“2018, Año por una Educación Inclusiva”

ACTA DE LA SESIÓN No. 1 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE
DE 2018.

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 5 días del mes de septiembre del año 2018, reunidos
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia
del Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, se dio a conocer
el orden del día siendo este el siguiente:-----------------------1. Verificación del quórum.--------------------------------------2. Instalación de la sesión.---------------------------------------3. Declaratoria de Apertura del Primer Período Ordinario de
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la XV
Legislatura del Estado.-------------------------------------------4. Lectura del Inventario de la Diputación Permanente del
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.5. Lectura de la correspondencia recibida.----------------------6. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforman las
fracciones III y V del Artículo 68; y se adiciona la fracción VI al
Artículo 68, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; por el que se reforman los Artículos
117 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Quintana Roo, y por el que se reforman las fracciones III y
IV del Artículo 36; y se adicionan las fracciones V y VI al
Artículo 36, del Reglamento para el Gobierno Interior de la
Legislatura del Estado de Quintana Roo; presentada por la
Diputada María Yamina Rosado Ibarra, Presidenta de la
Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos
Autónomos de la XV Legislatura del Estado.--------------------7. Lectura del Acuerdo mediante el cual la H. XV Legislatura del
Estado de Quintana Roo da por atendido el oficio
PM/0162/2018 remitido por el H. Ayuntamiento del Municipio
de Cozumel, mediante el cual someten a la consideración de
esta Legislatura el Convenio de Ejecución de Acciones de
Ahorro de Energía que celebran por una parte Nacional
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Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, “NAFIN”,
como fiduciaria del fideicomiso para el ahorro de energía
eléctrica, y por otra parte el Municipio de Cozumel, como
beneficiario, con la participación de la Secretaría de Energía
“SENER”; para su aprobación, en su caso.----------------------8. Lectura del Punto de 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, reestructurar la integración de diversas
comisiones ordinarias; para su aprobación, en su caso.-------9. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que
se Convoca a los Diputados Integrantes de la Honorable XV
Legislatura del Estado, a la Sesión Solemne a celebrarse el día
8 de septiembre de 2018 a las 11:00 horas, en el Recinto Oficial
del Poder Legislativo, en la que el Ciudadano C.P. Carlos
Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del
Estado de Quintana Roo, presentará el Informe escrito del
estado que guarda la administración pública de la entidad,
correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio Constitucional,
ello con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 66 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, para su aprobación, en su caso.---------------------------10. 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
presente, Diputada Santy Montemayor Castillo presente,
Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputado José Luis
González Mendoza presente, Diputado José de la Peña Ruiz de
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Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina ausente,
Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, Diputada Teresa
Sonia López Cardiel presente, Diputado Luis Ernesto Mis Balam
presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente,
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputada
María Yamina Rosado Ibarra presente, Diputado Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputada Eugenia Guadalupe
Solís Salazar presente, Diputado Raymundo King de la Rosa
ausente, Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado
Juan Carlos Pereyra Escudero ausente, Diputado Emiliano
Vladimir Ramos Hernández ausente, Diputado Juan Ortíz
Vallejo presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech
presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio ausente,
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado
Jesús Alberto Zetina Tejero presente y Diputada Adriana del
Rosario Chan Canul presente.-----------------------------------Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de
20 Diputados.---------------------------------------------------Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la
inasistencia de los Diputados José Carlos Toledo Medina y Juan
Carlos Pereyra Escudero, por encontrarse realizando tareas
inherentes a su cargo.-------------------------------------------2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión
número 1, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 11:59 horas del día
5 de septiembre de 2018.-------------------------------------3. Como siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la Declaratoria de
Apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones,
correspondiente
al
Tercer
Año
de
Ejercicio
Constitucional, que realizara el Diputado Presidente.--------3
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Seguidamente se procedió a la lectura al Inventario de la
Diputación Permanente del Segundo Receso del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional; una vez
enterada la Presidencia solicitó se le diera el trámite
respectivo.--------------------------------------------------------5. Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura
de la correspondencia recibida, del C.P. Carlos Manuel
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo,
quien solicitó a la H. XV Legislatura, que la entrega del Segundo
Informe de Gobierno, sea programada para el sábado 8 de
septiembre de 2018, en la sede del Recinto Legislativo; y del
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien informó
que se declara Diputado Independiente, con efectos a partir del
día cinco de septiembre del presente año; los cuales se
turnaron a las comisiones respectivas para su debido trámite.6. A continuación la Diputada Secretaria informó que el
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura de
la Iniciativa de decreto por el que se reforman las
fracciones III y V del Artículo 68; y se adiciona la
fracción VI al Artículo 68, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; por el que se
reforman los Artículos 117 y 125 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y por el
que se reforman las fracciones III y IV del Artículo 36; y
se adicionan las fracciones V y VI al Artículo 36, del
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura
del Estado de Quintana Roo.---------------------------------Inmediatamente se tomó nota de la asistencia del Diputado
Raymundo King de la Rosa, por lo que se continuó con el
desarrollo de la sesión con la asistencia de 21 Diputados.-----Para dar lectura al punto seis del orden del día se le concedió
4.
