
Sesión 15  del 22  de  agosto  de 2017                        Diario de los Debates 1 
 

 

 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 
 
 
 

SEGUNDO PERÍODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
 
 

AÑO: 1   TOMO: II   NÚM:  15    Cd. Chetumal, Q. Roo, 22 de agosto de 2017. 
 
 
 
SESIÓN No. 15 DEL SEGUNDO PERÍODO DE RECESO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
 
S U M A R I O:                PAG. 
 
Presidencia. 2 
 
Secretaría. 2 
 
Orden del día. 2-3 
 
Pase de lista de asistencia.  3 
 
Instalación de la Sesión. 3 
 
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso. 3-9 
 
Lectura de la correspondencia recibida. 9-12 
 
Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el Artículo 72 y se derogan: la fracción XVII 
del Artículo 75, la fracción VII del Artículo 160, el Artículo 162 
y el Artículo 163, todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. 12-14 
 
Clausura de la sesión. 14 
 
 



Sesión 15  del 22  de  agosto  de 2017                        Diario de los Debates 2 
 

 

________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Gabriela Angulo Sauri. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE: Buenas tardes. 
 

Compañera, compañeros integrantes de la Diputación 
Permanente del Segundo Receso, del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 
Buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de 
las diferentes redes sociales. 
 
Tenemos la sesión No. 15 de la Diputación Permanente. 

 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 

 
SECRETARIA: Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 

SESIÓN No. 15 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 
SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 22 DE AGOSTO DE 2017. 
  
HORA:   12:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1.-  Pase de lista de asistencia. 
 
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.-  Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de 

los Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el Artículo 72 y se derogan: 
la fracción XVII del Artículo 75, la fracción VII del Artículo 
160, el Artículo 162 y el Artículo 163, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 
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6.-  Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:                     DIPUTADA  SECRETARIA: 
 
PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM C.P. GABRIELA ANGULO SAURI 
 
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 el pase de lista de 

asistencia. 

 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo la asistencia de 5 Diputados a 

esta Sesión de la Diputación Permanente. 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del 
Diputado Raymundo King de la Rosa, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo. 

 
Habiendo quórum, se instala la Sesión No. 15 de la Diputación 
Permanente, siendo las 12:20 horas del día 22 de agosto 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 18 de agosto de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: En virtud, de que el acta agendada en el orden del día fue 

enviada previamente a los correos electrónicos para su 
conocimiento, me permito poner a su consideración la dispensa 
de su lectura. 

 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 

Diputados Asistencia Inasistencia 
DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  
DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  
DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  
DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  AUSENTE 
DIP. JOSE ESQUIVEL VARGAS  AUSENTE 
DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  
DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  
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presentada de manera económica. 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 

solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera 
económica levantando la mano los que estén a favor. 

 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta de dispensa de 

lectura del acta agendada en el orden del día ha sido aprobada 
por unanimidad de los presentes. 

    
PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
 

“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. 14 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 18 
DE AGOSTO DE 2017. 

 
 

