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_________________________________________________________________ 
 

PRESIDENCIA: C. Dip. Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 

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

 
PRESIDENTE: Buenas tardes compañeros Diputadas y Diputados y al público 

que nos acompaña y que nos ve a través de las redes sociales, 
sean todos ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 

 

En virtud de la ausencia justificada de la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, 
y con fundamento en el Artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como del 20 y 21 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura, propongo a la Diputada Tyara 
Schleske de Ariño, para que asuma la Vicepresidencia en esta 
sesión; y en lo relacionado al Congreso Juvenil, por lo que solicito 
a la Diputada Secretaria someta a votación económica la 
propuesta presentada. 

 

SECRETARIA: Buenas tardes, se somete a votación económica la propuesta 
presentada, por lo que solicito a los Diputados emitir su voto, 
levantando la mano, los que estén por la afirmativa. 

 

(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por 
unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
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PRESIDENTE: En tal virtud, invito a la Diputada Tyara Schleske de Ariño, asumir 

la Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, por lo cual le solicito 
pasar a ocupar su lugar en el Presídium. 

 

Diputada Secretaria, sírvase dar 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. 19 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2017.  
 
HORA:  17:00 
 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. Verificación del quórum.  
 

2. Instalación de la sesión. 
 

3. Lectura del acta de la sesión ordinaria número 18, 
celebrada el día 23 de octubre de 2017, para su aprobación, 
en su caso. 

 

4. Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, realiza una 
atenta invitación al Oficial Mayor del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, a efecto de que comparezca ante la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de esta 
Legislatura para que informe sobre la adquisición de las 
unidades destinadas para patrullas en el Municipio de 
Benito Juárez y el estado que guardan las mismas; para su 
aprobación en su caso.  

 

5. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se declara el 
día 9 de diciembre de cada año, como “Día Estatal contra 
la Corrupción”; presentado por la Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón, Presidenta de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XV 
Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. 
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6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Turismo del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales de esta Honorable XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo. 

 

7. Clausura de la sesión. 
 
  DIPUTADO PRESIDENTE:                        DIPUTADA  SECRETARIA: 
 
LIC. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ   C. EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR 
  
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 
SECRETARIA: El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 

(Se verifica contar con el quorum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  AUSENTE 

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  
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22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  AUSENTE 

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 

SECRETARIA: Son 18, más la Diputada Silvia, ya 19. 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de 

las Diputadas Jenni Juárez Trujillo, Elda Candelaria Ayuso 
Achach y de los Diputados Juan Carlos Pereyra Escudero y 
Alberto Vado Morales y Carlos Mario Villanueva Tenorio, todos 
ellos por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. 

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 19 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 17:55 horas del día 24 de octubre del 
año 2017. 

 
Por favor Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del 
orden del día. 

 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión ordinaria número 18, celebrada el día 23 de octubre de 
2017, para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Levin 

Zelaya Espinoza. 
 

Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes, Diputado Presidente, compañeros 
Diputados. 
 
En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos, para su conocimiento, 
me permito proponer a su consideración la dispensa de su 
lectura. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente.  

 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Zelaya. 
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PRESIDENTE: Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 

 
Compañeros Legisladores favor de emitir el sentido de su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 
José Luis González. 
 
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 20 
Diputados presentes). 
 
(Se continúa con la votación). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Legisladores, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

¿Diputado Zetina?  
 
Muy bien, instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

(Lectura dispensada). 
 