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el uso de la palabra a la Diputada María Yamina Rosado
Ibarra.-----------------------------------------------------------Acto seguido el Diputado Presidente turnó la iniciativa
presentada de la siguiente forma: lo referente a la reforma
constitucional a las Comisiones de Puntos Constitucionales y
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos
y lo que respecta a la parte legal y reglamentaria a la Comisión
de
Puntos
Legislativos
y
Técnica
Parlamentaria
y
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------7. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria
procedió a la lectura del Acuerdo mediante el cual la H. XV
Legislatura del Estado de Quintana Roo da por atendido
el oficio PM/0162/2018 remitido por el H. Ayuntamiento
del Municipio de Cozumel, mediante el cual someten a la
consideración de esta Legislatura el Convenio de
Ejecución de Acciones de Ahorro de Energía que
celebran por una parte Nacional Financiera, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo, “NAFIN”, como
fiduciaria del fideicomiso para el ahorro de energía
eléctrica, y por otra parte el Municipio de Cozumel, como
beneficiario, con la participación de la Secretaría de
Energía “SENER”; para su aprobación, en su caso.-------Acto seguido, se tomó nota de la asistencia del Diputado
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, dando continuidad al
desarrollo de la sesión con la asistencia de 22 Diputados.-----8. Enseguida se puso a consideración el acuerdo presentado,
solicitando el uso de la voz la Diputada Gabriela Angulo
Sauri, quien informó a los ciudadanos de Cozumel que el
proyecto de renovación con luminarias led sigue avanzando en
tiempo y forma, siendo ya casi un hecho, ya que a pesar de
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estar en receso la Diputación Permanente y la Comisión de
Asuntos Municipales han estado dando atención al tema con
diferentes reuniones para el análisis de la solicitud.-----------Posteriormente el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria tomar la asistencia del Diputado Carlos Mario
Villanueva Tenorio, continuando la sesión con la asistencia de
23 Diputados.-----------------------------------------------------No habiendo más intervenciones se sometió a votación el
acuerdo presentado resultando aprobado por unanimidad, en
consecuencia se declaró aprobado remitiéndose para su debido
trámite.-----------------------------------------------------------9. A continuación se dio lectura al Punto de 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, reestructurar la integración de diversas comisiones
ordinarias; para su aprobación, en su caso.---------------En virtud de ser fundamentado el acuerdo de urgente y obvia
resolución, se sometió a votación para tratarse como tal siendo
aprobada la propuesta por unanimidad, en consecuencia se
declaró de obvia y urgente resolución, en ese sentido se puso
a consideración del pleno y sin observaciones se sometió a
votación resultando aprobado por unanimidad, por lo que se
declaró aprobado remitiéndose para su debido trámite.-------10. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la
lectura del Punto de 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, reestructurar
la integración de diversas comisiones ordinarias; para su
aprobación, en su caso; el cual al ser fundamentado de obvia
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y urgente resolución se sometió a votación la propuesta la cual
resultó aprobada por unanimidad, en ese sentido se declaró de
obvia y urgente resolución el acuerdo presentado, siendo así
se puso a consideración solicitando el uso de la voz el
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien
propuso que en el punto segundo del acuerdo en lo que refiere
a la base primera de quienes darán su intervención durante el
informe del Ejecutivo, también se considere la intervención de
un Diputado Independiente.-------------------------------------Enseguida se sometió a votación la propuesta presentada
siendo aprobada por unanimidad; enseguida se procedió a la
votación del acuerdo presentado el cual resultó aprobado por
unanimidad con la modificación aprobada, por lo que se remitió
para su debido trámite.------------------------------------------Acto seguido Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados; siendo así el Diputado
Presidente declaró clausurada la sesión número 1, siendo las
13:58 del día 5 de septiembre de 2018; y se citó a la Sesión
Solemne con motivo del Segundo Informe del Titular del Poder
Ejecutivo, sobre el estado que guarda la Administración Pública
Estatal, el día 8 de septiembre del año en curso a las 11:00
horas; asimismo se citó para la siguiente sesión ordinaria
número 3, el día lunes 10 de septiembre del año en curso a las
17:00 horas.------------------------------------------------------DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO. MTE. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL.
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