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   _________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 
SECRETARÍO:  C. Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes, Compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña a esta sesión. 
 
 Diputada Secretaria, le pido dé a conocer los asuntos a tratar 

en esta tarde. 
 
  
SECRETARIA:  Buenas tardes. 

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

 
SESIÓN No. 7 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017.  
 
HORA:  17:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1.-  Verificación del quórum.  
 
2.-  Instalación de la sesión. 
 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 

en su caso. 
 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida. 
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5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Sobre Venta 
y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y del Diputado José 
Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación 
y Desarrollo Económico de la XV Legislatura del Estado. 

 

 

6.-  Lectura de la Iniciativa por la que se adiciona el Capítulo 
VI bis Grooming al Título Cuarto Delitos contra la Libertad 
y Seguridad Sexual y se reforman los Artículos 78-bis, 
127, 130 y 131-ter, todos del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por la 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XV 
Legislatura.    
 

 

7.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
el párrafo segundo y tercero del Artículo 2 y la fracción II 
del Artículo 3 de la Ley Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para 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. 

 
 
8.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por la que se reforma el 

Artículo 113 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo; presentada por 
los Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México; Ana Patricia Peralta de la 
Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género, Santy Montemayor Castillo, Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Tyara 
Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades y José 
Carlos Toledo Medina, Presidente de la Comisión de 
Deporte, todos de la Honorable XV Legislatura del Estado. 
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9.-  Lectura del Dictamen de la Comisión de Justicia de la H. 
XV Legislatura del Estado, mediante el cual se determina 
que el Ciudadano Miguel Mario Angulo Flota cumple con 
los requisitos para la reelección al cargo de Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, previstos en el Artículo 101 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y en el Artículo 114 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 

10.-  Reelección, en su caso, del Ciudadano Miguel Mario 
Angulo Flota al cargo de Magistrado Supernumerario del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. 

 

11.-  Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de 
los Municipios del Estado de la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia 
electoral. 

 

12.-  Clausura de la sesión. 
 

         DIPUTADO PRESIDENTE:                                      DIPUTADO  SECRETARIO: 
 

 LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.   PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria, en ese sentido sírvase dar 

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

 
(Se verifica contar con el quórum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  AUSENTE 

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  AUSENTE 

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  
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10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI  AUSENTE 

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   AUSENTE 

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  AUSENTE 

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

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 le pido que rectifique el número de 

Diputados presentes. 
 
SECRETARIA:  Si, se acaba de registrar un Diputado, son 18 Diputados para 

comenzar la sesión. 
 
PRESIDENTE:   Diputado Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del 

Diputado Alberto Vado Morales por encontrarse como 
representante en el Informe del Municipio de Lázaro Cárdenas, 
de las Diputadas Gabriela Angulo Sauri, Santy Montemayor 
Castillo y Leslie Angelina Hendricks Rubio y Jenni Juárez 
Trujillo igual por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo. 

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 7 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:02 horas del día 20 de septiembre 
de 2017. 
 
Compañeras y compañeros, les pido su atención, público que 
nos acompaña. 
 
Al nombre del Congreso del Estado de Quintana Roo, de mis 
compañeras y compañeros Diputados, deseamos expresar 
nuestras más sentidas condolencias a nuestros hermanos 
mexicanos, quienes han sufrido los estragos de un sismo que 
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ha alterado la vida de varias ciudades y la de la Capital del 
País. 
 

PRESIDENTE:  Hacemos votos todos, porque las tareas de rescate que siguen 
en estos momentos, puedan tener éxito y puedan hallarse con 
vida a todas aquellas personas que sigan atrapadas o 
desaparecidas.  
 
Esto ha sido una tragedia que ha generado un luto nacional.  
 
A todos y a todas que han perdido familiares y amigos, le 
extendemos desde Quintana Roo y desde este Congreso, un 
abrazo solidario y les deseamos encuentren pronto consuelo 
por estas terribles perdidas. 
 
Quiero pedirles en este sentido, a todos los presentes ponernos 
de pie para guardar un minuto de silencio, en memoria de 
quienes han perdido la vida en estos trágicos hechos. 
 
(Se lleva a cabo el minuto de silencio). 

 
PRESIDENTE:   Muchas gracias, pueden tomar asiento. 
 