“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. 18 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 23 DE 
OCTUBRE DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 23 días del mes de octubre del año 2017, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la presidencia del 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández quien antes de 
dar inicio a la sesión, dio la bienvenida a los jóvenes participantes 
del Segundo Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo, 
2017; se dio a conocer el orden del día siendo el siguiente: ------ 
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1. Verificación del quórum. --------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión. ---------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión ordinaria número 17, 
celebrada el día 18 de octubre de 2017, para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades de los 
tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, a realizar acciones tendientes a reducir los niveles 
de contaminación detectados en la zona del Sistema Lagunar de 
Bacalar, en el Estado de Quintana Roo; Presentado por el 
Diputado Raymundo King de la Rosa, Coordinador Legislativo 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
para su aprobación en su caso.-------------------------------------------- 
5. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta a la Gran Comisión de la Honorable XV 
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, para que 
determine la instalación de una Comisión Especial de 
Investigación y Análisis sobre el impacto de la Creación del Área 
Natural Protegida en el Sistema Lagunar de Bacalar; Presentado 
por los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Mayuli Latifa 
Martínez Simón, Fernando Levin Zelaya Espinoza, Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, Gabriela Angulo Sauri y Jesús Alberto 
Zetina Tejero, todos integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional; José Esquivel Vargas, Laura Esther 
Beristain Navarrete y Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; Ramón Javier Padilla Balam, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social; y Juan Ortiz Vallejo, Diputado 
Independiente; para su aprobación en su caso.----------------------- 
6. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución mediante 
el cual la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
se adhiere al Acuerdo presentado por los Diputados de Quintana 
Roo en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión 
para exhortar a la SHCP a establecer un programa de 
financiamiento y estímulos fiscales en materia del ISR, IVA, 
Cuotas Obrero-Patronales, IEPS e Impuesto al Comercio 
Exterior a favor de las empresas del sur de Quintana Roo; 
presentado por los Diputados y Diputadas, Fernando Levin 
Zelaya Espinoza, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; Raymundo King de la Rosa, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; José de la Peña Ruíz de Chávez, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; 
José Esquivel Vargas, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática; Silvia de los Ángeles 
Vázquez Pech, Coordinadora del Grupo Parlamentario de 
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MORENA; Ramón Javier Padilla Balam, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social; y los diputados independientes Juan 
Carlos Pereyra Escudero y Juan Ortiz Vallejo, todos integrantes 
de la Comisión de Concertación y Prácticas Parlamentarias, 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, aprueba la 
conformación del Grupo de Trabajo para la implementación de la 
agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la organización de 
las naciones unidas para el combate de la pobreza, y por lo tanto 
se informa a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión dicha conformación; para su aprobación en su caso.------- 
8. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al 
Acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado de Nayarit, por 
el cual se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal, 
para que de conformidad con sus facultades y atribuciones, 
realice las acciones necesarias para que dentro del diseño de los 
planes de estudios del nivel básico, incluyan una asignatura 
referente a sensibilizar a los alumnos en temas para la 
prevención de la violencia, igualdad y respeto bajo la óptica de la 
perspectiva de género; para su aprobación en su caso.------------ 
9. Intervención de la Diputada Tyara Schleske de Ariño, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades para dar la bienvenida, así como la exposición de 
motivos en referencia al “2do Congreso Juvenil 2017” a 
celebrarse los días 23, 24 y 25 de octubre.----------------------------- 
10. Intervención de la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete con motivo del Día del Médico en México.---------------- 
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 Santy Montemayor Castillo presente, 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 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 José Esquivel Vargas presente, Diputado Fernando 
Levin Zelaya Espinoza presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero ausente, 
Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni 
Juárez Trujillo ausente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero 
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ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia 
de los Ángeles Vázquez Pech presente, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio presente, Diputado Ramón Javier Padilla 
Balam presente, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach 
presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández 
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.- 
Seguidamente, la diputada secretaria informó la asistencia de 22 
Diputados.---------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente el diputado presidente justificó la inasistencia 
del Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, de la Diputada 
Jenni Juárez Trujillo y del Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero 
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.---------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 18, siendo las 18:57 horas del día 23 de octubre de 
2017.------------------------------------------------------------------------------ 
