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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 

 
PRESIDENTE: Buenas tardes, compañeras y compañeros Diputados y al 

público que nos acompaña, aquí en este Recinto, así como a 
través de las redes sociales, sean todos ustedes bienvenidos. 

 
  Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 

en esta sesión.  
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SECRETARIA: Buenas tardes.  
 

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 

 
SESIÓN No. 20 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 30 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 19, 

celebrada el día 24 de octubre de 2017, para su aprobación, 
en su caso. 

 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado 
de Quintana Roo, para incluir la enseñanza del yoga o el tai 
chi chuan como disciplinas de relajación para evitar el 
bullying en las escuelas; presentada por la Diputada Laura 
Esther Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social, integrante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.  

 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la 

Ley que establece el Régimen de Responsabilidades 
Administrativas en el Estado de Quintana Roo; presentada 
por el C.P. Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
del Estado de Quintana Roo.  

 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de la Ley de los 
Municipios del Estado, y de la Ley de Catastro del Estado 
de Quintana Roo; Presentada por el Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam, integrante de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Nueva Alianza, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Municipales de esta H. XV Legislatura del Estado. 
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8. Lectura de la Iniciativa de Decreto de urgente y obvia 

resolución, por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo cuarto y se adiciona un artículo cuarto de carácter 
transitorio al Decreto Número 68 de la IV Legislatura del 
Estado, por el que se Instituye la Medalla al Mérito Cívico 
“Lic. Andrés Quintana Roo”; presentada por el Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria 
de esta Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, para su aprobación en su caso.   

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

reforman el párrafo segundo del artículo 2 y la fracción II del 
artículo 3 y se deroga el párrafo tercero del artículo 2, todos 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación en su caso.  

 
10. Clausura de la sesión. 
 

               DIPUTADO PRESIDENTE:                        DIPUTADA  SECRETARIA: 
 

LIC. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ   C. EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR 
  
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. 
 

Antes de continuar le damos la más cordial bienvenida a los 
servidores públicos del Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo, que vienen a 
cargo de la Licenciada Diana Durocher, sean todos bienvenidos 
muy buenas tardes. 

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

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

(Se verifica contar con el quórum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  AUSENTE 

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  
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6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  AUSENTE 

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    AUSENTE 

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI  AUSENTE 

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   AUSENTE 

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 18 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar las inasistencias de las 

Diputadas Silvia de los Ángeles Vázquez Pech y Santy 
Montemayor Castillo y de los Diputados Raymundo King de la 
Rosa y José Carlos Toledo Medina y Carlos Mario Villanueva 
Tenorio todos ellos por encontrarse realizando tareas inherentes 
a su cargo.  

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 20 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:04 horas del día 30 de octubre de 
2017. 

 
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 19, celebrada el día 24 de octubre de 
2017, para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Ha pedido el uso de la voz el Diputado Alberto Vado Morales. 
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DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muy bien, muchas gracias. 
 
Solicito por favor de manera muy respetuosa se someta a 
consideración del Pleno que obviemos la lectura del acta, puesto 
que ya ha sido entregada con anterioridad y ha podido ser 
revisada en tiempo y en forma, y que de tal manera que 
continuemos con el siguiente punto del orden del día. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Muy bien Diputado Vado.  
 

Se somete a consideración la propuesta presentada para la 
dispensa de la lectura del acta, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 3 minutos. 

 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria sírvase tomar la asistencia de la Diputada 

Gabriela Angulo Sauri. 
 

(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 19 
Diputados presentes). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión de su voto. 
 

¿Algún Diputado que falte por votar? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 

