------------------------- 

7.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 

XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

aprueba el informe de resultados de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, Ejercicio 
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Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso.-------------------  

8.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 

XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

aprueba el informe de resultados de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, Ejercicio Fiscal 

2016; para su aprobación, en su caso.--------------------------  

9.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 

XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

aprueba el informe de resultados de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco, 

Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso.----------  

10.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

aprueba el informe de resultados de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres, Ejercicio 

Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso.--------------------  

11.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

aprueba el informe de resultados de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Ejercicio Fiscal 

2016; para su aprobación, en su caso.---------------------------  

12.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

aprueba la cuenta pública del H. Poder Judicial del Estado de 

Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su 

caso.--------------------------------------------------------------- 
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13.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

aprueba la cuenta pública del H. Poder Ejecutivo del Estado de 

Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su 

caso.---------------------------------------------------------------  

14.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

aprueba la cuenta pública del H. Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en 

su caso.------------------------------------------------------------  

15.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

aprueba la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, Ejercicio 

Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso.--------------------  

16.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo; para su 

aprobación, en su caso.------------------------------------------- 

17.  Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Territorial 

Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo para que se 

dé formal inicio a los trabajos que permitan la creación de la 

zona metropolitanas denominada Zona Metropolitana de la 

Riviera Maya conformada por los municipios de Tulum-

Solidaridad-Puerto Morelos; así como, la ampliación de la Zona 

Metropolitana de Chetumal, para que sea conformada por los 

municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, todas del Estado de 

Quintana Roo; presentado por el Diputado Juan Carlos Pereyra 

Escudero, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
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Asuntos Metropolitanos de la XV Legislatura del Estado; para 

su aprobación, en su caso.---------------------------------------- 

18.  Lectura de la solicitud de Licencia temporal del Diputado 

Juan Carlos Pereyra Escudero, para separarse del cargo como 

Diputado de la XV Legislatura del Estado; para su aprobación 

en su caso.---------------------------------------------------------  

19.  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 Santy Montemayor Castillo 

presente, Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputada 

Adriana del Rosario Chan Canul presente, Diputado José Luis 

González Mendoza presente, Diputada Marcelina de Jesús 

Sagrero Balado presente, Diputado José de la Peña Ruíz de 

Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina 

presente, Diputada Teresa Sonia López Cardiel presente, 

Diputado Luis Ernesto Mis Balam presente, Diputado Mario 

Baeza Cruz presente, Diputada María Yamina Rosado Ibarra 

presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, 

Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, Diputado 

Francisco Gildardo Pérez Babb presente, Diputada Jenni Juárez 

Trujillo ausente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero 

presente, Diputado Esquivel Cruz González presente, Diputada 

Silvia de los Angeles Vazquez Pech ausente, Diputado Carlos 

Mario Villanueva Tenorio presente, Diputado Ramón Javier 

Padilla Balam presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 

Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, Diputada Eugenia 

Guadalupe Solís Salazar presente.------------------------------- 

Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de  
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21 Diputados.--------------------------------------------------- 

2. Una vez verificado el quórum, se declaró instalada la sesión 

número 16, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:46 

horas del día 16 de abril de 2018.---------------------------- 

3. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 

Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 

sesión anterior número 15, celebrada el día 11 de abril 

de 2018, para su aprobación, en su caso.------------------- 

Inmediatamente se tomó nota de la asistencia de la Diputada 

Silvia de los Angeles Vazquez Pech; por lo que se continuó con 

el desarrollo de la sesión con la asistencia de 22 Diputados.--- 

Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada María 

Yamina Rosado Ibarra, 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, en el 

transcurso de la votación se incorporó la Diputada Jenni Juárez 

Trujillo, por lo que al tomarse su asistencia se continuó con la 

sesión con 23 Diputados.-------------------------------------- 

Pasado el tiempo de la votación la Diputada Secretaria informó 

que el resultando de la votación de la propuesta presentada 

había quedado 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 la Diputada Presidenta la 

declaró aprobada.------------------------------------------------- 

4. Seguidamente, correspondió el turno a la correspondencia 

recibida, del Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional, en la cual mediante oficio informa la 

designación del Diputado Lic. Jesús Alberto Zetina Tejero, 
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como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional; del Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, por 

medio del el cual informa su reincorporación al ejercicio pleno 

de sus funciones como Diputado de la XV Legislatura; del 

Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien comunica 

su reincorporación al cargo de Diputado Local de la XV 

Legislatura, con efectos a partir del día martes 17 de abril del 

año en curso; de la Cámara de Diputados del H. Congreso de 

la Unión; la cual fue remitida para su debido trámite.---------- 

5. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 

lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma 

el Artículo 27 y se derogan los Artículos 28, 29, 30 y 31 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Quintana Roo; a cargo del Diputado 