 Diputada Secretaria, sírvase a continuar 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 15 de septiembre de 2017, 
para su aprobación, en su caso. 

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

Mayuli de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional. 
 
  Sonido en el curul de la Diputada. 
 
DIPUTADA MAYULI LATIFE MARTINEZ SIMON: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
  Con el permiso de la Mesa Directiva. 
   
  Compañeros Diputados. 
 
  En virtud que el acta de la presente sesión ha sido enviada a 

los correos electrónicos para el conocimiento de todos nosotros, 
me permito proponer a su consideración, la dispensa de la 
lectura de la misma. 

 
  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Una vez hecho la propuesta, le pido sea sometida a su 

votación, por el cual se abre al módulo para la votación hasta 
por 2 minutos. 

 
  (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTE:  Ahora sí, si pueden cerrar el módulo de votación. 
 
   Diputada Secretaria, sírvase a dar cuenta del resultado de la 

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

aprobada por unanimidad de votos por los Diputados presentes. 
 

 “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. 6 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 15 días del mes de septiembre del año 2017, reunidos 
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia 
del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila; 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 del Dictamen por el que se aprueba en lo 
particular la reforma al párrafo segundo de la fracción III del 
Artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.---- 
5.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------ 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto de urgente y obvia 
resolución por la que se reforman los Artículos 61 y 64 ambos 
de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por los Diputados Tyara Schleske de 
Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con 
Igualdad de Oportunidades; José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde 
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Ecologista de México y Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión  Social; Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta 
de la Comisión para la Igualdad de Género; Santy Montemayor 
Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático y José Carlos Toledo Medina, Presidente de 
la Comisión de Deporte, todos de la Honorable XV Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso.--------------------------- 
7.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------ 
Posteriormente, 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 ausente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo ausente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño ausente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
ausente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina ausente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 
presente, Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputada Mayuli 
Latifa Martínez Simón 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 presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech ausente, 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio ausente, Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam presente, Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete presente, Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar presente.------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
17 Diputados.----------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de los Diputados José Carlos Toledo Medina, Alberto Vado 
Morales, José de la Peña Ruíz de Chávez, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio y de las Diputadas Silvia de los Ángeles 
Vazquez Pech, Tyara Schleske de Ariño, Ana Patricia Peralta 
de la Peña y Santy Montemayor Castillo, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo.------------------------------- 
Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 6, siendo las 13:33 horas del día 15 de septiembre 
de 2017.------------------------------------------------------------------------- 
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 14 de septiembre de 2017; para su 
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------- 
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Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, quien pidió la dispensa de la lectura del 
acta, en virtud de ya contar con ella de manera electrónica.--- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta, la cual resultó 
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobada la 
dispensa de la lectura del acta; en consecuencia se puso a 
consideración el acta la cual sin observaciones se sometió a 
votación siendo aprobada por unanimidad, por lo que la 
Diputada Presidenta la declaró aprobada.------------------------------ 
Como siguiente punto del orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la lectura del Dictamen por el que 
se aprueba en lo particular la reforma al párrafo segundo 
de la fracción III del Artículo 49 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso; enseguida el Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero hizo uso de la palabra para solicitar la 
dispensa de la lectura de la Minuta de Decreto; por lo que se 
sometió a votación la propuesta la cual resultó aprobada por 
unanimidad, en consecuencia se procedió a la lectura del 
Dictamen, al término de la lectura se puso a consideración y sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, en consecuencia se instruyó a la Diputada 
Secretaria dar el trámite de conformidad con el Artículo 164 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.------------------------------------------------------------------ 
Continuando con el desarrollo de la sesión correspondió la 
lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso; enseguida solicitó el 
uso de la palabra la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, para pedir la dispensa de la lectura de la Minuta 
correspondiente; por lo que se sometió a votación la propuesta 
siendo aprobada por unanimidad; en ese sentido se procedió a 
la lectura del dictamen el cual al ponerse a consideración en lo 
general solicitó el uso de la palabra la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete, quien expuso los temas a los que refiere 
la reforma política electoral, señalando que con ello se 
demostraría la gran capacidad de diálogo de las fracciones de 
la Legislatura lo que fortalece la democracia de Quintana Roo.- 
En uso de la palabra el Diputado Juan Ortíz Vallejo, manifestó 
estar a favor del dictamen ya que es para el bien de los 
Quintanarroenses.------------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo 
general resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia 
se puso a consideración en lo particular y sin observaciones se 
procedió a la votación la cual resultó aprobada por unanimidad, 
en consecuencia se emitió el decreto respectivo.-------------------- 
Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura de 
la iniciativa de Decreto de urgente y obvia resolución por la 
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que se reforman los Artículos 61 y 64 ambos de la Ley de la 
Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------- 
En virtud de haber sido fundamentada la iniciativa presentada 
de obvia y urgente resolución, se sometió a votación la 
propuesta la cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que 
se declaró aprobada de obvia y urgente resolución, en ese 
sentido se puso a consideración y sin observaciones en lo 
general y en lo particular se sometió a votación resultando 
aprobado en ambos casos por unanimidad; acto seguido el 
Diputado Presidente propuso que en virtud de la importancia y 
trascendencia del asunto, 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; en ese sentido se 
sometió a votación la propuesta la cual resultó aprobada por 
unanimidad, en consecuencia y declarándose aprobada la 
propuesta, se emitió el decreto respectivo.--------------------
Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido 
agotados.------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido se declaró clausurada la sesión número 6, siendo 
las 14:31 horas del día 15 de septiembre de 2017; por lo que 
citó para la próxima sesión ordinaria número 7, el día 18 de 
septiembre de 2017 a las 17:00 horas. DIPUTADO 
PRESIDENTE: LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA                             
DIPUTADA SECRETARIA:     C. EUGENIA GUADALUPE SOLIS 
SALAZAR. 
 