 
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 de dispensa de 

lectura del acta. 
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(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. 19 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 24 DE 
OCTUBRE DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 24 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 y en razón de la ausencia justificada de la 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, propuso a la 
Diputada Tyara Schleske de Ariño para que asumiera la 
Vicepresidencia en esta sesión y en lo relacionado al Congreso 
Juvenil, por lo cual sometió su propuesta a votación económica, 
siendo aprobada por unanimidad, por lo que se invitó a la 
Diputada Tyara Schleske de Ariño a ocupar su lugar en el 
Presídium; 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 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”; presentada 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. -------------------------- 
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.------------------------------------------------- 
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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 Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara 
Schleske de Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la 
Peña presente, Diputado José Luis González Mendoza ausente, 
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 presente, 
Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni 
Juárez Trujillo ausente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero 
ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia 
de los Angeles Vázquez Pech presente, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio ausente, Diputado Ramón Javier Padilla 
Balam presente, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach 
ausente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández 
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.- 
Seguidamente, la diputada secretaria informó la asistencia de 19 
Diputados.---------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente el diputado presidente justificó la inasistencia de 
las Diputadas Jenni Juárez Trujillo, Elda Candelaria Ayuso 
Achach y de los Diputados Juan Carlos Pereyra Escudero, del 
Diputado Alberto Vado Morales y del Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, por encontrarse realizando tareas inherentes 
a su cargo. ---------------------------------------------------------------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 19, siendo las 17:55 horas del día 24 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 18, celebrada el día 23 de octubre de 2017, para su 
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Fernando 
Levin Zelaya Espinoza, 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, siendo 
aprobada por unanimidad la dispensa de la lectura del acta; en 
consecuencia se puso a consideración el acta correspondiente a 
la sesión ordinaria número 18, celebrada el día 23 de octubre de 
2017, en el transcurso del tiempo se tomó asistencia al Diputado 
José Luis González Mendoza, y después al no haber 
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observaciones se sometió a votación, resultando aprobada por 
unanimidad, por lo que el Diputado Presidente la declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
4 Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
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. --- 
Seguidamente se le concedió de uso de la voz a la Diputada Ana 
Patricia Peralta de la Peña, quien anticipó que el voto de la 
fracción del Partido Verde Ecologista de México sería en contra 
pues se violaba el artículo 115 Constitucional pero que, a pesar 
de tal violación, el Presidente Municipal de Benito Juárez, 
Remberto Estrada Barba, enviaría a comparecer al Oficial Mayor 
del Municipio, Héctor Contreras para aclarar las dudas que los 
diputados tuvieran sobre la compra de patrullas.- Posteriormente 
con fundamento en el artículo 22 de la Ley Orgánica para el 
Gobierno Interior de la Legislatura, el Diputado Presidente hizo 
uso de la palabra, para referir que el Oficial Mayor de Benito 
Juárez tenía toda la intención de comparecer, que el tema de la 
seguridad era un tema que les preocupa a todos y que cuando 
compareciera el Oficial Mayor del Municipio de Benito Juárez 
éste sería tratado con el respeto que merece su cargo, pues lo 
que se buscaba era conocer la situación del equipamiento de las 
patrullas. ------------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente se le concedió el uso de la voz al Diputado José 
Luis Toledo Medina, quien señaló que se quería sacar raja 
política al tema de la seguridad y preguntó a la Mesa Directiva y 
al Presidente de la Gran Comisión qué estaba pasando con Tony 
López, pues desde el 24 de septiembre la fracción Parlamentaria 
del Partido Verde Ecologista de México presentó un Punto de 
Acuerdo a Oficialía de Partes para llamarlo a Comparecer, pero 
que parecía que el Congreso lo estaba encubriendo. --------------- 
Seguidamente se le concedió el uso de la voz al Diputado José 
de la Peña Ruiz de Chávez, quien haciendo alusión a la 
intervención del Diputado Toledo, solicitó se sometiera a votación 
del Pleno el llamado a comparecer al Presidente de la COJUDEQ 
en ese sentido, el Diputado Presidente le refirió que el Orden del 
Día de la Sesión ya había sido aprobado y le solicitó presentará, 
por escrito su propuesta para que fuera tomado en consideración 
en la siguiente reunión. ------------------------------------------------------ 
En uso de la voz, nuevamente, el Diputado José de la Peña 
Ruiz de Chávez, manifestó que la solicitud ya había sido 
presentada en Oficialía de Partes, a lo que el Diputado 
Presidente le respondió que se tomaría en cuenta para la 
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siguiente sesión.--------------------------------------------------------------- 
Seguidamente se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Santy Montemayor Castillo, quien hizo referencia a la 
intervención de la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, al 
señalar que el Partido Verde Ecologista de México no iba a  hacer 
algo que fuera en contra de la Ley y por eso votarían en contra 
del Acuerdo. -------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Raymundo King de la Rosa, 
manifestó su preocupación por los temas de seguridad por lo que 
valía la pena considerar a Solidaridad como uno de los polos que 
ha detonado la inseguridad y solicitó se llamara a comparecer no 
sólo al Director de Seguridad Pública de Benito Juárez, sino 
también a los de Solidaridad y Othón. Blanco. ------------------------  
Continuando con las intervenciones se le concedió el uso de la 
voz al Diputado José Luis González Mendoza, quien consideró 
que se tendría que plantear un Punto de Acuerdo para citar a 
toda la gente involucrada en el tema de seguridad para que así 
el Congreso pudiera ver cómo podría aportar en el tema. --------- 
Seguidamente se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, quien aclaró el fundamento 
legal en el que se basaba el Punto de Acuerdo presentado, por 
lo que no era ilegal ni anticonstitucional citar al Oficial Mayor del 
Municipio de Benito Juárez. ------------------------------------------------ 
No habiendo más intervenciones se sometió a votación el 
Acuerdo presentado, siendo aprobado por mayoría con 12 votos 
a favor y 8 en contra, por lo que fue aprobado el Acuerdo y se 
instruyó darle el trámite correspondiente. ------------------------------   
5 Continuando con el orden del día, se le concedió el uso de 
la voz a la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón,  para dar  
lectura a la iniciativa de decreto por el que se declara el día 9 
de diciembre de cada año, como “Día Estatal contra la 
Corrupción”; al término de la lectura finalizó diciendo que si bien 
se estaba llevando a cabo la implementación del Sistema a 
través de diferentes reformas a la Ley y con los procesos que ha 
llevado esta Legislatura a través de las designaciones y 
nombramientos que se habían realizado, pero que era importante 
instaurar una fecha para que se generara conciencia en todos los 
Poderes del Estado, los Ayuntamientos y los Órganos 
Autónomos sobre el combate de los actos de corrupción.---------- 
Seguidamente la Diputada Vicepresidenta, en sustitución del 
Presidente instruyó se turnará la iniciativa presentada a las 
Comisiones Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. ----------------------- 
6 Como siguiente punto del orden del día, procedió 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; para darle lectura hizo uso de la voz la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri. ---------------------------------------------------- 
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Al término de la lectura, ya incorporado en su lugar el Diputado 
Presidente instruyó fuera turnada a la Comisión de Turismo y 
Asuntos Internacionales, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. ------------------------------------------------------------------------ 
Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada Secretaria 
informó que todos los asuntos a tratar habían sido agotados. ---- 
7 Acto seguido se declaró clausurada la sesión número 19, 
siendo las 18:49 horas del día 24 de octubre de 2017; y se citó 
para la próxima sesión ordinaria número 20, el día lunes 30 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 19, celebrada el día 24 de octubre de 
2017. 

