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 “2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 18 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 
2018. 
 

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, al 
día 22 del mes de octubre del año 2018, reunidos en el Recinto 
Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del Diputado Luis 
Ernesto Mis Balam, quien saludó y dio la bienvenida a los alumnos 
de la Universidad de Valladolid, Yucatán, posteriormente 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 iniciativa de Decreto por la que se reforma el 
Artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta; por la Diputada Teresa Sonia López Cardiel, Presidenta de 
la Comisión de Salud y Asistencia Social y por el Diputado Luis 
Ernesto Mis Balam, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Indígena de la XV Legislatura del Estado.---------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se autoriza 
al Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo, la contratación 
de financiamiento para destinarlo al refinanciamiento de la deuda 
bancaria de largo plazo del Municipio y la afectación de 
participaciones federales como fuente de pago del mismo, en los 
términos del Decreto; presentada por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Cozumel.------------------------------------------------- 
6. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por la que 
respetuosamente se exhorta al H. Poder Ejecutivo del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, para que, en el ámbito de sus atribuciones, durante 
el análisis y aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal del año 2019, se consideren partidas presupuestarias 
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específicas e irreductibles, para atender a la población asentada en 
la zona limítrofe con los Estados de Yucatán y Campeche; 
presentado por el Diputado Raymundo King de la Rosa, Presidente 
de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y 
Asuntos Fronterizos de la XV Legislatura del Estado.---------------- 
7. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por la que 
respetuosamente se exhorta tanto al H. Poder Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, así como al H. Poder Judicial del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a que, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, elaboren y publiquen, junto con esta 
soberanía, el plano oficial político-administrativo del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, de conformidad a los limites previstos, 
tanto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, como la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; presentado por el Diputado Raymundo King de la Rosa, 
Presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana 
Roo y Asuntos Fronterizos de la XV Legislatura del Estado.--------- 
8. Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por 
el cual la XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
le exige a la Presidenta Municipal de Benito Juárez una disculpa 
pública por las expresiones peyorativas que comparan el parto 
múltiple de mujeres con la proliferación de fauna callejera, 
presentado por Diputadas de la Honorable XV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.----------------------------- 
9. 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 presente, 
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Diputado José Luis González Mendoza ausente, Diputada Leslie 
Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado José de la Peña Ruiz 
de Chávez presente, Diputada Teresa Sonia López Cardiel presente, 
Diputada Gabriela Angulo Sauri ausente, Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza 
presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, 
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King de 
la Rosa presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo 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, Diputada María Yamina 
Rosado Ibarra presente, Diputado José Carlos Toledo Medina 
presente, Diputado Luis Ernesto Mis Balam presente y Diputada 
Adriana del Rosario Chan Canul presente.--------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 21 
Diputados.-------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia de 
los Diputados José Luis González Mendoza, Alberto Vado Morales y 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo.------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 18, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:30 horas del día 22 
de octubre de 2018.------------------------------------------------- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 17, celebrada el día 19 de octubre de 2018, 
para su aprobación, en su caso.----------------------------------- 
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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 resultando 
aprobada por unanimidad, en ese sentido se declaró aprobada la 
dispensa de la lectura del acta; por lo que se puso a consideración 
y al no ver observaciones se sometió a votación, resultando 
aprobada por unanimidad el acta presentada, en tal sentido se 
declaró aprobada.------------------------------------------------------ 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto del orden del día era la lectura de la 
Iniciativa de Decreto por la que se reforma el Artículo 139 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo; la cual fue turnada a la Comisión de justicia, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------- 
5. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria informó 
que correspondía la lectura de la Iniciativa de Decreto mediante 
el cual se autoriza al Municipio de Cozumel, Estado de 
Quintana Roo, la contratación de financiamiento para 
