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________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Fernando Levín Zelaya Espinoza. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 

 
 
PRESIDENTE: Bienvenidos a este recinto Legislativo, sobre todo a quienes nos 

están acompañan por parte del IAPQROO ahora sí que 
capitaneados por mi buen amigo el Maestro León Lizárraga 
Cubedo, bienvenidos esta es su casa. 

 
 

Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión. 
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SECRETARIA: Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 

 
SESIÓN No. 23 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
 
HORA:   11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. Verificación del quórum.  
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 

en su caso.  
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 

5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se instituye el 
mes de noviembre de cada año como “El Mes del Servicio 
Público en el Estado de Quintana Roo”; presentada por el 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de 
la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria 
de la XV Legislatura del Estado. 

 

6. Lectura de la Iniciativa de Decreto de urgente y obvia 
resolución por el que se adicionan los párrafos segundo, 
tercero y cuarto al Artículo 1785 del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y se reforma el 
párrafo primero del Artículo 106 de la Ley del Patrimonio del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Juan 
Carlos Pereyra Escudero, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos de la XV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 

 

7. Lectura de la  Proposición con Punto de Acuerdo por medio 
del cual la Honorable XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular del 
Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de su 
competencia, realice las proyecciones presupuestales 
correspondientes para el año fiscal subsecuente, y se 
considere etiquetar recursos en el proyecto de egresos del 
Estado para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, para 
asegurar la permanencia en el programa y el desarrollo 
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económico, social y turístico de los pueblos mágicos del 
Estado de Quintana Roo, en base a la disposición 
presupuestal anual; presentado por la Diputada Gabriela 
Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y 
Asuntos Internacionales de la XV Legislatura del Estado. 

 

8. Lectura del Punto de Acuerdo por el que la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, solicita 
respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para que en el ámbito de sus 
facultades y competencia, realicen las reformas necesarias 
para revertir el huso horario que se aplica en el Estado de 
Quintana Roo, con la finalidad de que vuelva a regirse por 
el huso horario aplicable al centro de la República; 
presentado por los Diputados José Esquivel Vargas, 
Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico; Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente 
de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria;  Fernando Levin Zelaya Espinoza, 
Presidente de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta; Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión 
de Turismo y Asuntos Internacionales; Mayuli Latifa 
Martínez Simón, Presidenta de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos; Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos; Jesús Alberto Zetina Tejero, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil; Ramón Javier Padilla Balam, Presidente 
de la Comisión de Asuntos Municipales; Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia y 
José Luis González Mendoza, Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Indígena; todos integrantes de la XV 
Legislatura del Estado. 

 

 

9. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere 
al Acuerdo enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual 
exhorta a los Titulares de la Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno Federal y del Instituto Nacional para 
la Evaluación Educativa, para que de conformidad con sus 
facultades y atribuciones den cumplimiento al mandato de 
la Ley General del Servicio Profesional Docente, y se 
fortalezca e intensifiquen los programas y acciones en 
materia de actualización y desarrollo profesional de los 
docentes; para su aprobación, en su caso. 



Sesión 23  del 8  de  noviembre  de 2017                        Diario de los Debates 6 
 

 

 

10. Lectura del Acuerdo por el cual la Honorable XV Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, informa a la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión sobre 
las acciones legislativas emprendidas por esta Soberanía 
popular, en materia de combate a la corrupción, 
transparencia y rendición de cuentas, acorde a las reformas 
constitucionales en dichas materias; para su aprobación, en 
su caso. 

 

11. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del Artículo 113 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.  

 

12. Clausura de la sesión. 
 

         DIPUTADO PRESIDENTE:                           DIPUTADA SECRETARIA 

LIC. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA.        C. EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR 
  
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

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

(Verifica contar con el quórum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE   AUSENTE 

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS  AUSENTE 

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  
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16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   AUSENTE 

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  AUSENTE 

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN  AUSENTE 

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 17 Diputados, por lo que 

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

Diputadas Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, Jenni Juárez 
Trujillo, Laura Esther Beristain Navarrete y José Esquivel Vargas, 
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo y del 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, por motivos 
personales.  