 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 

 
De no haber quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta de 
la sesión ordinaria número 19, celebrada el pasado 24 de octubre 
del presente año, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 2 minutos. 

 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión de su voto. 
 

¿Algún Legislador que falte por votar? 
 

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

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 

número 19, celebrada el día 24 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 19, celebrada el día 24 de octubre del año 
2017. 

 
Diputada Secretaria por favor, continúe con el siguiente punto del 
orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

correspondencia recibida. 
 
 
 (Lee cuadro de correspondencia). 

 
Oficio circular 163. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 
De fecha 12 de octubre de 2017. Por el que se remite Acuerdo 
mediante el cual la Sexagésima Tercera Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, hace 
un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, a efecto de que, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, considere recursos para 
el Fondo de Apoyo al Migrante, a efecto de generar acciones que 
permitan apoyar efectivamente a los migrantes guanajuatenses 
en retorno. 
 
https://drive.google.com/open?id=1ZCb9pZ0PXM2H4101CfK5H
jM85i_48Xxs 
 

PRESIDENTE: Favor de turnarlo a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 

 
 
SECRETARIA: CIRCULAR C/094/LVIII. Del H. Congreso del Estado de 

Querétaro. De fecha 31 de agosto de 2017. Por el que nos remite 
Acuerdo por el que la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de Querétaro, exhorta respetuosamente a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, así como a las Legislaturas de las 
Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos para 
que, en el ámbito de sus respectivas competencias, generen 
ordenamientos jurídicos que contemplen acciones a fin de 
proteger, promover, conservar y garantizar la biodiversidad en 
sus Estados.   
 
https://drive.google.com/open?id=1WffJlKsKAHh4_eQRqBtSmK
5ik_jNQSCf 
 

PRESIDENTE: Favor de turnarlo a las Comisiones de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria; y a la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático.   
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1ZCb9pZ0PXM2H4101CfK5HjM85i_48Xxs
https://drive.google.com/open?id=1ZCb9pZ0PXM2H4101CfK5HjM85i_48Xxs
https://drive.google.com/open?id=1WffJlKsKAHh4_eQRqBtSmK5ik_jNQSCf
https://drive.google.com/open?id=1WffJlKsKAHh4_eQRqBtSmK5ik_jNQSCf
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SECRETARIA: OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/862. Del H. Congreso del 
Estado de Tamaulipas. De fecha 28 de septiembre de 2017. Por 
el que nos hace llegar Oficio mediante el cual acusan de recibo 
similares números 038/2017-P.E., 301/2017-D.P y 171/2017-
P.O, remitidos por esta Legislatura. 