PRESIDENTE:  Una vez que ha sido aprobada la propuesta se somete a 
consideración del Pleno la aprobación del acta correspondiente. 

 
  Por lo cual, pido se abra nuevamente el módulo de votación hasta 

por 2 minutos.  
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Una vez que han ejercido el voto.  
   
  Pido se cierre el módulo de votación. 
 

Diputada Secretaria, sírvase a dar cuenta del resultado de la 
votación. 

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

número 6, celebrada el día 15 de septiembre de 2017, ha sido 
aprobada por unanimidad de votos por los Diputados presentes.  
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PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior 6, celebrada el día 15 de septiembre 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). 
 
 

 CIRCULAR No. 21: H. Congreso del Estado de Colima. De 
fecha 28 de julio de 2017. Por el que se remite Circular 
mediante la cual comunican la elección del Presidente y 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva que fungirán por el mes de 
agosto de 2017, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVHNpbTZkYnZK
UlE/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 

SECRETARIA: OFICIO No. 2496/2017: H. Congreso del Estado de Puebla. De 
fecha 18 de agosto de 2017. Por lo que se remite Oficio 
mediante el cual acusan de recibo similar No. 036/2017-P.E, 
remitido por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZmNmQk9QdGV
sVVE/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 

SECRETARIA: OFICIO No.SG/DGSP/CPL/1104/2017. H. Congreso del Estado 
de Aguascalientes. De fecha 09 de agosto de 2017. Por el que 
se remite Oficio mediante el cual acusan de recibo similar No. 
036, remitido por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWWxpV1lKMHZ0
SGM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVHNpbTZkYnZKUlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVHNpbTZkYnZKUlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZmNmQk9QdGVsVVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZmNmQk9QdGVsVVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWWxpV1lKMHZ0SGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWWxpV1lKMHZ0SGM/view?usp=sharing
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SECRETARIA: OFICIO S/N: H. Congreso del Estado de Tlaxcala. De fecha 01 

de agosto de 2017. Por el que se remite Oficio mediante el cual 
comunican la elección de la Mesa Directiva que habrá de fungir 
durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal, que 
comprende del 01 de agosto al 15 de diciembre de dos mil 
diecisiete; la Clausura de los trabajos correspondientes al 
primer Periodo de Receso. Así como, la Apertura de los trabajos 
correspondientes al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Legal. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUVpnRUwxNEtN
QUE/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 

SECRETARIA: OFICIO No. SSL-0606/2017: H. Congreso del Estado de 
Hidalgo. De fecha 23 de agosto de 2017. Por el que se remite 
Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
036/2017-P.E., remitido por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icua0phUTV4NmFiU
k0/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo 

 
 
 