3 Continuando con el desarrollo de la sesión la diputada 
secretaria informó que el siguiente punto del orden del día 
correspondía a la lectura del acta de la sesión ordinaria 
número 17, celebrada el día 18 de octubre de 2017, 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, en el 
transcurso de la cual ante un fallo del sistema se le solicito al 
Diputado Raymundo King de la Rosa emitir su voto de viva voz, 
por lo que fue aprobada por unanimidad la dispensa de la lectura 
del acta; en consecuencia se puso a consideración el acta 
correspondiente a la sesión ordinaria número 17, celebrada el día 
18 de octubre de 2017, la cual sin observaciones se sometió a 
votación y en virtud de persistir la falla en el sistema el Diputado 
Presidente solicitó a los Diputados emitir su voto de manera 
tradicional, resultando aprobada por unanimidad, por lo que el 
Diputado Presidente la declaró aprobada.------------------------------ 
4 Continuando con el desarrollo de la Sesión se le concedió el 
uso de la voz al Diputado Raymundo King de la Rosa, para dar 
lectura al Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta respetuosamente a diversas autoridades de los 
tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, a realizar acciones tendientes a reducir los 
niveles de contaminación detectados en la zona del Sistema 
Lagunar de Bacalar, en el Estado de Quintana Roo; al término 
de la lectura el Diputado Raymundo King de la Rosa realizó 
una breve reflexión sobre el acuerdo presentado.-------------------- 
Seguidamente el Diputado Presidente, le solicitó al Diputado 
Raymundo King de la Rosa manifestara su opinión sobre cómo 
quería que su acuerdo fuera tratado, debido a que el acuerdo 
presentado tenía una doble fundamentación, si quería que fuera 
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tratado de urgente y obvia resolución o fuera turnado a 
comisiones. Por lo que el Diputado Raymundo King de la Rosa 
manifestó que, en cuanto a la creación de una comisión esta 
parte fuera turnada a comisiones y lo demás fuera considerado 
de urgente y obvia resolución. ---------------------------------------------
En ese sentido el Diputado Presidente sometió a votación si los 
puntos uno y dos del Acuerdo, se consideraban de urgente y 
obvia resolución, propuesta que fue aprobada por unanimidad. 
Seguidamente se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Santy Montemayor Castillo, quien manifestó su acuerdo con lo 
presentado por el Diputado Raymundo King de la Rosa e hizo 
referencia al Acuerdo presentado en sesiones anteriores por los 
Diputados Integrantes de la Fracción del Partido Verde 
Ecologista de México, señalando el interés en cuidar el agua y 
las alternativas que existen para que no se contamine la Laguna 
y al mismo tiempo se dé el desarrollo económico de la zona. ---- 
Seguidamente se le concedió el uso de la voz al Diputado José 
Luis González Mendoza, quien hizo referencia a la reunión que 
en días pasados tuvieron algunos diputados con ejidatarios y 
gente de esa zona, pues quieren preservar el ecosistema 
buscando el desarrollo sostenible de la zona.--------------------
Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado Juan 
Ortiz Vallejo quien llamo a los diputados a apoyar a los 
bacalarences y a los de la zona cañera y si se convierte la zona 
en área natural protegida van a afectar su desarrollo económico.- 
Seguidamente el Diputado Presidente sometió a votación los 
puntos uno y dos del Acuerdo, siendo aprobados por 
unanimidad, por lo que instruyó se les diera el trámite 
correspondiente.---------------------------------------------------------------
Posteriormente, sometió a votación si turnaban los puntos tres y 
cuatro a comisiones para su análisis, siendo aprobada la 
propuesta presentada por unanimidad, en consecuencia 
procedió a turnar a la Gran Comisión el punto tres y el punto 
cuatro a las comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático, 
de Desarrollo Rural y Pesquero y de Asuntos Municipales, para 
su estudio y análisis correspondiente.------------------------------------ 
5 Continuando con el orden del día se procedió a la lectura del 
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
a la Gran Comisión de la Honorable XV Legislatura del 
Congreso del Estado de Quintana Roo, para que determine 
la instalación de una Comisión Especial de Investigación y 
Análisis sobre el impacto de la Creación del Área Natural 
Protegida en el Sistema Lagunar de Bacalar; Presentado por 
los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Mayuli 
Latifa Martínez Simón, Fernando Levin Zelaya Espinoza, 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Gabriela Angulo Sauri y 
Jesús Alberto Zetina Tejero, todos integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional; José Esquivel 
Vargas, Laura Esther Beristain Navarrete y Emiliano Vladimir 
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Ramos Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática; Ramón Javier Padilla 
Balam, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Nueva Alianza; Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social; y Juan Ortiz Vallejo, Diputado Independiente; para su 
aprobación en su caso; al término de la cual se le concedió el 
uso de la voz a la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, 
quien señaló que para los Diputados del Partido acción Nacional 
es importante cumplir con la preservación de la Laguna de 
Bacalar, así como cuales son las facultades del Gobierno Federal 
de hacer la Declaratoria de Área Natural Protegida y de la 
obligación de justificar su decisión con estudios por lo que le 
corresponde a esta Legislatura hacer un análisis, profundo y 
plural de la situación al margen de intereses, imperando el bien 
común, por lo que solicitó que fuera turnado a las comisiones que 
considerara pertinentes la Mesa y pudiera ser analizado a 
profundidad y no fuera votado de urgente y obvia como fue 
presentado.---------------------------------------------------------------------
Seguidamente se le concedió el uso de la voz al Diputado Jesé 
Esquivel Vargas, quien señaló que la Fracción Parlamentaria 
del PRD, está de acuerdo en conformar una Comisión Especial 
para atender a los ciudadanos de Bacalar, y se convoque a la 
CONANP, a la SEMA, a las Instituciones de Investigación para 
que expliquen de que se está hablando cuando se refiere a Áreas 
Naturales Protegidas, y los ciudadanos puedan tener claro la 
