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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

SECRETARÍA: C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar.
__________________________________________________________________
PRESIDENTE:

Buenos días, Compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta
sesión.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
SESIÓN No. 8 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE
SESIONES
DEL
SEGUNDO
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL.
FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
HORA: 11:00
ORDEN DEL DIA:
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 por la que se adicionan los Artículos
21 bis y 21 ter de la Ley de Tránsito, Transporte y
Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana
Roo; presentada por el Diputado Alberto Vado Morales,
Presidente de la Comisión de Cultura de la XV Legislatura.
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5.-

Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforma el
Artículo cuarto del Decreto número 115 emitido por la
Honorable VIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; presentada por los Diputados
José de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social y Coordinador de la Fracción
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México; Ana
Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión para
la Igualdad de Género, Tyara Schleske de Ariño, Presidenta
de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de
Oportunidades, Santy Montemayor Castillo, Presidenta de
la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, y José
Carlos Toledo Medina, Presidente de la Comisión de
Deporte, todos de la Honorable XV Legislatura del Estado.

6.-

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un
párrafo al Artículo 13, y se adiciona la fracción L al Artículo
75, ambos de la Constitución Política del Estado de
Quintana Roo; presentada por los Diputados José Luis
González Mendoza y José Carlos Toledo Medina,
integrantes de la XV Legislatura del Estado.

7.-

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman
los Artículos 181, 195 sexties y de la fracción IV del 195
septies del Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo; presentada por la Diputada Leslie
Angelina Hendricks Rubio, Presidenta de la Comisión de
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad
de la XV Legislatura.

8.-

Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona un
Artículo 162 Bis y se reforma el Artículo 163, ambos del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo; presentada por el Diputado Carlos Mario Villanueva
Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia de la XV
Legislatura del Estado.

9.-

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman
los Artículos 207-H inciso A, fracciones I, II, III y X y 207-H
Bis, fracciones I, II y III; y se deroga la fracción IV del
Artículo 207-H, inciso A, y la fracción IV del Artículo 207-H
Bis; todos de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana
Roo; presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez
Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y
Técnica Parlamentaria de la XV Legislatura del Estado.
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10.- Lectura de la solicitud de ratificación del nombramiento del
Licenciado Rafael Antonio del Pozo Dergal, en el cargo de
Secretario de la Contraloría; presentada por el C.P. Carlos
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de
Quintana Roo.
11.- Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el
que los Diputados y Diputadas integrantes de la XV
Legislatura del Estado de Quintana Roo, aprueban realizar
un donativo a la Cruz Roja Mexicana para coadyuvar con
las labores de asistencia a los Estados afectados por los
terremotos del pasado 7 y 19 de septiembre del año en
curso; presentado por las Diputadas y los Diputados de la
XV Legislatura, para su aprobación, en su caso.
12.- Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR.
SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria, sírvase continuar con el primer
punto del orden del día.

SECRETARIO:

El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum.
(Se verifica contar con el quorum).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE
GABRIELA ANGULO SAURI
JOSÉ ESQUIVEL VARGAS
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA

A
SI
SI
SI
SI
SI
SI

F

AUSENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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18
19
20
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22
23
24
25
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JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
JUAN ORTÍZ VALLEJO
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
AUSENTE
SI
SI

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase justificar las inasistencias de las
Diputadas Leslie Angelina Hendricks Rubio y Jenni Juárez
Trujillo, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.
Por lo anterior y habiendo quórum, se instala la sesión número 8
del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional, siendo las 13:06 horas de este día 21 de
septiembre de 2017.
Diputado Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

Diputado Presidente para comentarle que son 23 Diputados,
acaba de llegar uno.

PRESIDENTE:

Gracias Secretaria.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión anterior, celebrada el día 20 de septiembre de 2017, para
su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Ha solicitado el uso de la voz el Diputado Alberto Vado Morales.

DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES:
(Hace uso de la voz).
Presidente, saludo a todos los que nos encontramos el día de
hoy aquí.
Solicito de manera muy amable, se dispense la lectura, ya que
se nos ha sido entregado con anterioridad y que pasemos directo
al siguiente punto del orden del día.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputado.
Una vez hecha la propuesta, pido se abra el módulo de votación
hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Una vez transcurrido el tiempo de la votación, pregunto si algún
Diputado hace falta de emitir su voto.
De no ser así, pido se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, sírvase dar cuenta del resultado de la
misma.

