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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Elda Candelaria Ayuso Achach.

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

VICEPRESIDENTA: Buenas tardes, Compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.
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VICEPRESIDENTA: En ausencia justificada del Diputado Emiliano Vladimir Ramos
Hernández, Presidente de la Mesa Directiva, en base al Artículo
29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del Artículo
20 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo
del Estado de Quintana Roo, me permito asumir la Presidencia
de esta Mesa Directiva y proponer al Diputado Carlos Mario
Villanueva Tenorio, para que ocupe la Vicepresidencia por esta
sesión; por lo que solicito a la Diputada Secretaria someta a
votación económica la propuesta presentada.
SECRETARIA:

Se somete a votación de manera 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.

PRESIDENTA:

En tal virtud, invito al Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio,
pasar a ocupar su lugar en el Presídium.
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión.

SECRETARIA:

Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo éste el siguiente:
SESIÓN No. 22 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE
SESIONES
DEL
SEGUNDO
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL.
FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2017.
HORA: 17:00
ORDEN DEL DIA:
1.

Verificación del quórum.

2.

Instalación de la sesión.

3.

Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación,
en su caso.

4.

Lectura de la correspondencia recibida.
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5.

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección y
Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo; presentada
por la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XV
Legislatura del Estado.

6.

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que reforman los
Artículos 343, la fracción I del Artículo 344, 345, 349 y se
adiciona un párrafo al Artículo 345 todos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; presentada por el Diputado José Luis
González Mendoza, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Indígena de la XV Legislatura del Estado.

7.

Lectura de la Iniciativa por la cual se reforma el segundo
párrafo del Artículo 78 de la Ley de Seguridad Pública del
Estado de Quintana Roo, y se promueve la Ley para el
Otorgamiento de Beneficios a Deudos de Integrantes de las
Instituciones de Seguridad Pública Caídos en Cumplimiento
de sus funciones, reglamentaria del Artículo 78 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; presentada
por los Diputados Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente
de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil y
Juan Carlos Pereyra Escudero, Presidente de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos de la XV
Legislatura del Estado.

8.

Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se adiciona el
capítulo vigésimo noveno denominado “De los Derechos de
Saneamiento Ambiental que realice el Municipio”, dentro
del título tercero denominado “de los Derechos”, el cual
comprende los Artículos 132 bis, 132 ter, 132 quáter y 132
quinquies, todos de la Ley de Hacienda del Municipio de
Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo; presentada
por el H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas del Estado.

9.

Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Educación, así como al Instituto para la
Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana
Roo, para que en el ámbito de sus facultades implementen
estrategias adecuadas para promover la alfabetización
desde el sector empresarial, instancias de gobierno y en los
Municipios del Estado que así lo requieran y se
intensifiquen las campañas de alfabetización que permita
disminuir el número de personas que no saben leer ni
escribir, de tal forma que se pueda alcanzar la meta
establecida en la campaña nacional de alfabetización de 3.5
por ciento en 2018; para su aprobación, en su caso.
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10. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina
sin materia el Acuerdo enviado por la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión mediante el cual se exhorta
respetuosamente a los Congresos de las Entidades
Federativas, a armonizar su legislación con la Reforma
Constitucional por la cual se reconoció el derecho a la
identidad de las personas, a ser registrado de manera
inmediata a su nacimiento y la expedición gratuita de la
primera copia certificada del Acta de Registro de
Nacimiento para hacer efectivo el cumplimiento de estos
derechos; para su aprobación, en su caso.
11. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, informa a la
Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, ambas
del H. Congreso de la Unión, sobre las acciones legislativas
realizadas por esta soberanía, respecto a la instauración del
sistema local anticorrupción en cumplimiento con el marco
normativo constitucional y las leyes generales; para su
aprobación, en su caso.
12. Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente de
la Mesa Directiva para el Tercer Mes del Primer Período
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado.
13. Informe del Presidente de la Mesa Directiva del Segundo
Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo
Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XV
Legislatura del Estado.
14. Clausura de la sesión.
DIPUTADA PRESIDENTA:

DIPUTADA SECRETARIA:

ING. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH. C. EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

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.
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(Verifica contar con el quórum).

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

A
SI
SI
SI

F

AUSENTE
SI
SI
AUSENTE
SI
AUSENTE
AUSENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
AUSENTE
AUSENTE
SI
SI
SI

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 19 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTA:

Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las
Diputadas Laura Esther Beristain Navarrete, Silvia de los
Ángeles Vázquez Pech y Tyara Schleske de Ariño, y Emiliano
Vladimir Ramos Hernández por encontrarse realizando tareas
inherentes a su cargo; y del Diputado José Carlos Toledo Medina
por motivos de salud.
Habiendo quórum, se instala la sesión número 22 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 18:22 horas del día 06 de noviembre
de 2017.
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PRESIDENTA:

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 anterior, celebrada el día 31 de octubre de 2017, para su
aprobación, en su caso.

PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Alberto
Zetina Tejero.

DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO:
(Hace uso de la voz).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
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, Diputada Presidenta.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Se somete a votación la propuesta presentada para la dispensa
de la lectura del acta, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por 2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

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:

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

PRESIDENTA:

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. 21 DEL PRIMER PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 31 DE
OCTUBRE DE 2017.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 31 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; 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 20,
celebrada el día 30 de octubre de 2017, para su aprobación, en
su caso. -------------------------------------------------------------------------4.
Lectura de la correspondencia recibida. ------------------------5.
Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que la H. 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
(SEIDO), 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 que tienen contratado en 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;
presentada por las Diputadas Tyara Schleske de Ariño,
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de
Oportunidades; Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la
Comisión para la Igualdad de Género; Santy Montemayor
Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático; y los Diputados José Carlos Toledo Medina,
Presidente de la Comisión de Deporte; José de la Peña Ruiz de
Chávez, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
y Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México, todos integrantes de esta Honorable XV
Legislatura del Estado de Quintana Roo, para su aprobación, en
su caso. -------------------------------------------------------------------------6.
Lectura del Acuerdo mediante el cual la Honorable XV
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, determina someter a la consideración de la
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Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la
Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción II Bis del
Artículo 420 del Código Penal Federal; para su aprobación, en su
caso. ----------------------------------------------------------------------------7.
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforma el primer párrafo y se deroga la fracción I, ambos del
artículo 207-O de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana
Roo; para su aprobación, en su caso. ----------------------------------8.
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforma la fracción I del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo y por el que
se reforma el artículo quinto transitorio, y se adiciona un párrafo
tercero al artículo tercero transitorio, ambos del Decreto 90
emitido por la Honorable XV Legislatura del Estado; para su
aprobación, en su caso. ----------------------------------------------------9.
Clausura de la sesión. -----------------------------------------------Seguidamente el Diputado Presidente declaró un receso a
petición del Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza. ----------Una vez terminado el receso y en virtud de la ausencia justificada
de la Vicepresidenta de la Mesa Directiva, Elda Candelaria Ayuso
Achach, el Diputado Presidente con fundamento en el artículo 29
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de los
artículos 20 y 21 del Gobierno Interior de la Legislatura, propuso
a la Diputada Jenni Juárez Trujillo para que asumiera la
Vicepresidencia de la Mesa Directiva por única ocasión, para lo
cual sometió su propuesta a votación económica, siendo ésta
aprobada por unanimidad, por lo que se invitó a la Diputada Jenni
Juárez Trujillo a ocupar su lugar en el Presídium.-------------------1
Seguidamente
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 ausente, Diputada Tyara
Schleske de Ariño ausente, Diputada Ana Patricia Peralta de la
Peña ausente, Diputado José Luis González Mendoza presente,
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio ausente, Diputado
José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, Diputado José Carlos
Toledo Medina ausente, Diputada Laura Esther Beristain
Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente,
Diputado José Esquivel Vargas ausente, 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 ausente, Diputada Jenni
Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero
presente, 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
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ausente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de
14 Diputados.-----------------------------------------------------------------2
Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la
sesión número 21, siendo las 19:12 horas del día 31 de
octubre de 2017 y procedió a justificar al Diputado Carlos Mario
Villanueva Tenorio por motivos de Salud.------------------------------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 20, celebrada el día 30 de octubre de 2017, para su
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Jesús
Alberto Zetina Tejero, 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 del tiempo se tomó asistencia al Diputado Raymundo
King de la Rosa, resultando aprobada por unanimidad la
dispensa de la lectura del acta; en consecuencia se puso a
consideración el acta correspondiente a la sesión ordinaria
número 20, celebrada el día 30 de octubre de 2017, la cual sin
observaciones se sometió a votación siendo aprobada por
unanimidad por lo que el Diputado Presidente la declaró
aprobada.-----------------------------------------------------------------------4
Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a
la Correspondencia recibida de la Cámara de Senadores del H.
Congreso de la Unión, de la Secretaría de Educación del Estado
de San Luis Potosí, de la Secretaría de Desarrollo Económico del
Estado, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de los
Congresos de los Estados de San Luis Potosí e Hidalgo, al
término de la lectura de la correspondencia el Diputado
Presidente instruyó a la Diputada Secretaria diera el trámite
correspondiente a la correspondencia recibida. --------------------5
Continuando con el orden del día, se dio lectura al Acuerdo
de urgente y obvia resolución por el que la H. 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 (SEIDO), 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 que tienen contratado en 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; para su aprobación, en su
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caso. ---------------------------------------------------------------------------Al término de la lectura el Diputado Presidente le concedió el uso
de la voz a la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar,
quien se pronunció sobre el Acuerdo presentado por los
Diputados del PVEM, y lamentó que no se encontraran en la
sesión para hacer una reflexión conjunta, señalando que debido
a lo delicado del tema los Diputados tenían que ser cautelosos y
por ello debía turnarse el Acuerdo a comisiones. Por lo que el
Diputado Presidente procedió a someter a votación la propuesta
para que fuera turnado a Comisiones el Acuerdo, siendo
aprobada por unanimidad de votos, por lo que procedió a turnarlo
a las Comisiones de Justicia y de Seguridad Pública y Protección
Civil, para su estudio y análisis. ------------------------------------------Acto seguido el Diputado Presidente hizo uso de la palabra para
fijar una postura a nombre de los Legisladores del PRD, sobre el
Acuerdo que se acababa de turnar a Comisiones, reconociendo
la importancia del tema y recordando que en la Sesión del día
anterior, la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña le había
solicitado se incluyera en el orden del día, pero debido que ya
estaban por iniciar, le propuso incluirlo en la presente sesión y
que a pesar de ello durante la sesión, la Diputada Ana Patricia
Peralta de la Peña, hizo uso de la voz para acusar a la Mesa
Directiva de ser omisos sobre el tema, por lo que rechazó esos
señalamientos, e informó que los Diputados del Partido Verde
Ecologista de México, presentaron su Acuerdo a Oficialía de
Partes a las 7:00 pm; pues habían calculado no presentarse a la
siguiente sesión y que tenían programada una Conferencia de
Prensa sobre el tema, todo con un cálculo electorero, finalmente
notificó que presentaría en las próximas semanas una Iniciativa
para regular las asistencias de los Legisladores.--------------------6
Como siguiente punto del orden del día, procedió la lectura
del Acuerdo mediante el cual la Honorable XV Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, determina someter a la consideración de la Honorable
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Iniciativa
de Decreto por el que se reforma la fracción II Bis del Artículo
420 del Código Penal Federal; para su aprobación, en su caso.
Al término de su lectura se le concedió el uso de la voz al
Diputado Juan Ortiz Vallejo, quien agradeció a los Diputados
por apoyar el Acuerdo presentado. –------------------------------------Seguidamente se sometió a votación el Acuerdo, siendo
aprobado por unanimidad de votos, por lo que instruyó se le diera
el trámite correspondiente. ------------------------------------------------7
Como siguiente punto del orden del día, procedió la lectura
del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma el
primer párrafo y se deroga la fracción I, ambos del artículo
207-O de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo;
para su aprobación, en su caso.- Seguidamente se sometió a
votación el Dictamen presentado, siendo aprobado por
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unanimidad de votos, por lo que el Diputado Presidente procedió
a emitir el Decreto correspondiente. ------------------------------------8
Como siguiente punto del orden del día, procedió la lectura
del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma la
fracción I del artículo 14 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo y por el
que se reforma el artículo quinto transitorio, y se adiciona un
párrafo tercero al artículo tercero transitorio, ambos del
Decreto 90 emitido por la Honorable XV Legislatura del
Estado; para su aprobación, en su caso.------------------------------Seguidamente se sometió a votación en lo general el Dictamen
presentado siendo aprobado por unanimidad de votos; en
consecuencia, se sometió a votación en lo particular, siendo
aprobado por unanimidad de votos. ------------------------------------Por lo que el Diputado Presidente procedió emitir el Decreto
correspondiente. -------------------------------------------------------------Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada Secretaria
informó que todos los asuntos a tratar habían sido agotados.---9
Acto seguido se declaró clausurada la sesión número 21,
siendo las 20:04 horas del día 31 de octubre de 2017; y se citó
para la próxima sesión ordinaria número 22, el día lunes 06 de
noviembre de 2017 a las 17:00 horas. DIPUTADO
PRESIDENTE:
LIC.
EMILIANO
VLADIMIR
RAMOS
HERNANDEZ. DIPUTADA SECRETARIA: C. EUGENIA
GUADALUPE SOLIS SALAZAR.
PRESIDENTA:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión ordinaria número 21, celebrada el día 31 de
octubre de 2017.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
No habiendo quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta
de la sesión ordinaria número 21, celebrada el día 31 de octubre
del año en curso, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por 1 minuto.
Compañeros Diputados, sírvanse a emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