importancia de que se declare o no como tal esa Área.--------
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam, quien señalo la importancia de las acciones que 
los Diputados estaban tomando en el Congreso del Estado, pues 
era necesario hacer algo para preservar la Laguna de Bacalar, 
escuchando las voces de los expertos, pero lo más importante 
era que se tenía que hacer algo por Bacalar.-------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Presidente sometió a votación la 
propuesta de la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, para que 
el Acuerdo presentado fuera turnado a Comisiones para su 
análisis, siendo aprobado por unanimidad, por lo que se procedió 
a turnarlo a la Gran Comisión para su estudio y análisis 
correspondiente. -------------------------------------------------------------- 
6 Dando continuidad al orden del día se procedió a la Lectura 
del Acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual 
la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, se 
adhiere al Acuerdo presentado por los Diputados de 
Quintana Roo en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión para exhortar a la SHCP a establecer un 
programa de financiamiento y estímulos fiscales en materia 
del ISR, IVA, Cuotas Obrero-Patronales, IEPS e Impuesto al 
Comercio Exterior a favor de las empresas del sur de 
Quintana Roo; presentado por los Diputados y Diputadas, 
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Fernando Levin Zelaya Espinoza, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; Raymundo King 
de la Rosa, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; José de la Peña Ruíz de 
Chávez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México; José Esquivel Vargas, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; Silvia de los Ángeles Vázquez 
Pech, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA; 
Ramón Javier Padilla Balam, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza;  Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social; y los diputados 
independientes Juan Carlos Pereyra Escudero y Juan Ortiz 
Vallejo, todos integrantes de la Comisión de Concertación y 
Prácticas Parlamentarias, para su aprobación en su caso.------ 
Al término de la lectura, se sometió a votación si era de urgente 
y obvia resolución, siendo aprobado por unanimidad, por lo que 
se declaró aprobado de urgente y obvia resolución, procediendo 
a someter a consideración de la Legislatura el Acuerdo 
presentado, para lo cual se le concedió el uso de la voz al 
Diputado José Esquivel Vargas, quien reconoció la voluntad de 
los Diputados Federales de Quintana Roo, al interesarse en el 
desarrollo económico del centro y sur del Estado, al término de 
la intervención el Diputado Presidente solicito se tomara la 
asistencia del Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero.---------------- 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, quien señaló que lo que se 
pedía era tener mayor presencia para el sur del Estado y generar 
más incentivos; que el principal reto que tenían los Diputados de 
la XV Legislatura era concretar el cambio que la gente demanda 
y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.----------------------- 
Una vez terminadas las intervenciones se procedió a votar el 
Acuerdo Presentado, siendo aprobado por unanimidad, por lo 
que se instruyó darle el trámite respectivo.----------------------------- 
7 Seguidamente se procedió a la lectura del Acuerdo por el 
que la H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la conformación del Grupo de 
Trabajo para la implementación de la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible de la organización de las naciones 
unidas para el combate de la pobreza, y por lo tanto se 
informa a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión dicha conformación; para su aprobación en su caso, 
mismo que sin observaciones se sometió a votación, siendo 
aprobado por unanimidad y se instruyó darle el trámite 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
El siguiente punto del orden del día correspondió a la lectura del 
Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo 
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enviado por el H. Congreso del Estado de Nayarit, por el cual 
se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal, 
para que de conformidad con sus facultades y atribuciones, 
realice las acciones necesarias para que dentro del diseño 
de los planes de estudios del nivel básico, incluyan una 
asignatura referente a sensibilizar a los alumnos en temas 
para la prevención de la violencia, igualdad y respeto bajo la 
óptica de la perspectiva de género; para su aprobación en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente se le concedió el uso de la voz a la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach, quien señaló la importancia de 
sumarse al Acuerdo remitido por el H. Congreso de Estado de 
Nayarit. -------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente se sometió a votación el Acuerdo presentado, 
siendo aprobado por unanimidad y se instruyó darle el trámite 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
8 Continuando con el orden del día se procedió a la 
intervención de la Diputada Tyara Schleske de Ariño, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con 
Igualdad de Oportunidades para dar la bienvenida, así como 
la exposición de motivos en referencia al “2do Congreso 
Juvenil 2017” a celebrarse los días 23, 24 y 25 de octubre, 
quien felicitó a los Congresistas Juveniles y los motivo a seguir 
adelante en sus aspiraciones.---------------------------------------------- 
9 El siguiente punto del orden del día correspondió a la 
Intervención de la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete 
con motivo del Día del Médico en México, quien al hacer uso 
de la voz realizó una reseña de dicha celebración.------------------- 
Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada Secretaria 
informó que todos los asuntos a tratar habían sido agotados. ---- 
10 Acto seguido se declaró clausurada la sesión número 18, 
siendo las 21:29 horas del día 23 de octubre de 2017; y se citó 
para la próxima sesión ordinaria número 19, el día martes 24 de 
octubre de 2017 a las 17:00 horas. DIPUTADO PRESIDENTE: 
LIC. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ                              
DIPUTADA SECRETARIA: C. EUGENIA GUADALUPE SOLIS 
SALAZAR. 
 