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

Por lo cual se declara aprobada la propuesta.
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos”
“2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo”
ACTA DE LA SESIÓN No. 7 DEL PRIMER PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 20 días del mes de septiembre del año 2017, reunidos en
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila; 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 reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Sobre Venta y
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo;
presentada por el Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández,
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y
del Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión
de Planeación y Desarrollo Económico de la XV Legislatura del
Estado.--------------------------------------------------------------------------6.- Lectura de la Iniciativa por la que se adiciona el Capítulo VI
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bis Grooming al Título Cuarto Delitos contra la Libertad y
Seguridad Sexual y se reforman los Artículos 78-Bis, 127, 130 y
131-Ter, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, presentada por la Diputada Elda Candelaria
Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia
y Tecnología de la XV Legislatura.---------------------------------------7.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman el
párrafo segundo y tercero del Artículo 2 y la fracción II del Artículo
3 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo; presentada
por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de
la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de
la XV Legislatura del Estado.----------------------------------------------8.- Lectura de la iniciativa de Decreto por la que se reforma el
Artículo 113 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Quintana Roo; presentada por los
Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social y Coordinador de la
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México;
Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión para
la Igualdad de Género, Santy Montemayor Castillo, Presidenta
de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Tyara
Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo
Juvenil con Igualdad de Oportunidades y José Carlos Toledo
Medina, Presidente de la Comisión de Deporte, todos de la
Honorable XV Legislatura del Estado.----------------------------------9.- Lectura del Dictamen de la Comisión de Justicia de la H. XV
Legislatura del Estado, mediante el cual se determina que el
Ciudadano Miguel Mario Angulo Flota cumple con los requisitos
para la reelección al cargo de Magistrado Supernumerario del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo,
previstos en el Artículo 101 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo y en el Artículo 114 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; para su
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------10.- Reelección, en su caso, del Ciudadano Miguel Mario Angulo
Flota al cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.-------------------11.- Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los
Municipios del Estado de la Minuta Proyecto de Decreto por el
que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, en materia electoral.--------------------------------------------------12.- 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 Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada
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Santy Montemayor Castillo ausente, Diputada Tyara Schleske de
Ariño presente, 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 presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri
ausente, Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado
Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputada Mayuli
Latifa Martínez Simón presente, Diputado Jesús Alberto Zetina
Tejero presente, Diputado Raymundo King de la Rosa ausente,
Diputada Jenni Juárez Trujillo 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 presente, Diputado
Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputado Ramón
Javier Padilla Balam presente, Diputada Laura Esther Beristain
Navarrete presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de
18 Diputados.-----------------------------------------------------------------Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia
del Diputado Alberto Vado Morales, de las Diputadas Gabriela
Angulo Sauri, Santy Montemayor Castillo, Leslie Angelina
Hendricks Rubio y Jenni Juárez Trujillo, por encontrarse
realizando tareas inherentes a su cargo.-------------------------------2
Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la
sesión número 7, siendo las 18:02 horas del día 20 de
septiembre de 2017.--------------------------------------------------------Enseguida, el Diputado Presidente a nombre de la Legislatura
expresó su sentido pésame a los Mexicanos que sufrieron los
estragos del sismo, pidiendo un minuto de silencio.-----------Pasado el minuto se instruyó a la Diputada Secretaria continuar
con el desarrollo de la sesión.---------------------------------------------3
Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria
informó que el siguiente punto del orden del día correspondía a
la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 15
de septiembre de 2017; para su aprobación, en su caso.-----Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Mayuli
Latifa Martínez Simón, quien pidió la dispensa de la lectura del
acta, en virtud de ya contar con ella de manera electrónica.------Acto seguido, se sometió a votación la propuesta, la cual resultó
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobada la
dispensa de la lectura del acta; en consecuencia se puso a
consideración el acta la cual sin observaciones se sometió a
votación siendo aprobada por unanimidad, por lo que la Diputada
Presidenta la declaró aprobada.------------------------------------------4
Como siguiente punto del orden del día se procedió a la
lectura de la correspondencia recibida, de las Legislaturas de
los Estados de Colima, Puebla, Aguascalientes, Tlaxcala,
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Hidalgo, Querétaro y Campeche, por lo que el Diputado
Presidente instruyó a la Diputada Secretaria diera el trámite
respectivo.----------------------------------------------------------------------5