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 23 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:15 horas del día 08 de noviembre 
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 anterior, celebrada el día 06 de noviembre de 2017, para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Elda Candelaria 

Ayuso Achach. 
 
DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH. 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Proponer se someta a votación la dispensa del acta de la sesión 
anterior ya que todos la conocemos y fue enviada a nuestros 
correos por el sistema box. 
 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: 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). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 
Juan Carlos Pereyra Escudero. 
 
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 18 
Diputados). 
 

PRESIDENTE: 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. 
 
(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. 22 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 06 DE 
NOVIEMBRE DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 06 días del mes de noviembre del año 2017, reunidos en 
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, en razón de la  ausencia 
justificada del Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 
Presidente de la Mesa Directiva, con fundamento en el Artículo 
29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del 20 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, la 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach asumió la 
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Presidencia, quien propuso al Diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, para que asumiera la Vicepresidencia por única ocasión, 
para lo cual se sometió a votación económica la propuesta, 
siendo esta aprobada por unanimidad, por lo que se invitó al 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio ocupar su lugar en el 
Presídium; seguidamente se dio a conocer el orden del día 
siendo el siguiente:------------------------------------------------------------ 
1. Verificación del quórum.----------------------------------------------  
2. Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley 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 XXIX 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 
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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.---------------------------------- 
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.------------------------------------------------- 
Seguidamente,  la Diputada Presidenta instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la 
siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente, 
Diputada Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara 
Schleske de Ariño ausente, Diputada Ana Patricia Peralta de la 
Peña presente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio ausente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina ausente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete ausente, 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 
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presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, 
Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni 
Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero 
presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández 
ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia 
de los Angeles Vázquez Pech ausente, Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam presente, Diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio presente, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach 
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
19 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente la Diputada Presidenta justificó la inasistencia 
de las Diputadas Laura Esther Beristain Navarrete, Silvia de los 
Ángeles Vázquez Pech, Tyara Schleske de Ariño y el Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo y del Diputado José Carlos Toledo 
Medina por motivos de salud.---------------------------------------------- 
1 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 22, siendo las 18:22 horas del día 6 de 
noviembre de 2017.---------------------------------------------------------- 
2 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 anterior, 
celebrada el día 31 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 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 21, celebrada el día 31 de octubre de 
2017, la cual sin observaciones se sometió a votación siendo 
aprobada por unanimidad por lo que la Diputada Presidenta la 
declaró aprobada.------------------------------------------------------------- 
3 Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a 
la correspondencia recibida de las Legislaturas de los Estados 
de Zacatecas, Oaxaca, Nayarit y Nuevo León, así como de la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la 
Secretaría de Gobernación, al término de la lectura la Diputada 
Presidenta instruyó a la Diputada Secretaria diera el trámite 
correspondiente a la correspondencia recibida.----------------------- 
4 Continuando con el orden del día, se dio lectura a 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.---------------------------------- 
Enseguida, hizo uso de la voz la Diputada Eugenia Guadalupe 
Solis Salazar, para señalar que es de vital importancia 
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garantizar un trato digno a los seres vivos, lo cual es la finalidad 
de la iniciativa, ya que se busca generar reformas que garanticen 
la cultura del bienestar animal.------------------------------ 
Seguidamente hizo uso de la palabra la Diputada Santy 
Montemayor Castillo, para felicitar a la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar por la iniciativa presentada, ya que es 
una inquietud de la sociedad legislar en esa materia.--------------- 
Acto seguido se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones 
de Medio Ambiente y Cambio Climático y de Puntos Legislativos 
y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
5 Dando continuidad al orden del día se procedió a 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; la cual 
fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