 

PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión ordinaria número 18, celebrada el día 23 de 
octubre de 2017. 

 
 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
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PRESIDENTE: No habiendo quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta 
de la sesión ordinaria número 18, celebrada el día 23 de octubre 
del año en curso, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 2 minutos. 

 
Compañeros Legisladores favor de emitir el sentido de su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE: Compañeros Legisladores, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 

 
¿Algún Legislador que falte por votar? 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de los votos. 

 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Acta de la Sesión ordinaria 

número 18, celebrada el día 23 de octubre de 2017, ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

 
 
PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobada el Acta de la Sesión 

ordinaria número 18, celebrada el día 23 de octubre de 2017. 
 

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

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la Lectura del Acuerdo por 
el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, realiza una atenta invitación al Oficial Mayor del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, a efecto de que 
comparezca ante la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil de esta Legislatura para que informe sobre la adquisición de 
las unidades destinadas para patrullas en el Municipio de Benito 
Juárez y el estado que guardan las mismas; para su aprobación 
en su caso. 
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SECRETARIA:  (Lee acuerdo). 
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SECRETARIA: Es cuanto Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE: Diputada Ana Patricia Peralta, tiene el uso de la voz. 

 
DIPUTADA ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes compañeros y compañeras Diputadas con su 
permiso a la Mesa Directiva. 
 
Como lo hemos venido mencionando, los integrantes de la 
Fracción Parlamentaria Del Partido Verde, nuestro voto va en 
contra, en virtud de que viola totalmente el 115 Cons,titucional, 
sin embargo, en comunicación con el Presidente Municipal 
Remberto Estrada, en un ejercicio de total transparencia, va 
enviar al oficial mayor Héctor José Contreras, pero eso no quiere 
decir que la ley obligue que él venga a comparecer, él va a venir 
aclarar cualquier duda que ustedes compañeros y compañeras 
Diputadas llegaran a tener sobre esta compra de patrullas, bueno 
este perdón, estás patrullas. 
 
El día de hoy, hay varios Diputados y Diputadas de esta 
Legislatura, incluyendo el Diputado Emiliano, que han 
manifestado su intención de ser candidatos a la Presidencia 
Municipal de Benito Juárez, espero y esperamos, que este tema 
realmente sea de interés de ustedes y que con ello se solucione 
la problemática de inseguridad del Estado, aunque no lo creo, y 
que no sea meramente un protagonismo político. 
 