Como siguiente punto del orden del día correspondió la
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Sobre Venta y
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana
Roo, por lo que se le concedió el uso de la voz al Diputado
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, para dar lectura.------------Al término de la lectura se turnó la iniciativa a las Comisiones de
Hacienda Presupuesto y Cuenta y de Salud y Asistencia Social
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------6
A continuación se le concedió el uso de la palabra a la
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, para dar lectura al
siguiente punto del orden del día siendo este la Iniciativa por la
que se adiciona el Capítulo VI bis Grooming al Título Cuarto
Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y se reforman
los Artículos 78-bis, 127, 130 y 131-ter, todos del Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; la
cual fue turnada a la Comisión de Justicia, para su estudio,
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------7
Posteriormente se procedió a la lectura de la Iniciativa de
Decreto por el que se reforman el párrafo segundo y tercero
del Artículo 2 y la fracción II del Artículo 3 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Quintana Roo; misma que se
turnó a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---8
Seguidamente, correspondió la lectura de la iniciativa de
Decreto por la que se reforma el Artículo 113 de la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Quintana Roo; la cual fue turnada a las Comisiones de
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de
Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------------------Acto seguido, la Diputada Tyara Shleske de Ariño, hizo uso de
la voz para expresar que la iniciativa que presenta el Partido
Verde Ecologista de México, es muy importante ya que la
incorporación de la Secretaría Ejecutiva como un Organismo
Administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno,
garantizaría grandes logros y avances al respeto y derecho de
los niños.------------------------------------------------------------------------9
Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura
del Dictamen de la Comisión de Justicia de la H. XV
Legislatura del Estado, mediante el cual se determina que el
Ciudadano Miguel Mario Angulo Flota cumple con los
requisitos para la reelección al cargo de Magistrado
Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Quintana Roo, previstos en el Artículo 101 de la
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo y en el Artículo 114 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; para su
aprobación, en su caso, el cual al ponerse a consideración
solicitó el uso de la voz el Diputado José de la Peña Ruíz de
Chávez, quien refirió que el Partido Verde Ecologista de México,
considera que el Ciudadano Miguel Mario Angulo Flota, no
cumple con los requisitos que marca la ley para ser reelecto, por
lo que solicitan se realice el procedimiento constitucional para
que se nombre un Magistrado que cumpla con las características
que marca la Ley.-------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Carlos Mario Villanueva
Tenorio, señaló que el Ciudadano sí cumple con los requisitos y
quien decide es el Pleno.---------------------------------------------------Inmediatamente, el Diputado Presidente hizo moción de orden
al público presente.-----------------------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado José de
la Peña Ruíz de Chávez, quien insistió que los requisitos que
establece la Constitución tanto para Magistrado Numerario como
Supernumerario son los mismos, por lo que la Legislatura no
debe estar aprobando nombramientos forzosos.---------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación el
dictamen resultando aprobado por mayoría, por lo que se declaró
aprobado.-----------------------------------------------------------------------Enseguida se tomó nota de la justificación del Diputado
Raymundo King de la Rosa.-----------------------------------------------10 Como siguiente punto del orden del día correspondió la
Reelección, en su caso, del Ciudadano Miguel Mario Angulo
Flota al cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo; por lo que
se sometió a votación la reelección resultando aprobada por
mayoría, en tal virtud se declaró aprobada la reelección del
Ciudadano Miguel Mario Angulo Flota como Magistrado
Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Quintana Roo, por lo que se emitió el decreto respectivo.---------11 Acto seguido se procedió al Cómputo de votos de los
Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado de
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman,
derogan y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, en materia electoral, por lo que el Diputado
Secretario informó que obraba en poder de la Secretaría las
actas de Cabildo de los Municipios del Estado, con la aprobación
de la mayoría de los Municipios, en relación a la referida reforma
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, de la siguiente forma; Tulum unanimidad, Bacalar
unanimidad, Puerto Morelos unanimidad, Isla Mujeres mayoría,
Solidaridad mayoría, Othón P. Blanco mayoría; siendo así se
emitió el decreto correspondiente.----------------------------------------
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Enseguida, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada
Silvia de los Angeles Vazquez Pech, quien expuso que la
reforma es un gran logro, ya que con ello se reduce el
financiamiento público ordinario de los Partidos Políticos, por lo
que propone que el dinero que se ha ahorrado sea etiquetado
para los Estados que se encuentran en desgracia.------------------Enseguida el Diputado Presidente informó que hay un acuerdo
que se está planteando entre los Coordinadores Parlamentarios
para poder apoyar a los damnificados.---------------------------------12 Continuando con el desarrollo de la sesión el Diputado
Secretario informó que todos los asuntos a tratar habían sido
agotados.-----------------------------------------------------------------------13 Acto seguido se declaró clausurada la sesión número 7,
siendo las 19:30 horas del día 20 de septiembre de 2017; por
lo que citó para la próxima sesión ordinaria número 8, el día 21
de septiembre de 2017 a las 11:00 horas.---------------------------DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ
ARCILA. DIPUTADO SECRETARIO: PROFR. RAMÓN JAVIER
PADILLA BALAM.
PRESIDENTE:

Y se somete a votación la aprobación del acta correspondiente.
Por lo cual pido se abra nuevamente el módulo de votación, hasta
por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, pido se cierre el módulo de votación.
Diputado Secretaria, de cuenta del resultado de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior número
7, celebrada el día 20 de septiembre de 2017, ha sido aprobada
por unanimidad de votos de los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

Toda vez que ha sido aprobada el acta, se declara aprobada el
acta de la sesión anterior 7, celebrada el día 20 de septiembre
de 2017.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura de
la Iniciativa por la que se adicionan los Artículos 21 bis y 21 ter
de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y
Carreteras del Estado de Quintana Roo; presentada por el
Diputado Alberto Vado Morales, Presidente de la Comisión de
Cultura de la XV Legislatura.
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Diputada Secretaria, ha solicitado leer la Iniciativa su
promovente, el Diputado Alberto Vado Morales, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Diputado Vado tiene el uso de la voz.

DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES.
Gracias Presidente.
Saludo a todos mis compañeros, compañeras Diputadas.
Saludo también a los medios de comunicación que el día de hoy
nos acompañan.
Y por supuesto a toda la gente que nos escucha y nos ve a través
de las redes sociales.
Me permitiré leer, si me permiten, la iniciativa antes mencionada.
(Lee iniciativa).
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DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES.
(Hace uso de la palabra).
En pocas palabras, y para la gente que nos escucha a través de
las redes sociales.
Estamos proponiendo que se respete y que exista esa cultura de
vialidad con el tema del uno a uno, lo hemos visto
constantemente en la ciudad, lo vemos en nuestro día al ir a
trabajar, al ir por los hijos a la escuela, regresar, que ya se ha
convertido en un calvario, ¿Por qué? Por qué no tenemos esta
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cultura de educación, y aunque muchos considerarían que esta
no es una iniciativa que valga la pena o que pudiera inclusive no
tener gran repercusión, les comento que al menos todos una vez
al día utilizamos un vehículo y todos alguna vez al día hemos
sido, pues víctimas del retraso del tráfico, y todos lo conocemos
o sabemos de algún caso, de alguna persona que haya sido
atropellada por otro, y que el propietario del vehículo no cuente
con el recurso, para poder pagar los gastos médicos y para poder
solventar los daños del agraviado.
Recordemos que todos los que tenemos vehículo, es un arma
potencial que si no la sabemos utilizar podemos hacer mucho
daño.
Esta iniciativa va precisamente en ese sentido, en darle garantía
a todos los individuos y no importa si tenemos un vehículo, por
qué en algún momento, todos los que conducimos, en algún
momento, también somos peatones y también podemos ser
víctimas de algún vehículo, y si el propietario no cuenta con el
recurso para poder solventar los daños derivados de un
accidente, entonces ¿Quién está saliendo indefenso en esta
situación?
Considero que es muy importante, agradezco la oportunidad de
poder expresar este sentir, que además, es un sentir ciudadano,
no es un invención de Beto Vado o de la bancada Priista, es un
tema que nos han venido solicitando de manera insistente los
ciudadanos, esto no es tampoco algo nuevo, seríamos
prácticamente uno de los últimos estados que este reformando
la Ley en ese sentido, por lo cual yo los invito a que cuando se
turne a Comisiones lo podamos hacer de manera oportuna, de la
manera no en fast track, pero sí de poderlo sacar y estaremos
muy agradecidos la sociedad quintanarroense y su servidor.
Es cuánto, Presidente.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Gracias Diputado Vado.
Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Santy Montemayor
Castillo de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde
Ecologista, tiene el uso de la voz desde su curul, adelante.
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DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO.
(Hace uso de la palabra).
Muy buenos días a todos mis compañeros y compañeras
Diputadas.
Quienes nos acompañan y nos escuchan.
Quiero felicitar a mi compañero Diputado Alberto Vado, porque
esta iniciativa como bien dice es muy importante, es un tema muy
importante, en el que todos los municipios deberían estar
trabajando ahorita para la promoción de la movilidad no
motorizada, por que como bien dice, el problema de los
automóviles, sobre todo en la zona norte del estado se ha
convertido en un grave problema.
Entonces pues muchas felicidades, no estoy segura, bueno, no
sé a qué Comisiones se vaya a turnar, pero pues cuentas con mi
apoyo, con lo que es parte de mi profesión y mi carrera, me
encanta el rollo de la movilidad urbana, cuentas con eso, y que
también estaría bien luego, a lo mejor hacer un exhorto a los
Municipios, para que homologuen, porque pues esta Iniciativa
está muy bien, trata puntos muy importantes, pero para que lo
apliquen realmente los Municipios, pues cada uno vez que tienen
su Reglamento de Tránsito, que de verdad se peguen a cómo va
a quedar esta Iniciativa y pues muchas felicidades Alberto.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
No habiendo más uso de la voz por parte de los Diputados,
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su estudio,
análisis y posterior dictamen.
Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día
Diputada.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por la que se reforma el Artículo cuarto del Decreto
número 115 emitido por la Honorable VIII Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;
presentada por los Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez,
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México; Ana Patricia Peralta de la Peña,
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Tyara
Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo
Juvenil con Igualdad de Oportunidades, Santy Montemayor
Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático, y José Carlos Toledo Medina, Presidente de la
Comisión de Deporte, todos de la Honorable XV Legislatura del
Estado.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Sírvase turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y a la Comisión de
Medio Ambiente y Cambio Climático, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.
Diputada Secretaria continúe con el siguiente punto del orden del
día.
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Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un
párrafo al Artículo 13, y se adiciona la fracción L al Artículo 75,
ambos de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo;
presentada por los Diputados José Luis González Mendoza y