 
https://drive.google.com/open?id=1651nPG4GbtW7v8OicAI5xY
Wuc3AlS385 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 

SECRETARIA: OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/876. Del H. Congreso del 
Estado de Tamaulipas. De fecha 29 de septiembre de 2017. Por 
lo que nos hacen llegar Oficio mediante el cual comunican la 
elección de la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos legislativos 
de la Sesión Pública, Extraordinaria y Solemne convocada.  

 
https://drive.google.com/open?id=1IxAx0yIBjBYxsl3q1k501x5B7
ujSVGq8 

 
PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

SECRETARIA: OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/877. Del H. Congreso del 
Estado de Tamaulipas.  De fecha 29 de septiembre de 2017. Por 
el que se remite Oficio mediante el cual comunican la celebración 
del Primer Informe Anual sobre el estado que guarda la 
administración Pública Estatal, a cargo del Licenciado Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador del Estado de 
Tamaulipas. 

 
https://drive.google.com/open?id=19zm0HdJeyJ8VXbiUTbSL3M
akEOsT_1G8 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

SECRETARIA: OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/878. Del H. Congreso del 
Estado de Tamaulipas. De fecha 1 de octubre de 2017. Por el 
que nos remite Oficio mediante el cual comunican la Apertura del 
Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/open?id=1mYfaeNyJlXXX5so8aIVdaqp
Yj80mOGgd 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1651nPG4GbtW7v8OicAI5xYWuc3AlS385
https://drive.google.com/open?id=1651nPG4GbtW7v8OicAI5xYWuc3AlS385
https://drive.google.com/open?id=1IxAx0yIBjBYxsl3q1k501x5B7ujSVGq8
https://drive.google.com/open?id=1IxAx0yIBjBYxsl3q1k501x5B7ujSVGq8
https://drive.google.com/open?id=19zm0HdJeyJ8VXbiUTbSL3MakEOsT_1G8
https://drive.google.com/open?id=19zm0HdJeyJ8VXbiUTbSL3MakEOsT_1G8
https://drive.google.com/open?id=1mYfaeNyJlXXX5so8aIVdaqpYj80mOGgd
https://drive.google.com/open?id=1mYfaeNyJlXXX5so8aIVdaqpYj80mOGgd
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SECRETARIA: OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/879. Del H. Congreso del 

Estado de Tamaulipas. De fecha 1 de octubre de 2017. Por el 
que nos hacen llegar Oficio mediante el cual comunican la 
elección del Presidente y Suplente de la Mesa Directiva para el 
mes de octubre, así como los Secretarios que fungirán durante 
el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

  
https://drive.google.com/open?id=1DQWBdnvPPbhqUNAei0-
8u5c1fzR-v_qG 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: Oficio circular núm. 147. Del H. Congreso del Estado de 

Guanajuato. De fecha 25 de septiembre de 2017. Por el que 
envía Oficio mediante el cual comunican la clausura de los 
trabajos de la Diputación Permanente que fungió durante el 
segundo receso del segundo año. Asimismo, que se llevó a cabo 
la apertura del primer periodo ordinario de sesiones, 
correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional y la 
elección de la mesa directiva que fungirá durante el citado 
periodo. 

 
https://drive.google.com/open?id=107xlW3jLzRpGm3YK8tee4h
HNgPT2qSqA 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: CIRCULAR S/N. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 

fecha 29 de septiembre de 2017. Circular mediante la cual 
comunican la nueva conformación de la mesa directiva del H. 
Congreso del Estado, que conducirá los trabajos durante el 
primer periodo ordinario de sesiones del Tercer año de Ejercicio 
Constitucional, comprendido del 1 de octubre al 20 de diciembre 
del año en curso. 
 