Muchas gracias y vamos estar esperando al Oficial Mayor Héctor 
Contreras. 
 
Es cuanto gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
me permito hacer uso de la palabra. 
 
(Por lo que asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta 
Elda Ayuso Achach). 
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DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ. 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Buenas tardes compañeras y compañeros. 
 
Finalmente, como hemos mencionado, hemos solicitado la 
comparecencia del Oficial Mayor de Benito Juárez, a quién, por 
cierto, tuve la oportunidad de saludar en un evento institucional y 
manifestó en todo momento la voluntad que tiene de poder acudir 
a esta Legislatura a explicar la adquisición de las 101 patrullas 
que se hizo en el mes de febrero. 
 
A la compañera que me antecedió, le digo que me honra la 
atención que tienen sobre mis posibles aspiraciones, que bueno 
que estén pendientes de la manifestación que he hecho, que he 
valorado una aspiración, pero que no se preocupen, que la 
comparecencia en una manera tiene su intención, finalmente el 
tema de la seguridad es un tema que nos preocupa a todos y en 
todo caso, quien actualmente gobierna el municipio de Benito 
Juárez, debiera estar más preocupado en brindar la seguridad a 
los ciudadanos que de andar pensando en la posible reelección. 
 
Por esa razón, saludo que vaya a venir el Oficial Mayor, que sepa 
que será tratado con todo el respeto que merece su cargo, y que 
en ninguna manera hay intención de hacer escarnio personal, 
sino, de poder obtener datos, información, que nos permitan 
conocer la situación que se vive con respecto al equipamiento de 
las patrullas y como hemos dicho en ocasiones anteriores, hasta 
los propios policías se han manifestado, denunciando la falta de 
unidades. 
 
Es cuanto gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Si no hay más intervenciones, Diputado Toledo, tiene el uso de 
la voz. 

 
DIPUTADO JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA. 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Con su permiso Mesa Directiva. 
 
Todos los amigos de los medios de comunicación que nos 
acompañen el día de hoy. 
 
Si lamento un poco esta situación de egos, de querer sacar de 
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un tema meramente social que la seguridad que vivimos hoy en 
el Estado de Quintana Roo, raja política y no nos preocupamos 
de ningún destape, ni nada que haya ocurrido, al contrario, 
felicitamos la democracia que hay aquí en Quintana Roo, creo 
que somos todos los Diputados y todos estamos aquí libres de 
destaparnos, decir cuánto queremos trabajar por nuestro Estado. 
 
Pero este tema que estamos viendo el día de hoy, yo quiero ser 
una pregunta a la Mesa Directiva y al Presidente de la Gran 
Comisión, que está pasando con Tony López, que desde el 24 
de septiembre metió la Fracción Parlamentaria un Punto de 
Acuerdo a Oficialía de Partes, para que venga a comparecer, tal 
parece que el Congreso estamos encubriendo a personajes que 
hoy no representan en el gabinete y hay tantas pruebas que 
tenemos aquí, mira, no quiero pensar Diputados que somos un 
Congreso que estamos encubriendo personalidades, que no 
están haciendo bien su trabajo, ni obtenemos y sabes, que no 
pude sacar más porque no le daban las copias a la imprenta. 
 
Yo por eso, si les hago un llamado Diputados, que si vamos a ser 
transparentes como cacareamos, si vamos a ser un Congreso de 
puertas abiertas y con el piso parejo, yo también pido que de 
igual forma como está mandando a comparecer a todos los 
servidores públicos o a servidores públicos que tocaron dinero 
en administraciones pasadas, que igual lo hagamos con los 
servidores públicos que hoy nos representan aquí en Quintana 
Roo, como bien diría mi querido y amigo Emiliano, el que nada 
debe, nada teme, vamos a llamar a comparecer a nuestro titular 
de la COJUDEQ. 
 
Es cuánto. 

 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado 
 

¿Algún Legislador más que quiera hacer uso de la voz?  
 
De no haber más intervenciones. 

 
Diputado José de la Peña. 

 
DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Diputado Presidente. 
 