6 Posteriormente la Diputada Secretaria dio lectura a 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.------------------ 
Inmediatamente, hizo uso de la voz el Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero, para exponer que con la iniciativa se fortalecerá a 
la corporación policiaca del Estado, asegurando a las familias de 
los policías de manera legal.------------------------------------------------ 
Enseguida se tomó nota de la asistencia de la Diputada Leslie 
Angelina Hendricks Rubio, por lo que se continuó con el 
desarrollo de la sesión con la asistencia 20 Diputados.------------
En uso de la palabra el Diputado Juan Carlos Pereyra 
Escudero, señaló que es un tema muy importante en el que se 
debe trabajar y dar seguimiento hasta la aprobación en el Pleno, 
ya que es una prioridad darle seguridad a las familias de los 
policías.-------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Presidenta turnó la iniciativa 
presentada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de Seguridad Pública y Protección Civil, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------------ 
7 A continuación se dio lectura a la iniciativa de Decreto por 
la cual se adiciona el capítulo XXIX 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; 
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la cual fue turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta y de Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
8 Como siguiente punto del orden del día, se procedió a 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; el cual al ponerse a consideración la 
Diputada Presidenta Elda Candelaria Ayuso Achach, de 
conformidad con el Artículo 22 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Legislatura hizo uso de la voz para expresar que la 
meta de la campaña nacional de alfabetización y abatimiento de 
rezago educativo es declarar a México un país libre de 
analfabetismo; por lo que señaló que en Quintana Roo se 
estaban trabajando en todas las estrategias posibles.--------------- 
No habiendo más observaciones, se sometió a votación el 
Acuerdo resultando aprobado por unanimidad, por lo que se 
remitió para su debido trámite.--------------------------------------------- 
9 Como siguiente punto del orden del día, se procedió a 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.----------------------------------------------- 
En el transcurso de la lectura asumió la Presidencia el Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio.--------------------------------------- 
No habiendo observaciones se sometió a votación el Acuerdo 
presentado resultando aprobado por unanimidad, por lo que se 
remitió para su trámite correspondiente.--------------------------------- 
10 Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura al 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 
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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; el cual sin observaciones se sometió a 
votación resultando aprobado por unanimidad por lo que se 
remitió para su debido trámite.--------------------------------------------- 
11 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía 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.--------------------------------  
Una vez entregadas todas las propuestas la Diputada Secretaria 
dio lectura a cada una de las fórmulas presentadas por las 
Fracciones Parlamentarias y los Diputados Independientes 
siendo de la siguiente manera: del Partido Nueva Alianza, del 
Partido Acción Nacional, del Diputado Independiente Juan Carlos 
Pereyra Escudero, del Partido de la Revolución Democrática, del 
Diputado Independiente Juan Ortiz Vallejo, del Partido Verde 
Ecologista de México, del Partido Revolucionario Institucional y 
del Partido Encuentro Social; acto seguido, se sometieron a 
votación las propuestas, informando la Diputada Secretaria el 
resultado de la votación quedando de la siguiente forma: por la 
fórmula del Partido Revolucionario Institucional 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; resultando aprobada por mayoría la fórmula del Partido 
Encuentro Social, en consecuencia el Diputado Presidente 
informó que la elección de Presidente y Vicepresidente del 
Tercer Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional había quedado 
integrada de la siguiente manera: Como Presidente el Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza y como Vicepresidente el 
Diputado José Luis González Mendoza; en tal virtud, el 
Diputado Presidente declaró aprobada la elección realizada, 
informando que entrarían en funciones en la siguiente sesión 
ordinaria.------------------------------------------------------------------------- 
12 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía el Informe del Presidente 
de la Mesa Directiva del Segundo Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado; 
enseguida la Diputada Presidenta Elda Candelaria Ayuso Achah, 
quien nuevamente asumió la Presidencia, señaló que había 
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, por consiguiente ya se encontraba en sus 
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respectivos correos y en el sistema de asistencia legislativa.----- 
Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada Secretaria 
informó que todos los asuntos a tratar habían sido agotados.----- 
13 Acto seguido se declaró clausurada la sesión número 22, 
siendo las 19:45 horas del día 6 de noviembre de 2017; y se citó 
para la próxima sesión ordinaria número 23, el día miércoles 08 
de noviembre de 2017 a las 11:00 horas. DIPUTADA 
PRESIDENTA: ING. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH. 
DIPUTADA SECRETARIA:  C. EUGENIA GUADALUPE SOLIS 
SALAZAR 

 
PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión anterior, celebrada el día 06 de noviembre de 
2017. 

 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 

 
No habiendo quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta 
de la sesión anterior, celebrada el día 6 de noviembre del año en 
curso, 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: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 

celebrada el día 6 de noviembre de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 6 de noviembre 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. 
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SECRETARIA:  (Lee cuadro de correspondencia). 
 