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 18 días del mes de Agosto del año 2017, reunidos en la 
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Poder 
Legislativo, bajo la Presidencia del Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam, se dio a conocer el orden del día siendo este el 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 
1.-  Pase de lista de asistencia.------------------------------------------ 
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 cual se reforma el 
Artículo 49 fracción III numeral 1º, y el Artículo 135 fracciones II 
y III, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por los Diputados 
Integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática Emiliano Ramos Hernández, Laura 
Esther Beristain Navarrete y José Esquivel Vargas de la XV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se reforman 
y adicionan los Artículos 35 bis, 41 bis, 80 ter, 85, 123, 127, 
128, 137,116, 167, 168, 254, 272, 273, 275, 277, 278, 280 y 
281 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, integrante de la XV Legislatura del Estado.------------
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-------------------------------------- 
7.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman 
el Artículo 41 fracción I y 42 fracción IV de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y se 
expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia de la 
XV Legislatura del Estado.--------------------------------------------------
------------------------- 
8.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman 
el Artículo 42 en su primer párrafo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y se adiciona el 
Artículo 17 Bis a la Ley Electoral de Quintana Roo y se adiciona 
al Libro Quinto un capítulo segundo denominado “Del 
procedimiento de sanción al incumplimiento de la obligación de 
votar en elecciones populares” mismo que comprende del 
Artículo 329 al 341 de la Ley Electoral de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
Presidente de la Comisión de Justicia de la XV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
9.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se adiciona al 
Título Quinto de la Ley Electoral de Quintana Roo, un Capítulo 
Tercero denominado de los procesos de participación 
ciudadana mismo que comprende los Artículos 47 Bis, 47 Ter y 
47 Quáter; presentada por el Diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia de la XV 
Legislatura del Estado.-------------------------------------------------------
-------------------- 
10.-  Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de 
los Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, y de la Declaratoria Número: 002 por el que se reforman, 
derogan y adicionan diversas disposiciones a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en 
materia de combate a la corrupción.-------------------------------------
------------ 
11.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------
- 
1. Acto continuo, el Diputado Presidente instruyó a la 
Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden 
del día, siendo éste el pase de lista de asistencia, registrándose 
de la siguiente forma: Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
ausente, Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Raymundo 
King de la Rosa ausente, José Esquivel Vargas presente, 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente, 
Ramón Javier Padilla Balam presente, Gabriela Angulo Sauri 
presente. --------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 5 
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Diputados a la sesión de la Diputación Permanente. -------------- 
2. Inmediatamente, se declaró instalada la sesión número 14 
de la Diputación Permanente siendo las 13:17 horas del día 18 
de agosto de 2017. ---------------------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto de orden del día, la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión anterior, siendo la número 13, celebrada el día 10 de 
agosto de 2017; para su aprobación, en su caso.----------------
En uso de la voz el Diputado Presidente solicitó se sometiera a 
votación la dispensa de la lectura del acta de la sesión 
agendada en el orden día, en virtud de encontrarse con 
anticipación en los correos electrónicos de los Diputados; en 
ese sentido y al no haber inconveniente alguno se sometió a 
votación la propuesta de manera económica, resultando 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se aprobó la 
propuesta poniéndose a consideración el acta de la sesión 
anterior, de fecha 10 de agosto del año en curso, la cual sin 
observaciones se sometió a votación siendo aprobada por 
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada.----------------
-------------------------------------------------------- 
4. A continuación correspondió el turno a la lectura de la 
correspondencia recibida de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, de la Legislatura del Estado de Guerrero 
y de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; por 
lo que el Diputado Presidente instruyó a la Diputada Secretaria 
a darle el tramite respectivo.------------------------------------------------
-- 
5. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el cual se 
reforma el Artículo 49 fracción III numeral 1º, y el Artículo 
135 fracciones II y III, ambos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por 
los Diputados Integrantes de la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática Emiliano Ramos 
Hernández, Laura Esther Beristain Navarrete y José 
Esquivel Vargas de la XV Legislatura del Estado, la cual fue 
turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------
----------------------- 
6.  Acto seguido se procedió a la lectura de la Iniciativa de 
Decreto por la cual se reforman y adicionan los Artículos 35 
bis, 41 bis, 80 ter, 85, 123, 127, 128, 137,116, 167, 168, 254, 
272, 273, 275, 277, 278, 280 y 281 de la Ley Electoral del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, integrante de la XV 
Legislatura del Estado; misma que fue turnada a las 
Comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos y de Puntos Legislativos y Técnica 
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Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
Enseguida se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien señaló que la 
iniciativa presentada tiene varios objetivos como lo es el 
impulsar cambios legislativos para reducir el financiamiento 
público de los partidos; modificar la integración de los Cabildos 
para que sean más plurales, regidores independientes y que se 
garantice la participación de los jóvenes; que las Diputaciones 
de Representación Plurinominal sean obtenidas por sus 
mejores contendientes que no hayan ganado en la contienda y 
el tema de la reelección de Presidentes Municipales.---------------
--------------- 
Enseguida, el Diputado Presidente agradeció la participación 
señalando que se estarán analizando diferentes propuestas.----- 
7.  Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a 
la lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
el Artículo 41 fracción I y 42 fracción IV de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y se 
expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia 
de la XV Legislatura del Estado; la cual fue turnada de la 
siguiente manera lo referente a la iniciativa de reformas a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 
así como lo concerniente a la nueva Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo, a las Comisiones de 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos 
y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------------------
------------------------- 
8. Dando continuidad al orden del día correspondió el turno a 
la lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman 
el Artículo 42 en su primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y se 
adiciona el Artículo 17 Bis a la Ley Electoral de Quintana 
Roo y se adiciona al Libro Quinto un capítulo segundo 
denominado “Del procedimiento de sanción al 
incumplimiento de la obligación de votar en elecciones 
populares” mismo que comprende del Artículo 329 al 341 
de la Ley Electoral de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la 
Comisión de Justicia de la XV Legislatura del Estado, la 
cual fue turnada lo referente a la iniciativa de reformas a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos; 
así como lo concerniente a las adiciones de la Ley Electoral de 
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Quintana Roo, a las Comisiones de Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.---------------------------------------------- 
9. Posteriormente se dio lectura a la iniciativa de Decreto 
por el que se adiciona al Título Quinto de la Ley Electoral 
de Quintana Roo, un Capítulo Tercero denominado de los 
procesos de participación ciudadana mismo que 
comprende los Artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quáter; 
presentada por el Diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia de la XV 
Legislatura del Estado, misma que fue turnada a las 
Comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos y Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.----
-------------------------------------------------------- 
10. Como siguiente punto del orden del día se procedió al  
Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, y de la Declaratoria Número: 002 por el que 
se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones a 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo en materia de combate a la corrupción, por lo 
que la Diputada Secretaria informó que obraba en poder de la 
Secretaría las actas de Cabildo de los Municipios del Estado, 
con la aprobación de la mayoría de los Municipios, en relación a 
la referida reforma de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, de la siguiente forma Othón P. 
Blanco Unanimidad, Lázaro Cárdenas Unanimidad, Tulum 
Unanimidad, Cozumel Unanimidad, José María Morelos 
Unanimidad, Bacalar Unanimidad; por lo que se emitió la 
declaratoria de decreto respectiva.---------------------------------------
- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que los asuntos a 
tratar habían sido agotados. ----------------------------------------------- 
11. Inmediatamente, la Presidencia declaró clausurada la 
sesión número 14 de la Diputación Permanente, siendo las 
13:57 horas del día 18 de agosto de 2017, y se citó para la 
próxima sesión de la Diputación Permanente el día 22 de 
agosto de 2017 a las 08:00 horas.----------------------------------------
---------------------- 
DIPUTADO PRESIDENTE: PROFR. RAMÓN JAVIER 
PADILLA BALAM. DIPUTADA  SECRETARIA: C.P. 
GABRIELA ANGULO SAURI. 