https://drive.google.com/open?id=1OijJFZtFZekLfIL7plhR9qfAZ
WZzdP4g 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1DQWBdnvPPbhqUNAei0-8u5c1fzR-v_qG
https://drive.google.com/open?id=1DQWBdnvPPbhqUNAei0-8u5c1fzR-v_qG
https://drive.google.com/open?id=107xlW3jLzRpGm3YK8tee4hHNgPT2qSqA
https://drive.google.com/open?id=107xlW3jLzRpGm3YK8tee4hHNgPT2qSqA
https://drive.google.com/open?id=1OijJFZtFZekLfIL7plhR9qfAZWZzdP4g
https://drive.google.com/open?id=1OijJFZtFZekLfIL7plhR9qfAZWZzdP4g
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SECRETARIA: CIRCULAR S/N. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 
fecha 30 de septiembre de 2017. Por el que se remite Circular 
mediante la cual comunican la clausura del Segundo Periodo de 
Receso del Segundo año de Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/open?id=1yApsjwof49YEQpyRYVV_i8
R-KVMvbW7a 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

SECRETARIA: CIRCULAR S/N. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 
fecha 01 de octubre de 2017. Por el que nos envían Circular 
mediante la cual comunican la apertura de los trabajos del Primer 
Periodo Ordinario del Tercer año de Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/open?id=1tFIz20p13UtrlrA9eC9sve28vt
lYPrJw 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

SECRETARIA: OFICIO NO. SSL-0706/2017. Del H. Congreso del Estado de 
Hidalgo. De fecha 28 de septiembre de 2017. Por lo que se remite 
Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
038/2017-P. E enviado por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/open?id=1ZZLEDBxHtMCSofElOiFTC
Wbx2gGEAZY 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo.  
 

SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión.  

 
Permítame, antes de ello, favor de tomar la asistencia del 
Diputado De la Peña. 
 
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 20 
Diputados presentes). 

 
SECRETARIA: El siguiente punto es la lectura de la Iniciativa Decreto por el que 

se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado de Quintana Roo, para incluir la enseñanza del yoga o el 
tai chi chuan como disciplinas de relajación para evitar el bullying 
en las escuelas. 

  

https://drive.google.com/open?id=1yApsjwof49YEQpyRYVV_i8R-KVMvbW7a
https://drive.google.com/open?id=1yApsjwof49YEQpyRYVV_i8R-KVMvbW7a
https://drive.google.com/open?id=1tFIz20p13UtrlrA9eC9sve28vtlYPrJw
https://drive.google.com/open?id=1tFIz20p13UtrlrA9eC9sve28vtlYPrJw
https://drive.google.com/open?id=1ZZLEDBxHtMCSofElOiFTCWbx2gGEAZY
https://drive.google.com/open?id=1ZZLEDBxHtMCSofElOiFTCWbx2gGEAZY
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SECRETARIA: (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. 

 
Ha pedido el uso de la voz la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, por lo que le pedimos que pase a la Tribuna. 
 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados. 
 
Público y prensa que nos acompaña, y quienes nos siguen en la 
transmisión en vivo.  
 
Muy buenas tardes. 
 
La violencia entre menores de edad se ha incrementado en el 
mundo, llegando a cobrar vidas de niños, niñas y jóvenes. Según 
datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, México, es el primer país del mundo en acoso 
escolar y una de cada seis víctimas de acoso escolar se suicida 
en la ciudad de México. 
 
La violencia en las vidas de nuestros niños y niñas tiene 
consecuencias devastadoras, y día a día el "bullying" o "acoso 
escolar" va en aumento, por ello, resulta urgente la necesidad de 
incluir e impartir algún mecanismo o técnica deportiva, que frene 
poco a poco esta violencia entre menores hasta erradicarla por 
completo. 
 
Los especialistas en violencia escolar ubican a México como el 
primer lugar a nivel internacional en acoso escolar o bullying, y 
de acuerdo con los estudios del Instituto Politécnico Nacional y 
la Universidad Nacional Autónoma de México, entre el sesenta y 
setenta por ciento de los más de 26 millones de estudiantes de 
educación básica, han sufrido de acoso escolar. 
 
Resulta alarmante el índice de menores que son víctimas del 
acoso escolar, y además, que se genera en uno de los 
principales ambientes del desarrollo humano, debiendo ser el 
ámbito escolar, un espacio idóneo para propiciar el desarrollo 
físico y emocional de los niños, niñas y jóvenes, preservando su 
integridad y el respeto. 
 
De acuerdo al INEGI, Quintana Roo ocupa el tercer lugar en 
acoso general–escolar o bullying, laboral o mobbing, sexual, 
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ciberacoso o cyberstalking, y físico o stalking– sólo superado por 
Aguascalientes, en primer lugar, seguido del Estado de México, 
en segundo lugar. 
 