destinarlo al refinanciamiento de la deuda bancaria de largo 
plazo del Municipio y la afectación de participaciones 
federales como fuente de pago del mismo, en los términos 
del Decreto; misma que fue turnada a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------- 
6.  A continuación la Diputada Secretaria informó que correspondía 
el turno a la proposición con Punto de Acuerdo por la que 
respetuosamente se exhorta al H. Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a través de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, para que, en el ámbito 
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de sus atribuciones, durante el análisis y aprobación del 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2019, 
se consideren partidas presupuestarias específicas e 
irreductibles, para atender a la población asentada en la 
zona limítrofe con los Estados de Yucatán y Campeche; 
dando lectura el Diputado Raymundo King de la Rosa.--------------  
Enseguida se tomó nota de la asistencia de la Diputada Gabriela 
Angulo Sauri, por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión 
con la asistencia de 22 Diputados.------------------------------------ 
En virtud de que la proposición con Punto de Acuerdo presentado 
estaba fundamentado en el Artículo 38 del Reglamento Interior del 
Poder Legislativo, se sometió a votación para que pase a las 
Comisiones respectivas, dando como resultado la votación por 
unanimidad, en consecuencia se turnó a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Defensa de los Límites de 
Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, para su estudio y análisis 
correspondiente.------------------------------------------------------- 
7.  Para continuar con el desahogo del orden del día se le concedió 
el uso de la voz al Diputado Raymundo King de la Rosa, para dar 
lectura a la proposición con Punto de Acuerdo por la que 
respetuosamente se exhorta tanto al H. Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como al H. 
Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
elaboren y publiquen, junto con esta soberanía, el plano 
oficial político-administrativo del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, de conformidad a los limites previstos, 
tanto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, como la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.---------------------------------------- 
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Debido a que la proposición con Punto de Acuerdo presentado 
estaba fundamentado en el Artículo 38 del Reglamento Interior del 
Poder Legislativo, se sometió a votación para que pase a las 
Comisiones respectivas, dando como resultado la votación por 
unanimidad, en consecuencia se turnó a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Defensa de los Límites de Quintana Roo y 
Asuntos Fronterizos, para su estudio y análisis correspondiente.--- 
8.  Dando continuidad al orden del día se le concedió el uso de la 
voz a la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, quien procedió 
a dar lectura al Punto de Acuerdo de obvia y urgente 
resolución por el cual la XV Legislatura del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, le exige a la Presidenta Municipal 
de Benito Juárez una disculpa pública por las expresiones 
peyorativas que comparan el parto múltiple de mujeres con 
la proliferación de fauna callejera, presentado por Diputadas 
de la Honorable XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.--------------------------------------------- 
Toda vez que el acuerdo presentado fue fundamentado de urgente 
y obvia resolución, se somete a votación si debe tratarse como tal,  
Enseguida, solicitó el uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, quien señaló que su voto sería a favor y solicitó 
se incluyera su nombre para adherirse al punto de acuerdo.------- 
En ese mismo sentido se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero, para pedir ser añadido su nombre 
en el Punto de Acuerdo.----------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente informó que se haría el cambio 
correspondiente al documento señalado; posteriormente se 
continuó con la votación informando la Diputada Secretaria que 
había sido por mayoría, en consecuencia se declaró de urgente y 
obvia el acuerdo presentado.------------------------------------------ 
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A continuación se puso a consideración el acuerdo presentado 
solicitando el uso de la voz la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
quien se manifestó a favor del Acuerdo, para que se eviten esos 
comentarios lastimeros que afectan en los avances en materia de 
violencia contra la mujer.---------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
señaló que consideraba innecesario enfrentar a un gobierno 
Municipal por un tema desafortunado que no tendría porqué pasar 
a mas, habiendo temas muy importantes por atender, por discutir 
y temas trascendentales para el Estado.----------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el acuerdo 
presentado el cual resultó aprobado por mayoría, en consecuencia 
se declaró aprobado remitiéndose para su debido trámite.--------- 
Enseguida la Diputada Secretaria informó que todos los asuntos a 
tratar habían sido agotados.---------------------------------------- 
9. Acto seguido, el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión ordinaria número 18, siendo las 19:15 horas del día 22 
de octubre de 2018; y citó para la sesión ordinaria número 19 el 
día 24 de octubre del año en curso a las 11:00 horas.------------ 
 
 
 
 DIPUTADO PRESIDENTE:          DIPUTADA SECRETARIA: 
 
 
 
 C. LUIS ERNESTO MIS BALAM.          MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL. 