Oficio Nº SEDARPE/DS/00800/2017. De la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. De fecha 31 de octubre 
de 2017. Por el que se envía Oficio mediante el cual solicita de 
la manera más atenta se emita un exhorto a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, al H. Congreso de la Unión y a las 
Comisiones competentes para que se incluya en la Ley de 
Egresos 2018, en el Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas lo referente a los proyectos en el sector 
agropecuario.  

 
https://drive.google.com/open?id=1rFEtWQ2fkmzMnrh-
Ql9Adkib2CVD7919 

 
PRESIDENTE: Favor de turnar a la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. 

 
 

SECRETARIA: Oficio S/N H. Del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
De fecha 20 de septiembre de 2017. Por el que se remite 
Acuerdo mediante el cual envían atento exhorto al Gobierno 
federal y a la Comisión Federal de electricidad para que analicen 
y consideren suspender el arbitrario del cobro de un porcentaje 
por la recaudación del derecho del alumbrado público (DAP). Así 
mismo para que se exhorte a las Legislaturas de todos los 
Estados y de la Ciudad de México, para que rechacen este cobro 
de la CFE, y a su vez, exhorten a sus Municipios a manifestarse 
al respecto.  

 
https://drive.google.com/open?id=1OVvYt8suwuEz9o7MQ_xA-
UKm5BDB5FZ8 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de Asuntos Municipales. 

 
 
SECRETARIA: OFICIO No. SSL-0720/2017. Del H. Congreso del Estado de 

Hidalgo. De fecha 3 de octubre de 2017. Por el que nos hacen 
llegar Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
306/2017-D.P., remitido por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/open?id=1eoRnJwgvbhXndNudRSXX0
yQ7u3ps9qel 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo.  
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1rFEtWQ2fkmzMnrh-Ql9Adkib2CVD7919
https://drive.google.com/open?id=1rFEtWQ2fkmzMnrh-Ql9Adkib2CVD7919
https://drive.google.com/open?id=1OVvYt8suwuEz9o7MQ_xA-UKm5BDB5FZ8
https://drive.google.com/open?id=1OVvYt8suwuEz9o7MQ_xA-UKm5BDB5FZ8
https://drive.google.com/open?id=1eoRnJwgvbhXndNudRSXX0yQ7u3ps9qel
https://drive.google.com/open?id=1eoRnJwgvbhXndNudRSXX0yQ7u3ps9qel
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SECRETARIA: Oficio núm. 10537. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

De fecha 5 de octubre de 2017. Por el que se remite Oficio 
mediante el cual acusan de recibo los 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=1y0PikBjOLj-
dAHfuiNRlQ4Jw7alkmT62 

 
PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA: Oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/2535-F22/17. Del 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. De fecha 14 de 
septiembre de 2017. Por el que se envía Oficio mediante el cual 
comunican la clausura del Segundo Año de Ejercicio Legal de la 
Septuagésima Tercera Legislatura.    

 
https://drive.google.com/open?id=1CTBONU1rb1jWstt_zRxYM7
_bUNDnhQvP 

 
PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: Oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/2536-F22/17. Del H. 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. De fecha14 de 
septiembre de 2017. Por el que nos hacen llegar Oficio mediante 
el cual remiten Acuerdo Número 434, mediante el cual se integra 
la Mesa Directiva, para el periodo del 15 de septiembre del Año 
2017 al 28 de febrero del Año 2018.   

 
https://drive.google.com/open?id=1Ala8F8hWhCyNU5GC95wIS
4SkhzqJpksF 

 
PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: Oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/2537-F22/17. Del H. 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. De fecha 15 de 
septiembre de 2017. Por el que se remite Oficio mediante el 
cual comunican la apertura al Tercer Año de Ejercicio Legal de la 
Septuagésima Tercera Legislatura.   