Con su permiso compañeros Diputados. 
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En alusión a la intervención del Diputado Toledo, le solicito 
someta a votación del Pleno la comparecencia del Presidente de 
la COJUDEQ. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Diputado de la Peña, el orden del día ya fue aprobada, tenemos 

que desahogarla, en todo caso le solicitaría que presentará el 
escrito para que después sea tomado en consideración en la 
siguiente reunión. 

 
Adelante Diputado. 
 

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Ya se encuentra en el Congreso, ya se metió en su momento en 
tiempo y forma, debe estar en Proceso Legislativo, por lo que en 
un ejercicio democrático de transparencia solicitamos sea 
considerado de nueva cuenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Muy bien tomamos nota para la siguiente sesión. 
 

¿Alguna otra intervención más compañeros Diputados?  
 
De no haber más intervenciones. 
 
Diputada Santy Montemayor. 
 

DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO. 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Sólo rápidamente lo mismo en la misma línea que decía mi 
compañera Ana Paty. 
 
No, no creo que la idea sea el pasarnos al resto de la Legislatura 
llamando a comparecer a todo el mundo, estaría muy bien, pero 
yo creo que lejos de eso, no es el que no queramos y que quede 
bien claro que este voto que vienen contra, no es porque no 
queramos que venga explicar nada Héctor, el Oficial Mayor de 
Benito Juárez, desde luego que no, lo que no vamos hacer 
nunca, y lo dije ayer que hablamos de Bacalar, y lo he dicho 
cuando hablábamos de Yum Balám, y cuándo hemos hablado de 
mil temas, la Fracción Parlamentaria del Partido Verde, jamás va 
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aprobar algo que viole la ley y éstas de llamar a comparecer al 
Oficial Mayor Benito Juárez es pisar la autonomía municipal, 
pisar la Constitución y el artículo 115. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Montemayor  
 

¿Algún compañero más que desee emitir una opinión? 
 

 Diputado Raymundo King tiene usted el uso de la voz 
 

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA. 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Gracias Presidente. 
 
Desde luego que me sumo a la preocupación que hay en cuanto 
a los temas de seguridad, es un indicador que se ha manifestado 
en todas las evaluaciones serias que hay a nivel internacional y 
nacional, a efecto, no solamente del Estado, sino en todo el 
territorio nacional. 
 
En lo que nos compete, desde luego que Cancún no exime de 
esta alerta que tenemos en materia de seguridad, pero también 
valdría la pena considerar el tema de Solidaridad, como uno de 
los polos igual que ha detonado increíblemente la inseguridad y 
que sería muy importante que sea tomado y que no haya una 
interpretación o percepción errónea, de que este Punto de 
Acuerdo, que nuevamente se ha subido, que sea única y 
exclusivamente dirigido con un trasfondo electoral. 
 
Esperemos que no sea así, Presidente, y en cuanto a lo que se 
refiere a la elección a las aspiraciones legítimas que tiene el 
Presidente Municipal de Benito Juárez, así como usted que estoy 
seguro que también aspira a la misma posición en la cual él está 
como actual alcalde, pues también lo tendrá, la presidenta 
municipal, también Luis Torres aquí en Chetumal, y todos los que 
estamos aquí presentes,, también la hay. 
 
Entonces yo creo que es importante que podamos nosotros 
despejar y no mezclar para que podamos nosotros confundir la 
opinión pública, e irnos con objetivo, que es el que podamos 
nosotros llamar a comparecer, no solamente al Director De 
Seguridad Pública de Benito Juárez, sino también, de Solidaridad 
y Othón P. Blanco 
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Es cuánto, gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención) 
 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Raymundo King. 
 

¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? 
 
Diputado José Luis González. 
 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso Presidente. 
 
Diputados. 
 
La verdad es que yo le quiero reiterar independientemente de la 
votación que vamos a tener ahorita en esta intervención, es un 
razonamiento que platicábamos con el Diputado Zetina, que es 
el de ver la estrategia de seguridad que prevalece en el Estado. 
 
La vez pasada que subió este Punto de Acuerdo también aquí al 
Pleno, platicábamos de la importancia de que es conocer 
estrategias de seguridad, muchos actores políticos de la zona 
norte nos han preguntado que ha hecho el Congreso para velar 
por el tema de seguridad, ¿No?, Creo que independientemente 
de la votación, creo que sería bueno pasar obviamente por 
escrito, un Punto de Acuerdo donde planteemos el citar a toda la 
gente involucrada en el tema seguridad, para poder ver cómo 
este Congreso puede aportar en temas estatales y municipales. 
 