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.
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SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria
número 21, celebrada el día 31 de octubre de 2017, ha sido
aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes.

PRESIDENTA:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
ordinaria número 21, celebrada el día 31 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 de la
correspondencia recibida.

(Lee cuadro de correspondencia).

Oficio No. DAP/1217. H. Congreso del Estado de Zacatecas. De
fecha 28 de septiembre de 2017. Por lo que se remite Oficio
mediante el cual acusa de recibo similar número 171/2017-P.O.,
remitido por esta Legislatura.
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1iX6I4g3J
mIQGRv89ZZeJkaLgpXb8A6t1/view?usp=sharing
PRESIDENTA:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

CIRCULAR No. 31. H. Congreso del Estado de Oaxaca. De
fecha 30 de septiembre de 2017. Por lo que se envía Circular
mediante la cual comunican la instalación de la Diputación
Permanente, para el segundo receso del primer año de ejercicio
legal.
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1TpCTG
BmlKuYKxQSuqVHGz_XGC_wQt0JY/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.
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Oficio No. SELAP/300/2202/17. Subsecretaría de Enlace
Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.
De fecha 31 de agosto de 2017. Por lo que se remite Oficio
mediante el cual remiten copia del similar número
SPPA/791/2017, suscrito por el Dr. Rodolfo Lacy Tamayo,
Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como
el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales
responde al Punto de Acuerdo remitido por esta Legislatura.
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1MjK8k6L
WchJWzgK-fCxSB0W-2NKCSTAY/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

Oficio No. CE/SGED/0018/2017. H. Congreso del Estado de
Nayarit. De fecha 19 de septiembre de 2017. Por lo que se remite
Oficio mediante el cual comunican la integración de las
Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales de la Trigésima
Segunda Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit.
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/14mWaz
G4W88zQJXiwLL12djDTcUcy_cVd/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

Oficio No. CE/SGED/025/17. H. Congreso del Estado de
Nayarit. De fecha 20 de septiembre de 2017. Por lo que se envía
Oficio mediante el cual comunican hacen del conocimiento la
integración de la Trigésima Segunda Legislatura al H. Congreso
del Estado, iniciando su ejercicio constitucional de cuatro años,
los cuales habrán de computarse del 18 de agosto del año 2017
al 17 de agosto del 2021.
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1B8UbAy
mUhrJHqHK3CVXhFUkk698391dY/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.
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Oficio Núm. 1847/2017. H. Congreso del Estado de Nuevo León.
De fecha 01 de septiembre de 2017. Por lo que se remite Oficio
mediante el cual comunican la Instalación y Apertura del Primer
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de
Ejercicio Constitucional, eligiéndose la Directiva que presidirá los
trabajos legislativos durante el Período comprendido del 1 de
septiembre del 2017 al 31 de agosto del 2018.

https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/1A5wTVrr
ZUS2rGwrZ9jXx_cd5ICLkp1jY/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la
sesión.

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 Protección y Bienestar Animal del
Estado de Quintana Roo.
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DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR:
(Hace uso de la voz).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Buenas tardes, compañeros Diputados.
Público que nos acompaña y público que nos sigue por las redes
sociales.
Decía un gran hombre, Mahatma Gandhi, que un país, una
civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus
animales.
Habrá quienes hacen de menos a esta frase, sin embargo, es
necesario considerar los tiempos violentos que hoy sufrimos en
nuestra sociedad.
Varios estudios, han demostrado que la conducta violenta de los
adultos, tuvo su origen en algún tipo de maltrato hacia otros seres
vivos desde muy temprana edad.
Hoy, cada vez es más común que nuestros infantes y jóvenes
suban videos a las redes sociales, donde exhiben violencia hacia
los animales. Algunas veces lo hacen por diversión, otras por
malicia, pero en casi todas las ocasiones, como una manera de
llamar la atención.
Por eso, es de vital importancia garantizar un trato digno hacia
otros seres vivos, no sólo porque es nuestra responsabilidad con
el ambiente que nos da vida, sino también, porque nos
aseguramos de que nuestros hijos e hijas no se conviertan en
personas violentas en el futuro.
En un mundo tan apegado y acostumbrado a la violencia, es
necesario concientizar a las nuevas generaciones que el abuso
hacia los animales no es algo natural.
Como Diputada integrante de la Décimo Quinta Legislatura,
como ciudadana, pero sobre todo como amante de los animales,
me siento muy contenta, por el hecho, de que con esta iniciativa
que hoy se plantea, se busca generar reformas que garanticen la
cultura del bienestar animal.
Es importante mencionar que esta iniciativa no es el resultado del
trabajo individual de una servidora, de hecho, la mayoría de lo
que hoy se presenta, son propuestas de la sociedad civil, que
clama por ponerle fin al abuso en contra de los animales.
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Fueron los ciudadanos quienes presentaron estas propuestas y
junto con ellos se trabajaron dando vida a la presente iniciativa
de reforma.
Porque ese es nuestro trabajo como Diputados, estar abiertos al
dialogo, saber escuchar las diferentes opiniones, pero siempre,
anteponiendo las decisiones que busquen el mayor bien común.
Pero lo más importante, es combatir y evitar cualquier acto de
insensibilización para que, en el futuro, la niñez pueda vivir sin el
arraigo de ser violentos.
Es cuánto, Diputada Presidenta.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Tiene el uso de la voz la Diputada Santy Montemayor Castillo.
Nada más habilitar el micrófono, la Diputada va a hablar desde
su curul.

DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO:
(Hace uso de la voz).
Muy buenas tardes compañeros y compañeras Diputadas.
En particular a ti, Diputada Eugenia, te quiero felicitar muchísimo
por esta iniciativa, la verdad es que yo comparto contigo todo lo
que acabas de decir, esa frase de Mahatma Gandhi es de mis
favoritas, yo también soy una amante de los animales, no
solamente ahorita el hecho de que sea presidenta de la Comisión
de Medio Ambiente.
Estoy de acuerdo contigo en que la sociedad es quienes nos dan
estas inquietudes, porque no son quejas, estas inquietudes de
que tenemos que cambiar la Legislación en esta materia y
tenemos que cambiar, por los que no se pueden defender solos
porque no hablan y lo tenemos que hacer por ellos para que se
les proteja, para que la ley sea más severa a quienes los
maltratan y pues baje la violencia en contra de los animales.
Entonces te quiero felicitar, cuentas por su puesto con el apoyo
personal y de la bancada para esta iniciativa y poderla nutrir y
que pues con la idea de todos, el trabajo de todos pueda salir lo
mejor posible. Así que muchas felicidades.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
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Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático y 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 reforman los Artículos 343, la fracción I del
Artículo 344, 345, 349 y se adiciona un párrafo al Artículo 345
todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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Es cuanto, Diputada Presidenta.
(Asume la Presidencia el Diputado Vicepresidente Carlos Mario
Villanueva Tenorio).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Justicia; para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
por la cual se reforma el segundo párrafo del Artículo 78 de la
Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, y se
promueve la Ley para el Otorgamiento de Beneficios a Deudos
de Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Caídos
en Cumplimiento de sus funciones, reglamentaria del Artículo 78
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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Es cuanto, Diputada Presidenta.
(Asume de nueva cuenta la Presidencia la Diputada Presidenta
Elda Candelaria Ayuso Achach).

PRESIDENTA:

Tiene el uso de la voz el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero.
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DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO.
(Hace uso de la voz).
Muy buenas tardes.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Presidenta, compañeras Diputadas, Diputados.
Muy importante lo que hoy estamos poniendo a consideración del
Pleno, tanto el Diputado Pereyra como un servidor, toda vez que
los acontecimientos que han estado ocurriendo en Quintana Roo,
nos permiten ir observando la conducta de quienes resguardan
la seguridad frente a frente a la delincuencia.
En ese sentido, los policías de nuestro estado merecen, en el
cumplimiento de su deber, cuando pierden la vida, sus familias
ser consideradas por el estado y garantizarles en todo lo que este
en sus manos, pero ya por ley, para, que puedan tener un futuro
mejor para quienes deja el policía como sus familiares, es decir,
su esposa, concubina, hijos y familiares que dependan
económicamente de él.
En ese sentido creemos importante sin duda alguna, que esta
iniciativa estará fomentando y fortaleciendo, más que nada, el
que todo el esfuerzo que se ha hecho y que se está haciendo por
este gobierno en materia de atención a los policías, a la
corporación policiaca de nuestro Estado.
Al principio de este gobierno observábamos un incremento del
40% de sus salarios a los policías estatales, observábamos que
les han estado dando las herramientas necesarias, para poder
tener una policía digna y puedan enfrentar a la delincuencia
organizada.
Hemos estado viendo que han sido capacitados por el gobierno
del estado, no con algunas pláticas, sino precisamente con
diplomados que ya terminaron, tres diplomados que ya
terminaron los policías estatales.
Hemos visto como el gobierno se ha preocupado por darle
patrullas a todos y cada uno de los municipios de nuestro estado,
se ha incrementado ya de 25 patrullas que se recibieron,
prácticamente 400 se tienen por parte del gobierno del estado y
bueno un sin número de beneficios que en un año se le ha dado
precisamente a la corporación policiaca, y esta iniciativa sin duda
alguna viene a fortalecer lo que queremos, para nuestra policía
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del Estado que sus familias, estén aseguradas es lo que busca
esta iniciativa, pero que estén aseguradas por ley, que por
nosotros los Diputados de esta XV Legislatura, podamos aportar
lo mejor en esta iniciativa, para que así sea en el futuro para
nuestros policías estatales.
He platicado con el Secretario Estatal de Seguridad Pública
continuamente y también ellos traen un proyecto en este sentido,
ellos estarán también promoviendo una iniciativa muy similar a
esta, que sin duda estará en Comisiones, y tendrá que ser
trabajada por los Diputados y las Diputadas y por supuesto
también por quienes tienen injerencia en este tema.
Así que compañeros Diputadas y Diputados, pongo a
consideración de este Pleno que podamos trabajar fuertemente
en este tema, que, sin duda alguna, estará dándole mayor
fortaleza al trabajo humano que realizan los policías y las policías
de nuestro Estado.
Es cuánto, con su permiso Mesa Directiva.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Diputada Secretaria sírvase tomar la asistencia de la Diputada
Leslie Hendricks.
(Por lo que se continuo con la asistencia de 20 Diputados
presentes en la sesión).