 
PRESIDENTE: En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 18 de agosto de 2017; para su 
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aprobación, en su caso. 
 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
SECRETARIA: Se somete a votación el acta de la sesión anterior, celebrada el 

día 18 de agosto de 2017, por lo que solicito a los ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 

celebrada el día 18 de agosto de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 18 de agosto 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 NÚMERO: HCE/SG/AT/739. Del H. Congreso del 
Estado de Tamaulipas. De fecha 6 de julio de 2017. Por el que 
se remite acuerdo número LXIII-97, mediante el cual aprueban 
en todas y cada una de sus partes, la Minuta proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución del 
Fondo del Conflicto y competencia legislativa sobre 
procedimientos civiles y familiares).  

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuLWlWbWxaQVB
GWkU/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Favor de turnar a las Comisiones de Puntos Constitucionales; y 

Justicia 
 
SECRETARIA: Circular Núm. 29/2017. Del H. Congreso del Estado de 

Yucatán. De fecha 15 de julio de 2017. Por el que nos remite 
circular mediante la cual comunican la elección de los 
integrantes de la Diputación Permanente que fungirán durante 
el receso, del 16 de julio al 31 de agosto del año 2017. 
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https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuLUxFVzVDWFJy
SmM/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA: Circular Núm. 30/2017. Del H. Congreso del Estado de 

Yucatán. De fecha 15 de julio de 2017. Por el que nos hacen 
llegar circular mediante la cual comunican la Instalación de la 
Diputación permanente, que fungirá durante el receso, el cual 
iniciará el 16 de julio y concluirá de agosto del año 2017. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMjQxOTRyalE0d
FE/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 
SECRETARIA: Circular Núm. 31/2017. Del H. Congreso del Estado de 

Yucatán. De fecha 22 de julio de 2017. Por el que se remite 
circular mediante la cual comunican la Apertura del Segundo 
Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al 
segundo Año de Ejercicio Constitucional, así como la clausura 
del mismo.   