 
https://drive.google.com/open?id=1U0f0wZCLzK8-E-F3Ds-
Vb6mh_e95uIn4 

 
PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

https://drive.google.com/open?id=1y0PikBjOLj-dAHfuiNRlQ4Jw7alkmT62
https://drive.google.com/open?id=1y0PikBjOLj-dAHfuiNRlQ4Jw7alkmT62
https://drive.google.com/open?id=1CTBONU1rb1jWstt_zRxYM7_bUNDnhQvP
https://drive.google.com/open?id=1CTBONU1rb1jWstt_zRxYM7_bUNDnhQvP
https://drive.google.com/open?id=1Ala8F8hWhCyNU5GC95wIS4SkhzqJpksF
https://drive.google.com/open?id=1Ala8F8hWhCyNU5GC95wIS4SkhzqJpksF
https://drive.google.com/open?id=1U0f0wZCLzK8-E-F3Ds-Vb6mh_e95uIn4
https://drive.google.com/open?id=1U0f0wZCLzK8-E-F3Ds-Vb6mh_e95uIn4
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SECRETARIA: Oficio No. SELAP/300/2609/17. De la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.  
De fecha 4 de octubre de 2017. Por el que se remite Oficio 
mediante el cual remiten para los fines procedentes, copia del 
oficio número SPPA/938/2017 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 el cual 
responde al Punto de Acuerdo remitido por esta Legislatura.  

 
https://drive.google.com/open?id=1Gt_ZO-
XcDh2c81cfD_EKdVzjDTztbXjJ 

 
PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA: Oficio No. SELAP/300/2611/17. De la Subsecretaria de Enlace 

Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaria de Gobernación.  
De fecha 4 de octubre de 2017. Por el que se envia Oficio 
mediante el cual acusan de recibo similar número 171/2017-P.O. 
remitido por esta Legislatura.  

 
https://drive.google.com/open?id=13xbAvjx-
ZhBad8kGqEXHShILrdUOKsKF 

 
PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA: Oficio No. SELAP/300/2730/17. De la Subsecretaria de Enlace 

Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaria de Gobernación.  
De fecha 4 de octubre de 2017. Por el que nos hacen llegar Oficio 
mediante el cual remiten para los fines procedentes, copia del 
oficio número SPPA/952/2017 suscrito por la Mtra. Marisol 
Rivera Planter, Directora General de Planeación y Evaluación y 
Encargada del Despacho de la Subsecretaría 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 el cual responde al Punto de Acuerdo 
remitido por esta Legislatura.   

 
https://drive.google.com/open?id=1BtGx5981cODOJZt2v2nkcm
xkvseVVLIm 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1Gt_ZO-XcDh2c81cfD_EKdVzjDTztbXjJ
https://drive.google.com/open?id=1Gt_ZO-XcDh2c81cfD_EKdVzjDTztbXjJ
https://drive.google.com/open?id=13xbAvjx-ZhBad8kGqEXHShILrdUOKsKF
https://drive.google.com/open?id=13xbAvjx-ZhBad8kGqEXHShILrdUOKsKF
https://drive.google.com/open?id=1BtGx5981cODOJZt2v2nkcmxkvseVVLIm
https://drive.google.com/open?id=1BtGx5981cODOJZt2v2nkcmxkvseVVLIm
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PRESIDENTE: Señora Secretaria, por favor sírvase a dar asistencia al Diputado 

Raymundo King de la Rosa. 
 
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 19 
Diputados). 

 
 

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. 

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

de Decreto por el que se instituye el mes de noviembre de cada 
año como “El Mes del Servicio Público en el Estado de Quintana 
Roo”. 

 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, ha solicitado el uso de la voz el Diputado 

Eduardo Martínez Arcila, para dar lectura a su propia iniciativa. 
 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias con su permiso y autorización de la Mesa Directiva. 
 
Le agradezco la presencia en esta mañana de los diferentes 
Servidores Públicos, precisamente del Instituto de la 
Administración Pública de nuestro Estado, aquí que se 
encuentran presentes encabezados por su Director, el Maestro 
León Lizárraga, un reconocimiento, bienvenidos al Congreso y 
gracias por estar presentes porque este es un ejercicio que 
precisamente nace del Instituto de la Administración Pública que 
en coordinación con esta Legislatura, nos permitimos presentar 
a consideración esta iniciativa. 
 