PRESIDENTA:

Tiene el uso de la voz el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero.

DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO:
(Hace uso de la voz).
Vi como que querían aplaudir los Diputados, pero como que,
aplausos verdad Diputado Zetina.
La verdad que es un tema sumamente serio, un tema muy
importante en el Estado de Quintana Roo, nos encontramos en
tiempos difíciles para las corporaciones policiacas no nada más
en Quintana Roo, sino en todo el país.
En tiempos en los que necesitamos nosotros, quienes estamos y
quienes ocupamos las Legislaturas en el país encontrar los
mecanismos jurídicos necesarios, para poderles brindar el apoyo
que ellos requieren para desempeñar correctamente sus
funciones, aplaudimos cuando se entregan patrullas, cuando se
entregan armamento, pero no nos damos cuenta que es parte de
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la obligación del Estado proveer a los cuerpos policiacos de cada
una de las herramientas.
Es la obligación de nosotros otorgarle al gobierno del Estado
también los recursos necesarios para que este tipo de
herramientas lleguen a las manos de los policías, pero me
pregunto yo, cuando sale un policía a la calle, ¿Qué es lo primero
que se le viene a la mente para realizar bien su función?
Uno y me imagino y quiero pensar que en primera instancia está
su familia, el respaldo por su familia, lo que cada uno de nosotros
hacemos cuando salimos a trabajar es buscar el bien familiar, el
buscar que cada uno de los integrantes del hogar que queremos
conformar vivan mejor todos los días a futuro.
Y si en los momentos en los que los guardianes de la seguridad
pública o de la prevención en el estado no tienen ese respaldo,
que es el hecho de estar seguros, de que si algo les sucede en
el cumplimiento de su deber, que es una situación de mucho
riesgo, puedan quedar protegidos sus hogares, creo que es un
tema que debemos ponerle mucha seriedad aquí en el Congreso,
yo felicito a mi compañero Jesús Zetina por estar en ese trabajo
de la mano con un servidor, es un tema que yo traía también
desde la XIII Legislatura y que hemos venido luchando y que me
dio mucho gusto contar con la responsabilidad de un compañero
como lo es Chucho, que haya puesto la importancia debida a este
tema y te lo agradezco mucho Jesús, porque es un tema que va
ayudar mucho a Quintana Roo, y es un tema que yo te pido y le
pido a todos nuestros compañeros y compañeras de esta
Legislatura que no quede solamente en el discurso, ni en una
intervención ahorita y tener una propuesta, sino que lo llevemos
a las Comisiones, que podamos trabajarlo, que podamos
desarrollarlo, que podamos aprobarlo a favor.
Yo me he topado muchísimas veces en este Congreso, es la
segunda vez que tengo la oportunidad de ser Legislador y
muchas de las propuestas que se hacen quedan atoradas o
quedan en el cajón por temas presupuestales, entiendo que este
más allá de un tema presupuestal, es un tema de prioridad, para
el Estado de Quintana Roo.
No solo hay que darle vehículos y patrullas a los agentes que
cuidan nuestras calles, que cuidan nuestros hogares, que vigilan,
que nuestras ciudades, sino hay que darles también la certeza
hoy, de que si algo le sucede sus hogares van a estar protegidos
con una pensión vitalicia para su esposa y para sus hijos y que
la educación de sus hijos también va a contar con el respaldo del
Estado, al cual están trabajando y que la ciudadanía así también
lo aprueba y concientiza este tema.
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Y no nada más termina ahí, a futuro, debemos de pensar también
en el hecho de que batallan en materia de salud, es un tema que
las corporaciones policiacas también padecen de la seriedad de
este tema y que creo que cada uno de los municipios y el estado
tenemos que apoyar a ellos y me da mucho gusto ver que el
Señor Gobernador Carlos Joaquín Manuel González está muy
metido en el tema, no nada más de la profesionalización sino del
tema de ciudadanizar y hacer que el policía se sienta parte de la
sociedad protegiendo cada una de estas cosas.
El tema de salud, el tema del incremento salarial y por supuesto
algo también que es muy importante y en el cual tenemos que
trabajar compañero Zetina y compañeras y compañeros
Diputados, es el hecho de que puedan aplicar para conseguir una
vivienda, un crédito de vivienda que en la cualidad, tampoco les
es posible.
Entonces es un tema que yo hoy quiero poner aquí en el Pleno
para que reflexionemos, y que esto no pase de noche, que esto
no quede solamente en una propuesta que se vuelva a guardar
en un cajón y que podamos nosotros luchar para que nuestras
corporaciones policiacas se sientan respaldadas por sus
Legisladores, se sientan respaldados por su Estado, se sientan
respaldados por sus gobernantes y por supuesto así mismo
nosotros poderles exigir que el cumplimento del deber que ellos
estan haciendo, y que tienen la obligación de desempeñar afuera
de esas corporaciones que es cuidar a los ciudadanos, lo hagan
de manera correcta.
Pero antes está también el respaldo que nosotros tenemos que
darles a ellos como Legisladores y como gobierno en este Estado
de Quintana Roo.
Enhorabuena, creo que es un buen principio y estoy seguro que
vamos a luchar que esto salga adelante y es hora de que así
como exigimos también a las corporaciones, así también
nosotros les ayudemos a sentirse mejor cada día y a sentir que
el trabajo que realizan es respaldado por sus autoridades.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Cuenta, Seguridad
Pública y Protección Civil para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por la cual se adiciona el capítulo vigésimo noveno
denominado “De los Derechos de Saneamiento Ambiental que
realice el Municipio”, dentro del título tercero denominado “de los
Derechos”, el cual comprende los Artículos 132 bis, 132 ter, 132
quáter y 132 quinquies, todos de la Ley de Hacienda del
Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos
Municipales; para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto es la lectura del Acuerdo por el que la H. XV
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Educación, así como al
Instituto para la Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de
Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades
implementen estrategias adecuadas para promover la
alfabetización desde el sector empresarial, instancias de
gobierno y en los Municipios del Estado que así lo requieran y se
intensifiquen las campañas de alfabetización que permita
disminuir el número de personas que no saben leer ni escribir, de
tal forma que se pueda alcanzar la meta establecida en la
campaña nacional de alfabetización de 3.5 por ciento en 2018;
para su aprobación, en su caso.
(Lee acuerdo).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo,
me permito hace uso de la palabra.
(Por lo que asume la Presidencia el Diputado Vicepresidente
Carlos Mario Villanueva Tenorio).

DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH.
(Hace uso de la voz).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
De mis compañeros y compañeras Diputadas y Diputados.
En diciembre, el primero de diciembre de 2016, presenté un
acuerdo de obvia y urgente resolución el cual fue enviada a la
Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, el 11 de octubre
del presente año fue aprobado por unanimidad por los
integrantes de dicha Comisión.
La meta de la campaña nacional de alfabetización y abatimiento
de rezago educativo es declarar a México, un país libre de
analfabetismo, de acuerdo con los parámetros internacionales,
incrementar el número de mexicanos con primaria y secundaria,
recordemos que uno de los ejes de la presente administración
del Estado, el cuarto eje nos habla sobre el desarrollo social y el
combate a la desigualdad entrando aquí lo relativo a la
educación.
En Quintana Roo estamos trabajando en todas las estrategias y
desde nuestras atribuciones como Legisladores, por lo que
considero de suma importancia, aprobemos el dictamen, para
que sigamos consolidando la educación en Quintana Roo.
Es cuánto, muchísimas gracias.
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la
Presidencia).
PRESIDENTA:

No habiendo más intervenciones, se somete a votación el
Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por 1 minuto.
Compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto.
(se somete a votación).

Sesión 22 del 6 de noviembre de 2017

PRESIDENTA:

Diario de los Debates

76

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:

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

PRESIDENTA:

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 es la lectura del Acuerdo por el que la
Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, determina sin materia el Acuerdo enviado por la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión mediante el
cual se exhorta respetuosamente a los Congresos de las
Entidades Federativas, a armonizar su legislación con la
Reforma Constitucional por la cual se reconoció el derecho a la
identidad de las personas, a ser registrado de manera inmediata
a su nacimiento y la expedición gratuita de la primera copia
certificada del Acta de Registro de Nacimiento para hacer
efectivo el cumplimiento de estos derechos; para su aprobación,
en su caso.
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(Asume la Presidencia el Diputado Vicepresidente Carlos Mario
Villanueva Tenorio).

PRESIDENTE:

Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por
2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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 por unanimidad de votos de los Diputados
presentes.

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 es la lectura del Acuerdo por el que la
Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, informa a la Cámara de Senadores y a la Cámara
de Diputados, ambas del H. Congreso de la Unión, sobre las
acciones legislativas realizadas por esta soberanía, respecto a la
instauración del sistema local anticorrupción en cumplimiento
con el marco normativo constitucional y las leyes generales; para
su aprobación, en su caso.
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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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No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por
2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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 por unanimidad de votos de los Diputados
presentes.