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUS1JdEppRGpy
N2c/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA: Oficio núm. 9530. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

De fecha 29 de junio de 2017. Por el que nos remiten oficio 
mediante el cual comunican que turnaron a la Comisión de 
Justicia el trámite que se otorgó a la iniciativa de reformas y 
adiciones al Código Penal Federal, al Código Nacional de 
Procedimientos Penales; y a la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuTklKdnFPbE5DU
kU/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA: Oficio núm. 9646. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

De fecha 11 de julio de 2017. Por lo que nos envían oficio 
mediante el cual se dan por enterados del similar número 
017/2017-P.E mediante el cual se les comunicaron diversas 
actividades legislativas.  
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https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVTlzMTA2anJwT
Gc/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA: Oficio núm. 9654. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

De fecha 11 de julio de 2017. Por lo que se remite oficio 
mediante el cual comunican que turnaron a la Comisión de 
Hacienda y Fiscalización la iniciativa remitida por esta 
Legislatura mediante la cual se adiciona la fracción IX al artículo 
151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSlNrbXVURHFpd
k0/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA: Circular número 149. Del H. Congreso del Estado de 

Guanajuato. De fecha 17 de julio de 2017. Por lo que envían 
oficio mediante el cual comunican la apertura y clausura del 
segundo periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al 
segundo año de ejercicio constitucional, asimismo informan que 
la Mesa Directiva de la Diputación Permanente coordinó los 
trabajos de dicho Periodo, fungiendo el Primer Vocal, como 
Segundo Secretario. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZUpjZENOb3BTd
FU/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA: Oficio No. SELAP/UEL/311/1294/17. De la Unidad de Enlace 

Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdo 
Políticos. De fecha 18 de julio de 2017. Por lo que nos hacen 
llegar oficio mediante el cual remiten para los fines procedentes 
original del similar número 113.2017. DGVP.265 suscrito por el 
Lic. Edgar Alejandro Guerrero Flores, Director General de 
Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el 
cual responde al  Punto de Acuerdo remitido por esta 
Legislatura, por el que se exhorta a esa Dependencia a brindar 
apoyos de asesoría, capacitación y asistencia técnica a las 
empresas o talleres familiares artesanales del Estado de 
Quintana Roo. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUWhPRkdyYXZH
bW8/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA: CIRCULAR No. 20. Del H. Congreso del Estado de Oaxaca. De 
fecha 12 de julio de 2017. Por el que se remite circular 
mediante la cual comunican que la Diputada Leslie Vibsania 
Mendoza Zavaleta, fue electa como Segunda Secretaria “B” de 
la Mesa Directiva para el Primer año de Ejercicio Constitucional. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuaVNIRlNleEROS
3c/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria sírvase tomar en cuenta la asistencia del 

Diputado José Esquivel Vargas a esta sesión y continúe por 
favor con el desarrollo de la sesión. 

   
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es el Cómputo de votos de 

los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado, de 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 
72 y se derogan: la fracción XVII del Artículo 75, la fracción VII 
del Artículo 160, el Artículo 162 y el Artículo 163, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 

 
Obra en poder de ésta Secretaría las actas de Cabildo de los 
Municipios del Estado, con la aprobación de la mayoría de los 
Municipios, en relación a la referida reforma de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
De la siguiente forma: 
 
OTHÓN P. BLANCO    MAYORÍA. 
LÁZARO CÁRDENAS   UNANIMIDAD. 
TULUM      UNANIMIDAD. 
COZUMEL     UNANIMIDAD. 
BACALAR     UNANIMIDAD. 
SOLIDARIDAD    UNANIMIDAD. 
 