José Carlos Toledo Medina, integrantes de la XV Legislatura del
Estado.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Deporte, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.
Ha solicitado el uso de la voz el Diputado José Luis González
Mendoza, de la Fracción Parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional, tiene el uso de la voz Diputado.
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DIPUTADO JOSE LUIS GONZALES MENDOZA.
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso Presidente de la Mesa Directiva.
Compañeros Diputados.
Medios de comunicación.
Ciudadanos que nos acompañan.
Primero que nada, agradecer la lectura de la Iniciativa, mi
compañera Diputada.
La iniciativa presentada por mi compañero Diputado Carlos
Toledo y un servidor, es la base del apoyo al deporte por parte
de esta XV Legislatura, la cual establece una armonía Legislativa
con el objetivo de generar una coordinación con la propia Ley
General del Deporte, conforme a sus últimas reformas en enero
de 2017.
Reconociendo así el deporte a nivel Constitucional para que la
Federación, el Estado y los Municipios trabajen coordinadamente
para poder dar cumplimiento a las leyes y a todas aquellas
políticas públicas que beneficien al deporte y a la activación física
de todos los ciudadanos quintanarroenses y deportistas.
Sin lugar a dudas Quintana Roo, tiene gran posibilidad de seguir
creciendo en materia deportiva, no solo a nivel popular, sino
también el turismo deportivo es una de las fuentes que debemos
explotar todavía más en este estado.
Es por ello que esta iniciativa configura un gran impacto social y
va de la mano con la iniciativa leída en el Pleno de esta
Legislatura en fecha del 17 de mayo 2017, en el cual se reforman
diversas disposiciones de la Ley estatal de Cultura Física y
Deporte, mismas que contemplan un nuevo concepto de beca
deportiva, la cual no se observaba en la Ley Estatal de Deporte
y tiene el objetivo de incentivar a los jóvenes deportistas en sus
planes de entrenamiento con gran responsabilidad.
Asimismo, se establecen los derechos y obligaciones de los
deportistas, proponiendo el derecho a la atención médica y a la
creación de los institutos municipales del deporte en cada uno de
los municipios de este estado.
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Mediante esta legislación se debe propiciar que las instituciones
se vean obligadas a trabajar de la mano, fortaleciendo la
actividad del ciudadano y garantizando la igualdad de
oportunidades en materia deportiva y activación física, sin
distinción de género, nacionalidad, edad, discapacidad, etnia,
condición social, entre otros.
Con esta iniciativa se incentivará, para que se incrementen las
actividades deportivas en las diversas instituciones educativas
que también es bien importante decirlo, lamentablemente en la
educación básica, no solo de este estado, sino del todo el país,
la actividad física ha dejado de ser parte de la formación integral
de los individuos y más de nuestros niños.
Es muy importante que hoy el deporte en este estado se
estructure de diferente forma, independiente de los grandes
resultados que hemos tenido como Estado, porque hemos
estado siempre en el top ten del ámbito nacional, pero la
actividad deportiva, en nuestras escuelas ha sido olvidada.
Sabemos de las carencias presupuestales en la Federación, que
fueron eliminando las plazas de Maestro de Educación Física,
pero creo que, si hacemos un esfuerzo coordinado entre todas
las Instituciones de materia deportiva y de las del ámbito
educativo, podríamos rescatar el interés por el deporte en todos
nuestros jóvenes.
Por eso es, para nosotros la mayor trascendencia, el que esta ley
pueda fortalecer el deporte en el estado.
Sabemos que antemano, hay varios municipios que ya cuentan
con Institutos de Deportes, pero queremos que esta política se
aplique en todos los municipios del estado.
Es por ello, para nosotros importante, agradezco a mi compañero
Carlos Toledo, que también fue un colega, Director del Deporte,
el interés que tenemos que el deporte en Quintana Roo siga
creciendo y siga prosperando.
Es cuánto, gracias Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el desahogo del orden
del día.
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Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los
Artículos 181, 195 sexties y de la fracción IV del 195 septies del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;
presentada por la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio,
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en
Situación de Vulnerabilidad de la XV Legislatura.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase enviar a la Comisión de Justicia,
para su estudio, análisis y posterior dictaminación la presente
iniciativa.
Diputada Secretaria Continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona un
Artículo 162 Bis y se reforma el Artículo 163, ambos del Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;
presentada por el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio,
Presidente de la Comisión de Justicia de la XV Legislatura del
Estado.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la presente iniciativa a la
Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior
dictaminación.
Diputada Secretaria sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se reforman los Artículos 207-H inciso A,
fracciones I, II, III y X y 207-H Bis, fracciones I, II y III; y se deroga
la fracción IV del Artículo 207-H, inciso A, y la fracción IV del
Artículo 207-H Bis; todos de la Ley de Hacienda del Estado de
Quintana Roo; presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos
Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XV Legislatura del
Estado.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la presente iniciativa a las
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Educación,
Ciencia y Tecnología, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Diputada Secretaria continúe con el siguiente punto del orden del
día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Solicitud
de ratificación del nombramiento del Licenciado Rafael Antonio
del Pozo Dergal, en el cargo de Secretario de la Contraloría;
presentada por el C.P. Carlos Manuel Joaquín González,
Gobernador del Estado de Quintana Roo.
(Lee solicitud).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la solicitud presentada a la
Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos
Autónomos, para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de
obvia y urgente resolución por el que los Diputados y Diputadas
integrantes de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo,
aprueban realizar un donativo a la Cruz Roja Mexicana para
coadyuvar con las labores de asistencia a los Estados afectados
por los terremotos del pasado 7 y 19 de septiembre del año en
curso; presentado por las Diputadas y los Diputados de la XV
Legislatura, para su aprobación, en su caso.
(Lee Acuerdo).