Existen diferentes maneras de resolver el problema de la 
violencia en las escuelas, una de ellas es la implementación de 
ejercicios de relajación física y mental, usados por disciplinas 
como el Yoga o el Tai Chi Chuan, orientados a prevenir, evitar o 
erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre los 
alumnos del nivel básico, medio y medio superior, del sistema 
educativo del Estado de Quintana Roo. 
 
Una técnica de relajación es cualquier método, procedimiento o 
actividad que ayudan a una persona a reducir su tensión física 
y/o mental. Generalmente permiten que el individuo alcance un 
mayor nivel de calma, reduciendo sus niveles de estrés, 
ansiedad o ira. La relajación física y mental está íntimamente 
relacionada con la alegría, con la calma y con el bienestar 
personal del individuo. 
 
En tal sentido, es que presento esta iniciativa de reforma a la Ley 
de Educación del Estado para establecer como herramientas 
contra el bullying, distintos métodos de relajación, disciplinas 
como el Yoga o el Tai Chi Chuan, ya que las posturas físicas, el 
control de la respiración y la meditación, que son parte de su 
práctica, son métodos eficaces para mitigar la ansiedad, eliminar 
el estrés y malos hábitos, ayudando a reequilibrar el cuerpo 
físico, emocional y mental. 
 
El yoga es una disciplina, que sirve para cultivar el cuerpo, la 
mente, y el alma. El yoga nació en la India y es una práctica de 
meditación muy común. En el yoga, cuerpo, mente y espíritu se 
fortalecen y serenan con la práctica de las asanas, de las 
posturas, la respiración y la meditación. 
 
El yoga conlleva a la relajación ya que es una técnica que implica 
distensión muscular y psíquica con descenso de la tensión 
generada por el trabajo y el esfuerzo muscular, que facilita la 
recuperación de la calma, el equilibrio mental y la paz interior, 
generando a la vez un estado de bienestar y de salud. 
 
El Tai Chi Chuan, tuvo su origen en China como un arte marcial, 
pero en la actualidad se ha convertido en una práctica físico-
espiritual para mejorar la calidad de vida tanto física como 
mental. El Tai Chi Chuan, se ha convertido en una actividad muy 
popular y en los parques de las ciudades y se puede observar 
por las mañanas a miles de personas ejercitando sus 
movimientos lentos y fluidos. Así viven los chinos, trabajando 
permanentemente sus temas de paz física, mental y espiritual y 
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mucha falta nos hace aquí a los mexicanos tener a toda nuestra 
gente en los parques, en las escuelas, trabajando estos temas 
que son vitales. 
 
 
Como antecedentes, podemos mencionar casos de éxito de este 
tipo de técnicas en escuelas de California en Estados Unidos, 
Chile, Brasil, Argentina, donde se ha implementado la práctica 
del yoga como materia escolar con excelentes resultados para 
los estudiantes, quienes han encontrado en su práctica un gran 
apoyo para lidiar con sus emociones y disminuir la violencia en 
las escuelas. 
 
 
Trabajemos por los niños, las niñas y toda la sociedad con salud 
física, mental, libres de estrés, ira y violencia, para lograr una 
sociedad con armonía y paz. Juntos erradiquemos el bullying de 
las escuelas y de nuestras vidas.  
 
Muchas gracias. 
 
 
(Al término de su intervención). 
 
 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Beristain. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 

 
Continúe por favor con el siguiente punto del orden del día. 

 
 
 
SECRETARIA: El siguiente punto es la lectura de la Iniciativa de Decreto por el 

que se expide la Ley que establece el Régimen de 
Responsabilidades Administrativas en el Estado de Quintana 
Roo. 
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SECRETARIA: (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos y también a la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 

 
Por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, de la Ley de los Municipios del Estado, y de la Ley de 
Catastro del Estado de Quintana Roo. 

 
 (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 

presentada en lo que respecta a las reformas a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta; y en lo que se refiere a las 
reformas a la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 
y de la Ley de Catastro del Estado de Quintana Roo, a las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y a la Comisión 
de Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 

 
Por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto de urgente y obvia resolución, por el que se reforma 
el primer párrafo del artículo cuarto y se adiciona un artículo 
cuarto de carácter transitorio al Decreto Número 68 de la IV 
Legislatura del Estado, por el que se Instituye la Medalla al Mérito 
Cívico “Lic. Andrés Quintana Roo”; para su aprobación en su 
caso.   

 
 (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto Diputado Presidente.  
 

(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta Elda 
Candelaria Ayuso Achach). 

 
PRESIDENTA: Toda vez que la iniciativa presentada ha sido fundamentada de 

urgente y obvia resolución, se somete a votación si es de 
considerarse como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 

 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
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(Se somete a votación). 
 