SECRETARIA: CIRCULAR No. C/091/LVIII: H. Congreso del Estado de 
Querétaro. De fecha 27 de julio de 2017. Por el que se remite 
Circular mediante la cual comunican la elección de la Mesa 
Directiva que habrá de fungir del 01 de agosto al 30 de 
noviembre de 2017. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVDgyRm5ldmx1d
zA/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUVpnRUwxNEtNQUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUVpnRUwxNEtNQUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icua0phUTV4NmFiUk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icua0phUTV4NmFiUk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVDgyRm5ldmx1dzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVDgyRm5ldmx1dzA/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  CIRCULARES S/N: H. Congreso del Estado de Campeche. De 

fecha 04 y 07 de agosto de 2017. Por lo que se remiten 
Circulares mediante las cuales comunican la apertura y 
clausura de su Segundo Período Extraordinario del segundo 
Periodo de Receso del Segundo año de Ejercicio 
Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUEJDUkxYbnd4V
0E/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 

SECRETARIA:  CIRCULAR S/N: H. Congreso del Estado de Campeche. De 
fecha 31 de agosto de 2017. Por el que se remite Circular 
mediante la cual comunican la apertura y clausura de su Tercer 
periodo Extraordinario del segundo Periodo de Receso del 
Segundo año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUkpnZGJ3NTlCS
XM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 

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

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo del orden 
del día. 

   
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo. 

 
 
PRESIDENTE:  Se pide al promovente de la iniciativa, favor de darle lectura. 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUEJDUkxYbnd4V0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUEJDUkxYbnd4V0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUkpnZGJ3NTlCSXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUkpnZGJ3NTlCSXM/view?usp=sharing
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DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ: 
  
 Gracias Presidente. 
 
 (Lee iniciativa). 
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DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ: 
 

Es cuanto, a lo que se refiere a la iniciativa. 
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DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ: 
 
 (Hace uso de la palabra). 

 
Y básicamente si me lo permite la Mesa Directiva, explicar que 
esta iniciativa, que hoy presentamos dos Legisladores, tiene por 
objeto que podamos modificar la Ley de alcoholes, para ampliar 
la distancia de los puntos de venta de alcohol de 200 a 500 
metros. 
 
Entendemos que vivimos en un Estado con vocación turística, 
donde una de las principales fuentes de ingresos económicos, 
es la industria restaurantera. 
 
Entendemos también que cada quien es responsable del 
consume de alcohol que pueda hacer, pero esta iniciativa lo que 
busca es de cara hacia el futuro se puedan haber cada vez más 
restricciones para emisión de patentes de alcohol, para venta 
en botella cerrada. 
 
Según las cifras que hemos podido investigar en el Estado de 
Quintana Roo existen más de 4000 mil expendios de botellas 
cerradas de alcohol, contra solo 2000 mil instituciones de 
educación en el Estado. 4000 mil expendios contra 2000 mil 
escuelas. 
 
Por esa razón, la iniciativa pretende primero: ampliar de 200 a 
500 metros la distancia que debe de haber entre un expendio 
de alcohol y otro, y la segunda, que no se puedan fincar 
patentes, en aquellos lotes que no tengan los permisos para 
funcionar, que no tengan las licencias de funcionamiento 
adecuadas y con esta manera también evitar lo que hoy ocurre, 
que tengamos patentes que se entregan que se fincan en lotes 
baldíos de colonias que apenas van a iniciar su desarrollo, que 
posteriormente llega el desarrollo a esta colonia y nos 
encontramos con escuelas, que tienen como vecino a 
expendios de alcohol. 
 
Es cuanto, Gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 

(Asume la Secretaría el Diputado Prosecretario Ramón Javier 
Padilla Balam). 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado.  
 
 
 Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Salud y 
Asistencia Social, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
 

 Diputado Secretario, le pido pueda Continuar con el siguiente 
punto del orden del día. 

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

por la que se adiciona el Capítulo VI bis Grooming al Título 
Cuarto Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y se 
reforman los Artículos 78-bis, 127, 130 y 131-ter, todos del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo.    

 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, la Diputada que presenta la iniciativa ha 

pedido hacer el uso de la voz para darle lectura a la misma. 
 
 
 Gracias.   
 
 
DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 
 
 Muy buenas tardes. 
  