Es cuánto. 
 

PRESIDENTE: En tal sentido, se invita a todos los presentes ponerse de pie.  
 

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA HONORABLE 
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; 
DECLARA: SE REFORMA EL ARTÍCULO 72 Y SE 
DEROGAN: LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 75, LA 
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FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 160, EL ARTÍCULO 162 Y EL 
ARTÍCULO 163, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento y continúe secretaria 
con el desarrollo de la sesión. 
 

 Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández. 

 
DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 

Gracias Diputado Presidente. 
 
Con respecto a este punto que acabamos de aprobar, es la 
acción de validez. 
 
Pues únicamente comentar que con esta declaración, este 
Congreso cierra un proceso de gran importancia que tiene que 
ver con la eliminación del Fuero en el Estado de Quintana Roo, 
reforma que fue aprobada por unanimidad, de los Legisladores 
de la XV Legislatura, y que después fue enviado para su 
aprobación en los Ayuntamientos que se ha cumplido ya con los 
6 Cabildos que han aprobado esta iniciativa y con esta 
Declaratoria, me parece que hoy es un gran día para Quintana 
Roo, porque hoy si ya de manera definitiva podemos decirle 
adiós al fuero y cumplimos con uno de los temas de Agenda 
Legislativa que nos propusimos desde que se presentó la 
agenda Legislativa del Congreso, en el que coincidimos todas 
las Fracciones Parlamentarias y en el cual hoy damos 
respuesta a un clamor ciudadano y damos un paso muy 
importante para que el Sistema Estatal Anticorrupción que 
estará implementando ya en las próximas semanas, no tenga 
este muro de impunidad que representaba el Fuero en Quintana 
Roo. 
 
Hoy la XV Legislatura cumple su palabra y cumple con el 
clamor de los ciudadanos. 
 
Gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
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(Hace uso de la palabra). 
 
En ese sentido igual sumándome al comentario sobre el 
decreto, el cómputo que se acaba de hacer de la Reforma 
Constitucional eliminando el Fuero en el Estado de Quintana 
Roo, me permito hacer un reconocimiento a nombre de la XV 
Legislatura, a los Municipios de Othón P. Blanco, Lázaro 
Cárdenas, Tulum, Cozumel, Bacalar y Solidaridad, que ya 
aprobaron esta Reforma, que nos iniciaron llegar sus 
respectivas Actas de Cabildo y son los que claramente hoy 
permiten que esta Reforma avance, permiten que esta Reforma 
Constitucional de eliminación del fuero, pues únicamente se 
estaría ya a la espera en un momento que se envíe al Ejecutivo 
para su sanción y su publicación y quedando de esa manera ya 
entrando en efectos la eliminación del fuero. 
 
El exhorto para los demás Municipios de que si no han 
aprobado, pues lo hagan, habla bien, en términos generales de 
los servidores públicos, Diputados, Regidores, Síndicos y 
Alcaldes, en el Estado que concluyamos, aunque ya se está 
haciendo el cómputo, pero que al final del día sean los 11 
Municipios quienes hayan aprobado esta Reforma. 
 
Hoy con estos 6 podemos ya, como se ha hecho, decretar esta 
Reforma Constitucional y en espera que el Ejecutivo Estatal 
pueda publicar una vez que el Congreso le envíe esta Reforma. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención) 
 

PRESIDENTE: ¿Algún Diputado desea hacer uso de la palabra? 
 

Si no es así, en tal sentido, se clausura la Sesión No. 15 de la 
Diputación Permanente, siendo las 12:33 horas del día 22 de 
agosto de 2017, y se cita para la siguiente sesión de la 
Diputación Permanente el día 28 de agosto de 2017 a las 9:00 
horas. 

 
Muchas gracias por su amable asistencia.  
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 6 Diputados 
presentes y 1  justificante, de la siguiente forma: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Diputados Asistencia Inasistencia 
DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  
DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  
DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  
DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  JUSTIFICA 
DIP. JOSE ESQUIVEL VARGAS SI  
DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  
DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  
   