(Asume de nueva cuenta la Presidencia el Diputado Presidente 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión de su voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto?  
 
¿Diputa Ana Patricia? Compañeros de sistema por favor, auxiliar 
a la Diputada Peralta. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de los votos. 

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

aprobada en lo general por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTE: Se declara aprobada de urgente y obvia resolución la iniciativa 

presentada.  
 

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura la 
iniciativa presentada en lo general.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Martínez Arcila. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA. 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas noches, compañeros, compañeras. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Sólo para pedir el apoyo, una vez que ha sido acordada que sea 
atendida de obvia y urgente resolución, la Iniciativa presentada, 
un poquito más para abundar al respecto es el tema al Mérito 
Ciudadano Andrés Quintana Roo, que éste próximo 30 de 
noviembre, se conmemora el 230, precisamente 230 Aniversario 
del nacimiento del prócer que cuyo nombre lleva nuestro Estado 
y el mecanismo como se establece y se describe en la Iniciativa 
de Decreto, de modificación de Decreto, es que el Ejecutivo 
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Estatal emitirá una convocatoria y a esta para integrar el jurado 
calificador y quienes van a llevar esta parte de buscar a la 
persona física o moral como se dice, que pueda recibir esta 
presea, concurren los 11 Ayuntamientos del Estado a través de 
representantes. 
 
Igual el Poder Judicial, el Congreso del Estado y estamos justos 
en el tiempo para que el próximo 30 de noviembre en esta Sede 
del Poder Legislativo en Sesión Pública y Solemne, el Ejecutivo 
Estatal, teniendo como testigo a todos los ciudadanos que 
vengan y desde luego a los integrantes de esta XV Legislatura, 
pueda entregar la presea Andrés Quintana Roo, por lo cual, pido 
el apoyo para que esta Iniciativa de Decreto, pueda ser aprobado 
y enviarlo al Ejecutivo para los efectos legales y pueda dar inicio 
de esta manera el procedimiento para la entrega de dicha presea. 
 
Es cuánto, señores Diputados. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Martínez Arcila. 
 

¿Algún otro Legislador que quiera hacer uso de la voz?  
 
De no haber más observaciones, se somete a votación en lo 
general la iniciativa presentada, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 3 minutos. 

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

 
PRESIDENTE: Compañeros Legisladores, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado 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 la iniciativa presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada la Iniciativa presentada en lo 

general. 
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PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura la 
iniciativa presentada en lo particular. 
 
Si algún Legislador desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo 
particular la iniciativa presentada, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 

 
Compañeros Legisladores sean tan amables de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Legisladores, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión de su voto. 
 

¿Algún Legislador que falte por votar? 
 

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

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación emitida.  
 
¿Falta todavía alguien más? 

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada fue 

aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada en lo particular la iniciativa 

presentada. 
 

Señores Diputados, atendiendo a la importancia y trascendencia 
del asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que se 
dispense del trámite establecido en el Artículo 133 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como la lectura de 
la minuta respectiva para proceder a su decreto correspondiente. 

 
Por lo anterior, se somete a votación la propuesta, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 

 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión de su voto. 
 

¿Algún Legislador que haga falta? 
 



Sesión 20  del 30  de  octubre  de 2017                        Diario de los Debates 60 
 

 

PRESIDENTE: Compañeros Legisladores vamos a hacerlo de la forma 
tradicional, por lo cual le pedimos emitan el sentido de su voto, 
en voz propia.  

 
Adelante compañeros. 
 
Por favor compañeros de sistemas. 
 
(Por tal motivo, emiten los Diputados su voto de manera 
nominal). 
 
Martínez a favor. 
 
(Al término de la votación). 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
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.  
 

Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO CUARTO Y SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO CUARTO DE CARÁCTER TRANSITORIO AL 
DECRETO NÚMERO 68 DE LA IV LEGISLATURA DEL 
ESTADO, POR EL QUE SE INSTITUYE LA MEDALLA AL 
MÉRITO CÍVICO “LIC. ANDRÉS QUINTANA ROO”. 

 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se reforman el párrafo segundo 
del artículo 2 y la fracción II del artículo 3 y se deroga el párrafo 
tercero del artículo 2, todos de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación en su caso. 
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SECRETARIA: (Lee Dictamen) 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 

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

DIPUTADA ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Les doy la bienvenida al personal del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, muchas 
gracias por acompañarnos a esta sesión. 
 