(Al término de su intervención).  
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA:  
 

(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Y como les decía compañeros y compañeras Diputadas. 
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Esto es una iniciativa, es un proyecto, es una propuesta que trajo 
hasta esta Legislatura el Instituto de la Administración Pública del 
Estado a través de su Director, que con mucho gusto la hacemos 
nuestra y la sometemos a su consideración, y ya en Comisiones 
una vez que sea enviado esta iniciativa a Comisiones, ahí desde 
luego que podrá ser enriquecida, por conocimiento de todos y 
todas las Diputadas y Diputados de esta XV Legislatura. 
 
 
Muchas gracias por su atención y gracias al Instituto de la 
Administración por confiar en esta Legislatura, en este tan 
importante proyecto que estoy seguro que va a ir regresando la 
buena imagen que deben de tener todos los servidores públicos 
de nuestro estado, porque finalmente son como lo decimos en 
esta iniciativa son ciudadanos que tienen adicionalmente a la 
responsabilidad ciudadana, la responsabilidad de traducir en 
beneficios directos en la comunidad, en mejores condiciones de 
vida, las políticas públicas que los gobernantes se comprometen 
a lleva a cabo en el servicio público. 
 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
 
(Al término de su intervención).  

 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
 

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

de Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo, tercero 
y cuarto al Artículo 1785 del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; y se reforma el párrafo primero del 
Artículo 106 de la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA: (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

(Asume la Presidencia el Diputado Vicepresidente José Luis 
González Mendoza). 
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PRESIDENTE: 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 2 minutos. 

 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 
(Asume de nueva cuenta la Presidencia el Diputado Fernando 
Levin Zelaya Espinoza). 

 
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: Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 

resolución, ha sido aprobada 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. 

 

No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general 
la iniciativa presentada, 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. 
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido 

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

general. 
 

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura la 
iniciativa presentada en lo particular. 

 
Si algún Diputado 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 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: Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido 

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

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada en lo particular la iniciativa 

presentada. 
 
Señoras y señores, Diputadas y 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 por 2 minutos. 

 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
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(Se somete a votación). 
 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado hace 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 fue 

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 ADICIONAN LOS 
PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO AL ARTÍCULO 
1785 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO; Y SE REFORMA EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DEL 
PATRIMONIO DEL ESTADO DE 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 de la Proposición 
con Punto de Acuerdo por medio del cual la Honorable XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente al Titular del Despacho de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, para que en 
el ámbito de su competencia, realice las proyecciones 
presupuestales correspondientes para el año fiscal subsecuente, 
y se considere etiquetar recursos en el proyecto de egresos del 
Estado para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, para asegurar la 
permanencia en el programa y el desarrollo económico, social y 
turístico de los pueblos mágicos del Estado de Quintana Roo, en 
base a la disposición presupuestal anual. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria va a tomar el uso de la voz la Diputada 

Gabriela Angulo Sauri. 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 

Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
De mis compañeros y compañeras Diputados. 
 
Y los Quintanarroenses presentes y los que nos ven a través de 
las redes sociales. 

 
(Lee acuerdo). 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI.  
 

Es cuánto. 
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PRESIDENTE: En tal sentido, se somete a votación la Proposición con Punto de 

Acuerdo presentado para que pase a las Comisiones en su caso, 
de conformidad con el Artículo 38 del Reglamento Interior del 
Poder Legislativo, 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 la votación para que la 

Proposición con Punto de Acuerdo presentado pase a las 
Comisiones respectivas, ha sido aprobado por unanimidad de 
votos de los Diputados presentes. 

 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se turna la Proposición con Punto de Acuerdo 

presentado a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de Turismo y Asuntos Internacionales, para su estudio 
y análisis correspondiente. 

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

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

Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, solicita respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para que en el ámbito de sus facultades y 
competencia, realicen las reformas necesarias para revertir el 
huso horario que se aplica en el Estado de Quintana Roo, con la 
finalidad de que vuelva a regirse por el huso horario aplicable al 
centro de la República. 
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SECRETARIA: (Lee acuerdo). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Con las facultades que me confiere y con el permiso de la Mesa 

Directiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, me permito hacer uso de la palabra. 
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(Asume la Presidencia el Diputado Vicepresidente José Luis 
González Mendoza). 