 
 Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
 
 De mis compañeros y compañeras Diputados y Diputadas. 
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DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 

(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH:    

 
Es cuánto. 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
 Diputado Secretario, favor de turnar está iniciativa a la Comisión 

de Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
 Diputado Secretario continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman el párrafo segundo y tercero 
del Artículo 2 y la fracción II del Artículo 3 de la Ley Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Quintana Roo.  

 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase a dar lectura a la iniciativa. 
 
SECRETARIO:  (Lee iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa 

presentada a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Diputado Secretario le pido por favor que continúe con el 
siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforma el Artículo 113 de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo.   

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa 

presentada a las Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad y de Desarrollo Juvenil con 
Igualdad de Oportunidades, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
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PRESIDENTE:  Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Tyara Schleske de 
Ariño, de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde. 

 
 Adelante Diputada. 
 
DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO: 
 
 (Hace uso de la palabra). 

 
Muy buenas tardes a todos, compañeros.  
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Comentarles que para nosotros los Legisladores del Partido 
Verde, es fundamental garantizar de manera integral los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Es por eso que el día de hoy, presentamos esta iniciativa y les 
pedimos la seriedad que se necesita para trabajarla en 
Comisiones unidas, y posteriormente aprobarla. 
 
Sabemos que el Sistema Estatal de Protección de Niñas y 
Niños Adolecentes al día de hoy hace una gran labor, hemos 
sido testigos de lo que trabajan, de los grandes logros que han 
realizado y todo esto sin contar con un solo recurso. 
 
En verdad es un tema muy difícil, falta mucho por hacer, falta 
mucho por delante con este tema, y por eso consideramos que 
la incorporación de la Secretaria Ejecutiva como un organismo 
administrativo desconcentrado de la Secretaria de Gobierno, 
garantizaría sin duda alguna, grandes logros de avances al 
respeto de los niños y de los derechos de éstos, como sus 
garantías fundamentales para el presente y futuro. 
 
También esto le daría el impulso necesario para cumplir 
cabalmente con sus funciones, ya que, sin recursos, por más 
que tenga la buena voluntad, pues no pueden avanzar como se 
debe y como se necesita. 
 
Finalmente, con esto estariamos cumpliendo con lo establecido 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los Tratados Internacionales y estaríamos dándole importancia 
y seriedad que nuestros niños y jóvenes merecen y necesitan al 
día de hoy. 
 
Muchas gracias, es cuánto.   
 

 (Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

Diputado Secretario, sírvase a continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

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

de la Comisión de Justicia de la H. XV Legislatura del Estado, 
mediante el cual se determina que el Ciudadano Miguel Mario 
Angulo Flota cumple con los requisitos para la reelección al 
cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana Roo, previstos en el Artículo 
101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y en el Artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso. 

 
  (Lee Dictamen). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario, está a consideración de esta 

Legislatura el dictamen presentado.  
 

 Si algún Diputado quisiera hacer uso de la voz. 
 
Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez tiene usted el uso de 
la voz. 
 

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 

Diputado Presidente con su permiso. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Público que nos acompaña. 
 
Referente al nombramiento, platicando con los compañeros 
Diputados de la bancada, partimos de una premisa primero de 
que en esta sesión estamos nombrando, ratificando en su cargo 
a un Magistrado. 

 
  Un Magistrado es el encargado de impartir justicia, de 

administrar justicia y el principal argumento que tiene que tener 
un Magistrado, pues lógicamente es de que su nombramiento 
este acorde a lo que establece la normatividad. 

 
  De acuerdo a la Constitución Política del Estado de Quintana 

Roo y de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

 
  A que voy con esto, yo conozco personalmente al Magistrado 

Miguel Mario Angulo, es un hombre probo, es un hombre cabal, 
es un hombre que conoce, un hombre que ha tenido una 
carrera impecable en materia judicial, igualmente en diferentes 
cargos políticos que ha tenido, pero cuando un Congreso del 
Estado, una autoridad va a determinar o va tomar una decisión 
sobre si se ratifica o no una persona o si se nombra o no a una 
persona, lógicamente tiene que existir, que las razones que te 
motiven hacerlo, estén apegadas a lo que establece la Carta 
Magna del estado, que es la Constitución Política. 