PRESIDENTA:

En tal virtud, se declara aprobado o 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 Elección de los
Diputados Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para
el Tercer Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XV
Legislatura del Estado.

PRESIDENTE:

Invito a los Diputados organizados por fracción parlamentaria o
en su caso como Diputado independiente, sírvanse presentar su
propuesta de fórmula para la elección del Presidente y
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.
(Procede el Coordinador o representante de las fracciones, o en
su caso, Diputado (a) independiente, a depositar sus propuestas
de fórmula).

PRESIDENTE:

¿Alguna fracción parlamentaria falta por entregar su propuesta
de fórmula?
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Habiendo emitido las fracciones su propuesta de fórmula,
Diputada Secretaria…, adelante Fracción Parlamentaria de
Nueva Alianza.
Habiendo emitido las fracciones su propuesta de fórmula,
Diputada Secretaria sírvase dar lectura a cada una de las
propuestas de las fórmulas presentadas.

SECRETARIA:

(Procede a la lectura de las propuestas de fórmulas presentada).

Fracción Parlamentaria Nueva Alianza:
PRESIDENTE: Dip. Fernando Levín Zelaya Espinoza.
VICEPRESIDENTE: Dip. José Luis González Mendoza.

Partido Acción Nacional:
PRESIDENTE: Dip. Fernando Levín Zelaya Espinoza.
VICEPRESIDENTE: Dip. José Luis González Mendoza.

Diputado Independiente Juan Carlos Pereyra:
PRESIDENTE: Dip. Fernando Levín Zelaya Espinoza.
VICEPRESIDENTE: Dip. José Luis González Mendoza.

Fracción Parlamentaria PRD:
PRESIDENTE: Dip. Fernando Levín Zelaya Espinoza.
VICEPRESIDENTE: Dip. José Luis González Mendoza.

Diputado Independiente Juan Ortiz Vallejo:
PRESIDENTE: Dip. Fernando Levín Zelaya Espinoza.
VICEPRESIDENTE: Dip. José Luis González Mendoza..
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Fracción Parlamentaria del Verde:
PRESIDENTE: Dip. Alberto Vado Morales.
VICEPRESIDENTE: Dip. José Luis González Mendoza.

Fracción Parlamentaria del PRI:
PRESIDENTE: Dip. Fernando Levín Zelaya Espinoza.
VICEPRESIDENTE: Dip. José Luis González Mendoza.

Fracción Parlamentaria de Encuentro Social:
PRESIDENTE: Dip. Fernando Levín Zelaya Espinoza.
VICEPRESIDENTE: Dip. José Luis González Mendoza.

Es cuánto Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria.
Teniéndose por presentadas las propuestas de fórmula, se
someten a votación para la Elección de Presidente y
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, por lo que instruyo se abra el módulo de votación
por 5 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

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.
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Diputado Presidente.
Por la fórmula del Partido de la Revolución Democrática, 4 votos
a favor.
Por la fórmula del Partido Verde Ecologista de México, 3 votos a
favor.
Y por la fórmula del Partido Encuentro Social, 11 votos a favor.
(Rectificando la Diputada Secretaria el resultado de la votación,
debido a que el resultado del Partido de la Revolución
Democrática, corresponde al P.R.I.).

SECRETARIA:

El P.R.I. 4.
Y del Verde 3.

PRESIDENTE:

En tal virtud, Se declara aprobada la elección realizada.
En consecuencia, han sido electos como Presidente y
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, los Diputados:
Fernando Levin Zelaya, como Presidente.
Y Diputado José Luis González Mendoza, como Vicepresidente
Quienes entraran en funciones en la siguiente sesión.
Diputada Secretaria, prosiga con el siguiente punto del orden del
día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es el Informe del Presidente
de la Mesa Directiva del Segundo Mes del Primer Período
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado.
https://drive.google.com/a/congresoqroo.gob.mx/file/d/197XqLN
XA1CfEzQSkKYLuyAwzW8zp3dZ7/view?usp=sharing
(Asume de nueva cuenta la Presidencia, la Diputada Elda
Candelaria Ayuso Achach).
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Compañeros Diputados, he recibido el informe correspondiente
al Segundo Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, suscrito por el
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, el cual ya se
encuentra en sus respectivos correos, asimismo puede ser
consultado en el sistema de asistencia legislativa.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTA:

Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se clausura la sesión número 22, siendo las 19:45 horas del 6 de
noviembre de 2017, se cita a la siguiente sesión ordinaria número
23 el día miércoles 8 de noviembre de 2017 a las 11:00 horas.
Muchísimas gracias a todos, 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:

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

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

A
SI
SI
SI

F

AUSENTE
SI
SI
SI
SI
AUSENTE
AUSENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
AUSENTE
AUSENTE
SI
SI
SI