 
DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Hace casi tres años se aprobó la Reforma de la Ley del Sistema 
Horario de los Estados Unidos Mexicanos, los cambios se 
hicieron bajo el argumento de que la creación de la zona sureste 
regida por el meridiano 75, beneficiaría ampliamente a Quintana 
Roo, por una mayor derrama económica de parte de los turistas 
y también por el ahorro que vendría de la mano de tener una hora 
más de luz natural. 
 
No obstante, el paso de casi 3 años los resultados no respaldan 
las presunciones hechas en aquel momento, la afluencia turística 
no se incrementó significativamente, no hubo una mayor derrama 
económica de los viajeros por esa hora adicional de la luz natural 
al atardecer, y tampoco se dio el ahorro de energía que a los 
quintanarroenses nos hiciera sentir beneficiados 
económicamente, al contrario, los costos sobrepasaron los 
beneficios sociales, debido a la hora de luz natural que perdimos 
por la mañana, hubo un cambio sustancial en muchos hábitos de 
la población, en utilizar esos valiosos minutos de luminosidad por 
la mañana, implicó hacer ajustes para disminuir el consumo de  
energía eléctrica, evitar salir a penumbras hacia el trabajo, la 
escuela o a ejercitarse. 
 
El cambio de horario trajo consigo que bajo el horario de invierno 
en algunas latitudes de Quintana Roo, el sol salga a las 7:15 y 
no a las 6:15 como todas las nocivas implicaciones que eso tiene, 
al punto que el horario de entrada de las instituciones educativas 
públicas de nivel básico, se modificó para el Periodo Escolar 
2015-2016, se movió de las 7 horas a las 7:30 horas en el horario 
matutino, lo que implicó un ajuste mayor para muchos padres y 
madres de familia, que a causa de ellos debieron de ajustar sus 
itinerarios para cumplir con sus obligaciones laborales en tiempo 
y forma. 
 
A dos años de distancia podemos afirmar que no hubo un 
beneficio tangible, que justificara ese arreglo sui géneris que 
puso a nuestra entidad en un paralelo que no le corresponde, 
pues como es sabido, el territorio nacional se encuentra ubicada 
geográficamente entre los meridianos 86 y 118, al oeste del 
meridiano Greenwich, por lo cual, en materia de usos horarios, a 
nuestro país le corresponden los meridianos 90, 105 y 120. 
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En ese tenor y toda vez que el extremo sur de Quintana Roo, 
Chetumal, se encuentra ubicado en el meridiano 88, y Cancún, 
ubicado en la punta norte, se encuentra en el meridiano 86, 
colocar a nuestro Estado en el meridiano 75, es totalmente 
absurdo, pues no corresponde geográficamente con su realidad, 
toda vez que dicho meridiano cruza el este de los Estados Unidos 
de Norte América, sin converger en algún punto con nuestra 
entidad federativa. 
 
Es por ello que los Diputados de Acción Nacional, respaldamos 
ese punto de acuerdo y votaremos a favor de él, porque es una 
sentida demanda social de Quintana Roo y porque evitaremos 
con ello, un desfase absurdo que es económicamente 
injustificable. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la 
Presidencia). 

 
PRESIDENTE: En tal sentido, se somete a votación el Punto de Acuerdo 

presentado para que pase a Comisiones en su caso, de 
conformidad con el Artículo 38 del Reglamento Interior del Poder 
Legislativo, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos. 

 
(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 la votación para que el Punto 

de Acuerdo presentado pase a las Comisiones respectivas ha 
sido aprobado con 11 votos a favor, y 7 en contra. 

. 
PRESIDENTE: En tal virtud, se turna el Punto de Acuerdo presentado a la 

Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, para su estudio 
y análisis correspondiente. 

 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo enviado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Hidalgo, mediante el cual exhorta a los Titulares de la Secretaría 
de Educación Pública del Gobierno Federal y del Instituto 
Nacional para la Evaluación Educativa, para que de conformidad 
con sus facultades y atribuciones den cumplimiento al mandato 
de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y se 
fortalezca e intensifiquen los programas y acciones en materia 
de actualización y desarrollo profesional de los docentes; para su 
aprobación, en su caso. 

 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase a 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE: Ha pedido el uso de la voz la Diputada Elda Candelaria Ayuso 

Achach. 
 