 
  Me voy a permitir leer parte, fragmento de Articulo 100 de la 

Constitución Política del Estado, en el sentido de que el párrafo 
V refiere que los Magistrados supernumerarios podrán ser 
reelectos, que es el caso que estamos discutiendo el día de 
hoy, podrán ser reelectos una vez para un periodo de 3 años y 
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podrán ser separados en este caso como consecuencia del 
retiro forzoso, viene otros, palabras más palabras menos en 
dicho párrafo, pero menciona retiro forzoso de los miembros o 
Magistrados del Poder Judicial del Estado. 

 
  El mismo artículo 100 en su párrafo decimo refiere que los 

Magistrados Numerarios que son los dos tipos de magistrados, 
el Supernumerario y el Numerario, debe de que una vez que 
cumpla los 65 años, se tiene que aplicar la cláusula del retiro 
forzoso, por lo tanto, la Fracción del Partido Verde considera, 
que una vez que hayan cumplido los 65 años que no es el caso 
del Magistrado Miguel Mario, que el tengo entendido que 
cumple 72, es nacido en 1945, ya no cumple con los requisitos 
que establece la Carta Magna para que él pueda ser reelecto 
para un periodo de 3 años. 

 
  Por lo tanto, consideramos que este punto de acuerdo no puede 

ser discutido en esta sala, se tendría que regresar a las 
Comisiones y que en las Comisiones se determine o que se 
acuerde lo conducente, para que se inicie el procedimiento de 
que el Gobernador del Estado presente una terna y se nombre 
un Magistrado Supernumerario para el Poder Judicial, en este 
caso el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana 
Roo. 

  
  Por lo tanto, pedimos que se analice la participación que yo 

estoy en este momento teniendo, en el sentido que no se 
cumple los requisitos que marca la Ley para que pueda ser 
reelecto y que se realice el procedimiento constitucional para 
que se nombre o se presente la terna por parte del Poder 
Ejecutivo para que se nombre un Magistrado que cumpla con 
las características que marca la Constitución.  

 
  Es cuanto, compañeros Diputados. 
 

(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta Laura Esther 
Beristain Navarrete). 

 
PRESIDENTA:  A continuación la intervención del Diputado Carlos Mario 

Villanueva Tenorio. 
 
DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidenta de la Mesa. 
 
Entiendo el punto de vista del compañero José de la Peña, sin 
embargo, la Constitución dice textual Magistrados Numerarios, 
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no habla de los Supernumerarios, tema por el cual cuando el 
Magistrado cumplió los 65 años hace algunos ayeres, no fue 
retirado del Poder Judicial al no ser Magistrado Numerario. 
Nosotros respetuosos de la Constitución, respetuosos de la Ley 
como Comisión de Justicia, determinamos directamente si se 
cumplen o no los requisitos de Ley para que el Magistrado 
Supernumerario pueda o no ser reelecto por un cargo más, lo 
cual en base a la documentación que se presenta y en base a 
lo que dice la Constitución en el artículo 100, obviamente 
cumple con los requisitos. 
 
También comentar, que no fue una sesión de la Comisión de 
Justicia a puerta cerrada, se invitó a los medios, estaban 
invitados todos los Diputados y estos temas se pueden…  
 
(Persona del público presente, se manifiesta con gritos 
interrumpiendo la intervención del Diputado). 
 
 

DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 
 
 

Usted no me ha hablado y con todo respeto se lo digo. 
 
Y como se los comentaba, esto es un tema apegado a la 
Constitución del Estado y estamos cumpliendo en tiempo y 
forma. 
 
La decisión que toma el Pleno, eso es diferente, pero el 
caballero cumple con los requisitos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 
(Asume de nueva cuenta la Presidencia el Diputado Presidente 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila). 

 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado, invitamos a los presentes a esta sesión, a 

mantener respeto y no establecer un diálogo con los Diputados, 
somos un Congreso totalmente abierto, donde respetamos la 
libertad de expresión, pero pedimos respeto para los oradores 
que estén en turno.  

 
Diputado de la Peña tiene el uso de la voz. 
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DIPUTADO JOSE DE LA PEÑA RUIZ DE CHAVEZ: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso del Diputado Presidente. 
 