Sesión 8 del 21 de septiembre de 2017

Diario de los Debates

73

Sesión 8 del 21 de septiembre de 2017

Diario de los Debates

74

Sesión 8 del 21 de septiembre de 2017

Diario de los Debates

75

Sesión 8 del 21 de septiembre de 2017

Diario de los Debates

76

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria, está a su consideración, primero, si
este asunto es de obvia y urgente, debe ser tratado como obvia
y urgente por lo cual pediré que se abra el módulo de votación
hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).
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¿Algún Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, pido se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, dé cuenta del resultado de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia
resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los
Diputados Presentes.

PRESIDENTE:

Una vez que ha sido aprobada de que se le dé el trámite de obvia
y urgente resolución, se somete a consideración de los
Diputados el contenido de dicho acuerdo.
Si alguien tuviese alguna observación. De no ser así entonces
procederemos a votar la aprobación de dicho punto de acuerdo.
Sírvase abrir el módulo hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, dé cuenta del resultado de la misma.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados
presentes.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado,
Diputada Secretaria sírvase darle el trámite correspondiente.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido
agotados.

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes a ponerse de pie.
Se clausura la sesión número 8, siendo las 14:01 horas del día
21 de septiembre de 2017, y se cita a la siguiente sesión ordinaria
número 9 el día lunes 25 de septiembre a las 17:00 horas.
Gracias por su amable asistencia
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 23 Diputados
presentes y 2 justificantes, de la siguiente forma:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE
GABRIELA ANGULO SAURI
JOSÉ ESQUIVEL VARGAS
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
JUAN ORTÍZ VALLEJO
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
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