Es cuánto Presidente.  
 
(Al término de su intervención) 
 
 

PRESIDENTE: Diputado González, Gracias. 
 
Si nadie más desea hacer uso de la voz, se somete a votación el 
Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra. 
 
Diputado Zelaya, tiene usted uso de la voz. 
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DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Nada más para aclarar lo que ahorita han comentado varios 
compañeros del Verde. 
 
La discusión que tuvimos de hecho, cuando se presentó en el 
Pleno hace algunos días la propia Iniciativa, se comentó el 
fundamento legal, es decir, no hay nada inconstitucional, no hay 
nada ilegal, y que mal concepto se tendría, que viniera un 
funcionario que ya dijeron que está en toda la disponibilidad de 
venir, cuando al final de cuentas estuviera acudiendo a un 
llamado ilegal. 
 
Así que, eso nada más quería puntualizar, es un tema legal, es 
un tema constitucional, y que por supuesto, que estaremos 
atentos a la propia comparecencia para poder abonar también 
seguramente a ser parte de las soluciones y no partes del 
conflicto. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Zelaya. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
De no haber más intervenciones, se somete a votación el 
Acuerdo presentado. 
 
Por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 3 
minutos. 

 
Compañeros Legisladores favor de emitir el sentido de su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: ¿Leslie, Diputado Ortiz? 
 
¿Diputada Hendricks, pudiera indicarnos el sentido de su voto?  
 
En contra.  
 
¿Diputado Ortiz?  
 
¿Ya está, es el único que faltaba? ¿Diputado Arcila? 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA. 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Martínez a favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Martínez a favor.  
 

¿Diputado Ortiz?  
 
Diputado Ortiz, a favor. 
 
Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 

 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 

 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado con 12 votos a favor y 8 votos en contra. 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado, sírvase 

darle el trámite correspondiente.  
 

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

    
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 

de decreto por el que se declara el día 9 de diciembre de cada 
año, como “Día Estatal contra la Corrupción”. 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. 
 
DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN. 
 

Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Saludo a los compañeros Diputados y Diputadas. 
 
Por supuesto a todo el público que nos acompaña en esta 
Sesión.  
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DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 
 

(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN:  
 

Con esto concluyó mi intervención, nada más quisiera finalizar 
diciendo que es importante, que, si bien es cierto, se está 
llevando a cabo la implementación del sistema a través de 
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diferentes reformas a la ley, así como también en los procesos  
que hemos estado llevando a cabo en esta Legislatura, con 
respecto a las designaciones, los nombramientos que se han 
realizado, es importante que generemos que se lleve a cabo este 
día, con el propósito como lo dice este iniciativa de decreto con 
el propósito de generar conciencia en todos los poderes del 
estado, los ayuntamientos y los órganos autónomos, 
precisamente, para poder combatir los actos de corrupción. 
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta Elda 
Candelaria Ayuso Achach). 
 
 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, así como a la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  

 
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo.  

 
 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo. 
 
 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
De mis compañeros y compañeras Diputadas. 
 
Así como de los presentes y de las personas que nos ven a 
través de las redes sociales.   
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 

(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI. 
 

 Es cuánto.  
 
  



Sesión 19  del 24  de  octubre  de 2017                        Diario de los Debates 47 
 

 

(Asume de nueva cuenta el Diputado Presidente Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 

Diputada Secretaria sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 

 
Por favor continúe con el siguiente punto del orden del día.  

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
 
PRESIDENTE: Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

Se clausura la sesión número 19, siendo las 18:49 horas del día 
24 de octubre de 2017, se cita a la siguiente sesión ordinaria 
número 20 el día lunes 30 de octubre de 2017 a las 17:00 horas. 

 
Muchas gracias, a todos por su asistencia.  
 
Buenas noches.  
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 20 Diputados 
presentes y 5 justificantes, de la siguiente forma: 

 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  JUSTIFICA 

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  JUSTIFICA 

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  JUSTIFICA 

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  JUSTIFICA 

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
 