Para abonar en cuanto a la respuesta emitida o el 
posicionamiento del Diputado Carlos Mario, efectivamente hay 
que distinguir a los Supernumerarios de los Numerarios, pero 
los requisitos para que estos sean nombrados son los mismos  
exactamente, la Constitución no determina un requisito para un 
Numerario o un Supernumerario, la única diferencia son las 
funciones que tiene cada uno de ellos y son lo mismo, por los 
requisitos son los mismos que establece la Constitución, que 
para que el Magistrado o en este caso el Magistrado que fue 
nombrado como el Supernumerario en algún momento de su 
carrera del Poder Judicial como lo menciona el acuerdo que se 
está leyendo y al que se le está dando lectura, él tuvo que 
tomar las funciones de un Magistrado Numerario en diferentes 
periodos de su cargo, supliendo la ausencia de un Magistrado 
Numerario y evidentemente si tú, como Supernumerario haces 
las funciones de un Numerario, en algún momento de estos 3 
años seguramente tendrá que ejercer estas funciones y 
evidentemente estaríamos violentado de una manera absoluta 
la Constitución Política del Estado de Quintana Roo. 
 
Por eso mismo yo abogo al entendimiento y en el sentido de 
que nosotros no somos quien para interpretar la Constitución 
Política del Estado, si el Magistrado en su momento se siente 
agraviado porque esta Legislatura opta por no ratificarlo, por no 
cumplir con lo que establece la Constitución, tendrá el 
seguramente los mecanismos legales para defenderse, pero 
esta máxima tribuna del Estado, este Poder Legislativo no 
puede y no debe bajo ningún concepto querer interpretar la Ley, 
para ser nombramientos forzosos, para ser nombramientos que 
entran al calce y que única y exclusivamente como Congreso 
estaríamos exhibiéndonos, violentando la norma máxima del 
Estado. 
 
Es cuánto, Diputados.  
 
(Al término de su intervención). 
 
(Persona que se encuentra entre el público presenta, continúa 
manifestándose con gritos). 
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PRESIDENTE:   No habiendo más intervenciones, le pido al módulo de votación 
que sea abierto, y emitamos la votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:   ¿Algún Diputado hace falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo al módulo de votación que se cierre, y le 
pido Diputado Secretario, dé cuenta del resultado de la 
votación. 
 

SECRETARIO:  Diputado Presidente, le informo que la votación queda con 14 
votos a favor y 4 en contra. 

 
PRESIDENTE:  Por el cual, se declara aprobado el dictamen presentado. 
 
  Diputado Secretario sírvase a dar cuenta de la justificación que 

ha llegado hasta esta Mesa Directiva del Diputado Raymundo 
King de la Rosa. 

 
 Diputado Secretario sírvase a continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

  
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la Reelección, en su 

caso, del Ciudadano Miguel Mario Angulo Flota al cargo de 
Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE:  Se pide se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos para 

votar la reelección, en su caso del Magistrado Supernumerario 
Miguel Mario Angulo Flota. 

 
  La ratificación perdón. 
 
  Se pide se abra el módulo de votación. 
 
  (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTE:   ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

Una vez que ha trascurrido el tiempo de la votación, voy a pedir 
que se cierre el módulo, y la Diputada que no haya podido 
ejercer por problemas en su sistema electrónico, lo puede hacer 
de viva voz, por lo cual, pido se cierre el módulo y le preguntaría 
a la Diputada. 
 
Ya se ha cerrado el módulo Diputada, le pediría de viva voz, 
presente la intención si es a favor o en contra de la reelección 
del Magistrado Supernumerario. 
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 PRESIDENTE:  Diputado Secretario tome nota del voto. 
 
DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH:   
 
  A favor. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada, Diputado Secretario con ese voto más los 

electrónicos a favor de notificar a esta Mesa el resultado de la 
misma. 

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la votación para la reelección al 

cargo de Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana Roo ha quedado aprobado con 
14 votos por mayoría de los presentes. 

  
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la reelección del Ciudadano 

Miguel Mario Angulo Flota como Magistrado Supernumerario 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. 

 
  Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA 
REELECCIÓN DEL CIUDADANO MIGUEL MARIO ANGULO 
FLOTA, EN EL MISMO CARGO COMO MAGISTRADO 
SUPERNUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA UN 
PERÍODO DE TRES AÑOS QUE COMPRENDE DEL 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

 
  Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 

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

  
SECRETARIO:  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 reforman, derogan 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia 
electoral. 