Ramón Javier Padilla Balam.--------------------------------------

Al término de la lectura se turnó la iniciativa a la Comisión de 

Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 

análisis y posterior dictamen.------------------------------------- 

6. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 

informó que correspondía la lectura de la Iniciativa de 

Decreto por la cual se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Cuotas y Tarifas para 

los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, 

Tratamiento y disposición de Aguas residuales del 

Estado de Quintana Roo y se adiciona un Artículo 18 bis 

a la Ley de Agua Potable del Estado de Quintana Roo; por 

lo que se le concedió el uso de la voz al Diputado Esquivel Cruz 

González para darle lectura.-------------------------------------- 

Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 

análisis y posterior dictamen.------------------------------------- 



 
 

 7 

 “2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 16 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 16 DE 
ABRIL DE 2018. 
 

7. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 

Secretaria informó que correspondía la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 

informe de resultados de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Solidaridad, Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, 

en su caso.-------------------------------------------------------

Antes de proceder a la lectura del dictamen solicitó el uso de la 

voz la Diputada Teresa Sonia López Cardiel, quien solicitó 

que la iniciativa anteriormente leída fuera turnada a las 

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Asuntos Municipales, 

Desarrollo Humano y Poblacional y Salud y Asistencia Social, 

toda vez que con fecha 22 de febrero de 2017 fue turnada a 

dichas Comisiones la iniciativa presentada por la Diputada 

Laura Esther Beristain Navarrete, la cual versa sobre el mismo 

asunto.------------------------------------------------------------- 

Acto seguido, la Diputada Presidenta declaró un receso.-------

Se reanudó la sesión no habiendo objeción a la propuesta se 

turnó la iniciativa presentada a las Comisiones de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta, Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria, Salud y Asistencia Social, Desarrollo Humano y 

Poblacional y Asuntos Municipales; para su estudio, análisis y 

posterior dictamen.--- 

Enseguida se le concedió el uso de la palabra al Diputado 

Esquivel Cruz González, para dar lectura al dictamen 

anteriormente presentado.---------------------------------------  

Al término de la lectura se puso a consideración del Pleno el 

dictamen presentado el cual sin observaciones se sometió a 
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votación resultando aprobado por mayoría, en consecuencia se 

emitió el decreto respectivo.-------------------------------------- 

8.  Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, aprueba el informe de resultados de la revisión y 

fiscalización superior de la cuenta pública del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Cozumel, Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en 

su caso, a cargo del Diputado Esquivel Cruz González.--------

Seguidamente se puso a consideración del Pleno el dictamen 

presentado mismo que sin observaciones se sometió a votación 

siendo aprobado por unanimidad, en consecuencia se emitió el 

decreto respectivo.------------------------------------------------ 

9. Posteriormente, se procedió a la lectura del Dictamen con 

Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 

informe de resultados de la revisión y fiscalización 

superior de la cuenta pública del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Othón 

P. Blanco, Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en 

su caso; para lo cual se le concedió el uso de la palabra al 

Diputado Esquivel Cruz González.-------------------------------- 

Al término de la lectura se puso a consideración del Pleno el 

dictamen presentado mismo que sin observaciones se sometió 

a votación siendo aprobado por unanimidad, emitiéndose el 

decreto respectivo.------------------------------------------------ 

10. Acto seguido se le concedió el uso de la voz al Diputado 

Esquivel Cruz González quien dio lectura al siguiente punto del 

orden del día siendo este la lectura del Dictamen con Minuta 

de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado 
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Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe 

de resultados de la revisión y fiscalización superior de la 

cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Municipio de Isla Mujeres, Ejercicio Fiscal 