 

ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Del Diputado Presidente. 
 
De mis compañeras y compañeros Diputados. 
 
La actualización y capacitación constante se refleja en mejores 
profesionistas en el sector educativo necesitamos maestras y 
maestros con adquisición continua de conocimientos y 
capacidades relacionados con el servicio público educativo y la 
práctica pedagógica y las acciones encaminadas a lograr 
aptitudes, conocimientos, capacidades o habilidades 
complementarias para el desempeño del servicio. 
 
El acuerdo enviado por la Legislatura del Estado de Hidalgo, nos 
propone se fortalezcan e intensifiquen estos programas y 
acciones para los docentes en materia de actualización y 
desarrollo profesional. 
 
Dentro del programa de Educación Pública de Calidad del Plan 
Estatal de Desarrollo, presentado por el gobernador del Estado 
señala en su línea de acción 32 el impulsar acciones de atención 
para mejorar la formación inicial y continua de los docentes. 
 
Es por eso compañeros y compañeras Diputadas, les pido su 
voto a favor del acuerdo, para que en Quintana Roo demos un 
paso más para ir acorde, al marco general de una educación de 
calidad. 
 
Muchas gracias, es cuánto.   
   
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: No habiendo más 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. 
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(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 del orden del día es la lectura del Acuerdo por 

el cual la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, informa a la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión sobre las acciones legislativas 
emprendidas por esta Soberanía popular, en materia de combate 
a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas, acorde a 
las reformas constitucionales en dichas materias; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA: (Lee Acuerdo). 
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PRESIDENTE: Adelante Diputado Prosecretario por favor. 
 

(Continúa con la lectura el Diputado Prosecretario Ramón Javier 
Padilla Balam). 
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DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM: 
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputado Presidente. 
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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. 
 

Diputado Secretario, de cuenta de la votación. Secretario, 
perdón. 

 
 
SECRETARIO: 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.  
 

Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

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

con Minuta de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
Artículo 113 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso.  
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SECRETARIO: (Lee Dictamen) 
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Está a consideración de la Legislatura el dictamen presentado.  
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE: Tengo la solicitud del uso de la palabra por parte de la Diputada 

Tyara Schleske de Ariño. 
 
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Muy buenas tardes a todos los presentes. 
 
El día de hoy, después de muchos meses de trabajo, tenemos a 
consideración de todos ustedes el poder hacer que los niños, 
niñas y adolescentes de nuestro Estado tengan salvaguardado 
sus derechos, el derecho a la vida, a vivir en familia, a la igualdad 
sustantiva, a no ser violentados, a no ser discriminados entre 
muchos.  
 
Por eso les pido su apoyo compañeros y compañeras Diputadas 
para aprobar esta Iniciativa, que fue presentada por la Fracción 
Parlamentaria del Verde y respaldada con la suma de voluntades 
de las diversas fracciones y que tuvo origen en respaldar y 
fortalecer las políticas públicas que nuestro Gobernador Carlos 
Manuel Joaquín González, ha venido implementando a favor de 
todos ustedes. 
 
Hoy al proponer que la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal 
de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, sea un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, que le permita de 
manera adecuada operar al máximo de sus capacidades y 
cumplir con todas y cada una de sus atribuciones, estaremos 
beneficiando significativamente el desarrollo y atención a este 
sector tan vulnerable de nuestra sociedad, para demostrar que 
en Quintana Roo, las niñas, niños y adolescentes son primero. 
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: No habiendo más observaciones, se somete a votación el 

dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos. 

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

 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 

 
SECRETARIO: 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 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 REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO.  

 
Se invita a los presentes tomar asiento. 

 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

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

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

Se clausura la sesión número 23, siendo las 14:04 horas del día 
8 de noviembre de 2017, se cita a la siguiente sesión ordinaria 
número 24, el día lunes 13 de noviembre de 2017 a las 17:00 
horas. 

 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 19 Diputados 
presentes, 5  justificantes y 1 falta, de la siguiente forma: 

 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE   JUSTIFICA 

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS  JUSTIFICA 

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  JUSTIFICA 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  JUSTIFICA 

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  JUSTIFICA 

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN  FALTA 

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
 
 
 