 
 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. 
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SECRETARIO:  De la siguiente forma: 
 
 TULUM      UNANIMIDAD. 
 BACALAR     UNANIMIDAD. 
 PUERTO MORELOS     UNANIMIDAD. 
 ISLA MUJERES    MAYORÍA. 
 SOLIDARIDAD    MAYORÍA. 
 OTHÓN P. BLANCO    MAYORÍA. 
 
 Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  En tal sentido, 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 REFORMAN: LAS 
FRACCIONES I, III Y IV DEL ARTÍCULO 41; LA FRACCIÓN 
IV DEL ARTÍCULO 42; LOS PÁRRAFOS CUARTO, SÉPTIMO, 
OCTAVO Y DÉCIMO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
49, LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO Y LOS 
NUMERALES 1 PRIMER PÁRRAFO, 5 Y 6 CUARTO 
PÁRRAFO, TODOS DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 49; 
LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 
52; EL ARTÍCULO 52 BIS, LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 
68; LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 75; LAS 
FRACCIONES I, II Y VIII DEL ARTÍCULO 80; LA FRACCIÓN 
XIX DEL ARTÍCULO 90, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 
135 Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 136; SE DEROGAN: 
EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 52; Y LA FRACCIÓN 
IV DEL ARTÍCULO 135 Y SE ADICIONAN: LA FRACCIÓN V 
AL ARTÍCULO 41; UN SEGUNDO PÁRRAFO AL NUMERAL 4 
DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 49; EL SEGUNDO 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 54; LOS 
PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO AL 
ARTÍCULO 68; LAS FRACCIONES IX Y X AL ARTÍCULO 80; 
TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 

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

  
 Diputado Secretario, una disculpa, tiene el uso de la voz la 

Diputada Silvia De los Angeles Vazquez Pech, de la Fracción 
Parlamentaria de Morena. 
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SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH: 
    
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Buenas tardes. 
 
 Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
 Compañeros Diputados. 
 
 Público que nos acompaña. 
 
 Y gente que nos sigue a través de las redes sociales. 
 
 Esta Legislatura aprobó el decreto por el que se reforma 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo en materia electoral. 

 

 Siendo uno de los grandes logros, el conceso de todos para 
reducir el financiamiento público ordinario de los Partidos 
Políticos. 

 

 Hoy hagamos un buen uso a ese recurso, hoy el país requiere 
de medidas extraordinarias, requiere de un esfuerzo patriótico, 
de todos los actores políticos, por eso mi propuesta concreta 
para que el dinero que sea ahorrado en los Partidos Políticos, 
sea etiquetado y destinado a apoyar a los damnificados por el 
terremoto en la Ciudad de México; Puebla, Morelos y Tlaxcala. 

 

 Tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros hermanos en 
desgracia, ya tenemos un monto de dinero disponible, ahora 
solo falta voluntad política y calidad humana, para el destino de 
ese recurso de manera excepcional a quienes hoy lo necesita. 

 

 Esta Legislatura ha demostrado estar a la altura a las 
circunstancias, confió en que hoy hagamos lo correcto. 

 

 Gracias.  
 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada y aprovecho para informar que efectivamente 

hay un acuerdo que se está planteando entre los coordinadores 
parlamentarios para poder apoyar a los damnificados y que el 
día de mañana una vez que ya este lubricado por los diferentes 
coordinadores parlamentarios se dará a conocer a toda la 
ciudadanía. 

 
 Diputado Secretario sírvase a continuar con el siguiente orden 

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

agotados. 
 
PRESIDENTE:  Siendo así, se declara Clausurada esta sesión y se cita para el 

día de mañana a la 11: 00 horas de la mañana. 
  
 Hora de la Clausura 19:30 minutos. 
 
  
   
 
 
 
 

 
 
 



Sesión 7 del 20 de septiembre de 2017                        Diario de los Debates 112 
 

 

 
Se concluyó la sesión con la asistencia de 18 Diputados 
presentes, 6 justificantes y 1 falta, de la siguiente forma: 

 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  JUSTIFICA 

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  JUSTIFICA 

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI  JUSTIFICA 

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   JUSTIFICA 

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  FALTA 

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  JUSTIFICA 

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 