Debemos todos los funcionarios públicos en el ejercicio pleno de 
nuestras facultades, velar por la rendición de cuentas y el respeto 
a los derechos humanos, garantizados en la Constitución Federal 
y por supuestos aplicados en la local. 
 
Aprovecho esta intervención para comentar que la Fracción 
Parlamentaria del Partido Verde, hemos ya presentado a 
Oficialía de Partes, un punto de acuerdo de obvia y urgente 
resolución, para garantizar la transparencia en los procesos 
ministeriales que se han estado llevando a cabo, por el 
aseguramiento de cajas de seguridad de la Empresa First 
National Security, que de manera directa han afectado a más de 
1500 familias. 
 
En dicho exhorto estamos solicitando 3 puntos, le voy a dar 
lectura a estos 3 puntos. 
 
PRIMERO.- Acuerdo por el que la XV Legislatura del Congreso 
del Estado de Quintana Roo, exhorta de manera respetuosa a 
los Titulares de la Procuraduría General de la República y de la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada, para que en el ámbito de su respectiva competencia 
tutelen y garanticen que los procedimientos iniciados sean 
realizados con estricto apego a la ley, así como que los derechos 
humanos de los ciudadanos… 
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PRESIDENTE: Perdón Diputada Peralta de la Peña. 
 

Lo que estamos discutiendo es el Dictamen presentado en lo 
general y le pediría por favor que se enfocara en ese tema en el 
cual pudiera yo coincidir con usted, pero no es el tema y no está 
en el tema de lo que estamos discutiendo en este momento. 

 
DIPUTADA ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA: 

 
(Continua con el uso de la voz). 
 
Como Diputada tengo la facultad de expresarme en cualquier 
tema y este es un tema de suma importancia y aparte les 
tenemos que estar pidiendo y les tenemos que estar rogando que 
suban acuerdos o que suban exhortos, entonces, sí quiero 
aprovechar, para dejar esto en claro y que el día de mañana ya 
se de lectura a este exhorto, pero sí, el día de hoy quiero terminar 
mi intervención, explicando de que se va a tratar el exhorto de 
mañana, para que de esa manera lo puedan subir ¿No? Porque 
luego no suben los exhortos, ni las iniciativas que presentamos. 
 
Así como que los derechos humanos de los ciudadanos que 
tienen contratado el servicio de renta de cajas de seguridad en la 
empresa denominada First National Security, establecida en la 
ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 
sean totalmente respetados. 
 
SEGUNDO.- Se solicita de manera respetuosa a la autoridad 
competente que el procedimiento de reclamación de bienes sea 
en el territorio de Benito Juárez Quintana Roo, toda vez que esta 
acción no cause perjuicio al interés social, ni se contravienen 
disposiciones de orden público y si se beneficia de manera 
general a la ciudadanía afectada. 
 

TERCERO.- Remítase en presente acuerdo al Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Lic. Luis Raúl 
González Pérez para efecto de su conocimiento de las acciones 
que corresponden en el área de su competencia. 
 
Por lo tanto le pido Diputado Presidente de la Mesa y 
compañeros y compañeras Diputadas, que en la sesión de 
mañana pueda ser discutido y aprobado este tema por urgente y 
obvia resolución, para que desde esta Tribuna de Quintana Roo, 
apoyemos a cada uno de los ciudadanos afectados que con el 
esfuerzo construyeron el patrimonio, su patrimonio familiar. 
 

Es cuánto. 
 

(Al término de su intervención).  
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PRESIDENTE: ¿Algún otro Legislador quiere hacer uso de la voz?  
 

Si no hay más intervenciones, se somete a votación en lo general 
el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación 
hasta por 2 minutos. 
 
 (Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, 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: Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 

Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Legislador desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
De no haber observaciones, se somete a votación en lo particular 
el dictamen presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 2 minutos. 

 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión de su voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

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

Diputada Secretaria, de cuenta de los votos. 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 
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PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen 

presentado. 
 

Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 2 Y LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 3 Y SE DEROGA EL PÁRRAFO TERCERO DEL 
ARTÍCULO 2, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria 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 20, siendo las 19:20 horas del día 
30 de octubre del año 2017, se cita a la siguiente sesión ordinaria 
número 21 el día martes 31 de octubre del presente año, a las 
16:00 horas. 

 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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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  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  JUSTIFICA 

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    JUSTIFICA 

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   JUSTIFICA 

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  JUSTIFICA 

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  JUSTIFICA 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
 
 
 