2016; para su aprobación, en su caso; mismo que sin 

observaciones se sometió a votación siendo aprobado por 

unanimidad, en tal sentido se procedió al decreto 

correspondiente.-------------------------------------------------- 

11. En uso de la tribuna el Diputado Esquivel Cruz González dio 

lectura al Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, aprueba el informe de resultados de la 

revisión y fiscalización superior de la cuenta pública del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Tulum, Ejercicio Fiscal 2016; para su 

aprobación, en su caso; el cual sin observaciones se sometió 

a votación, resultando aprobado por unanimidad, en 

consecuencia se declaró aprobado emitiéndose el decreto 

respectivo.--------------------------------------------------------- 

Enseguida, la Diputada Presidenta señaló que por acuerdo de 

los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios que integran 

esta XV Legislatura, los puntos 12, 13 y 14 del orden del día, 

serán atendidos en otra sesión, por lo que instruyó a la 

Diputada Secretaria continuara con el desarrollo del orden del 

día a partir del punto 15.----------------------------------------- 

12. En ese sentido se dio lectura al siguiente punto del orden 

del día siendo este la lectura del Dictamen con Minuta de 

Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo, aprueba la cuenta pública 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; para su 
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aprobación, en su caso, a cargo del Diputado Esquivel Cruz 

González.----------------------------------------------------------

Al término de la lectura se sometió a votación el dictamen 

presentado el cual resultó aprobado por unanimidad, 

declarándose aprobado por lo que se emitió el decreto 

respectivo.--------------------------------------------------------- 

13.  Dando continuidad a la sesión la Diputada Secretaria dio 

lectura al Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de 

Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo; para 

su aprobación, en su caso; el cual sin observaciones se 

sometió a votación en lo general y en lo particular siendo 

aprobado por mayoría, por lo que se declaró aprobado 

emitiéndose el decreto respectivo.------------------------------- 

14. Como siguiente punto del orden del día correspondió el 

turno al Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 

la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo 

Territorial Urbano Sustentable del Estado de Quintana 

Roo para que se dé formal inicio a los trabajos que 

permitan la creación de la zona metropolitanas 

denominada Zona Metropolitana de la Riviera Maya 

conformada por los municipios de Tulum-Solidaridad-

Puerto Morelos; así como, la ampliación de la Zona 

Metropolitana de Chetumal, para que sea conformada 

por los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, todas 

del Estado de Quintana Roo; presentado por el Diputado 

Juan Carlos Pereyra Escudero, Presidente de la Comisión 

de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos de la XV 

Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso; 

por lo que se le concedió el uso de la voz al Diputado Juan 
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Carlos Pereyra Escudero para dar lectura al mismo.------------

Al término de la lectura y toda vez que el acuerdo presentado 

había sido fundamentado de urgente y obvia resolución se 

sometió a votación para tratarse como tal.----------------------

Antes de pasar a la votación se le concedió el uso de la voz a 

la Diputada Santy Montemayor Castillo, quien exhortó a los 

Municipios también para que no dejen de trabajar de la mano 

de la SEDETUR,  para que se creen esas zonas metropolitanas.-  

Acto seguido se sometió a votación la propuesta siendo 

aprobado por unanimidad, en ese sentido se declaró de obvia 

y urgente resolución el acuerdo presentado, por lo que se puso 

a consideración del pleno y sin observaciones se sometió a 

votación resultando aprobado por unanimidad, remitiéndose 

para su debido trámite.------------------------------------------- 

15. A continuación se dio lectura al siguiente punto del orden 

del día siendo este la lectura de la solicitud de Licencia 

temporal del Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, 

para separarse del cargo como Diputado de la XV 

Legislatura del Estado; para su aprobación en su caso; la 

cual sin observaciones se sometió a votación siendo aprobado 

por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la 

licencia informando la Diputada Presidenta que en   

cumplimiento al Artículo 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, se notificará al ciudadano suplente, fecha y hora 

para que comparezca ante el Pleno Legislativo a efecto de 

rendir la Protesta de Ley correspondiente y entrar al 

desempeño de su encargo como Diputado.---------------------- 

Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que todos los 

asuntos a tratar habían sido agotados.-------------------------- 
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16. Acto seguido, la Diputada Presidenta declaró clausurada la 

sesión número 16, siendo las 21:14 horas del día 16 de 

abril de 2018; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria 

número 17, el día miércoles 18 de abril de 2018 a las 11:00 

horas.-------------------------------------------------------------- 

 

 
DIPUTADA PRESIDENTA:          DIPUTADA SECRETARIA: 
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