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_________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Luis Ernesto Mis Balam. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul. 
_________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE: Buenos días, Compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 

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

 
 
SECRETARIA: Buenas tardes, Diputado Presidente, me permito dar a conocer 

el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente: 
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SECRETARIA: SESIÓN No. 16 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 

SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
 
FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2018.  
 
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 iniciativa de Decreto por el que se declara el 
30 de julio de cada año “Día del Dignatario Maya”; 
presentada por el Diputado Luis Ernesto Mis Balam, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena, de la XV 
Legislatura del Estado. 

 
5. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 

la H. XV Legislatura de Quintana Roo, establece las bases 
para la comparecencia de diversos Titulares de las 
Dependencias de la Administración Pública Estatal en 
relación al Segundo Informe de Gobierno del Estado de 
Quintana Roo 2016-2022; presentado por la Comisión de 
Concertación y Prácticas Parlamentarias de la XV 
Legislatura del Estado; para su aprobación en su caso. 

 

6. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
Instituyen los días 26, 27, 28, 29 y 30 del Mes de Julio, de 
cada año, para la Conmemoración de la Guerra de Castas; 
para su aprobación, en su caso. 

 

7. Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se establece que la celebración del acto conmemorativo 
del día 12 de enero, con motivo del aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, será organizado de manera 
rotativa por los tres Poderes del Estado; para su aprobación, 
en su caso. 
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8. Intervención de la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, 
en virtud de conmemorarse el “Día del Derecho al Voto de 
las Mujeres" 

 

9. Clausura de la sesión. 
 
  DIPUTADO PRESIDENTE:                                            DIPUTADA SECRETARIA: 
 
C. LUIS ERNESTO MIS BALAM.                                      MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL 
 
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. 
 

(Se verifica contar con el quórum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

5 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA  AUSENTE 

15 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA SI  

16 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

17 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

18 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

19 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

20 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

21 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 



Sesión 16 del 17  de  octubre  de 2018                        Diario de los Debates 5 
 

 

25 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 20 Diputados y 

Diputadas, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 

 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de la 
Diputada Tyara Schleske de Ariño, de los Diputados Alberto 
Vado Morales y José Luis González Mendoza, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo; así como de la Diputada 
Silvia de los Ángeles Vázquez Pech por motivos de salud.  

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 16 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:40 horas del día 17 de octubre de 
2018. 

 
PRESIDENTE: 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 número 15, celebrada el día 15 de octubre de 2018; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Zetina. 
 
DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados y 
en virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos, para su conocimiento, 
me permito proponer a su consideración la dispensa de su 
lectura. 
 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Se somete a votación la propuesta 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. 
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PRESIDENTE: ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 

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

aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes.  
 
PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

(Lectura dispensada). 
 
“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 15 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 15 DE 
OCTUBRE DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
al día 15 del mes de octubre del año 2018, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Luis Mis Balam, 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 las 
fracciones V, VI y VII del Artículo 1, se adicionan las fracciones 
VII y VIII al Artículo 4, las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y 
XX del Artículo 6 y un párrafo segundo al Artículo 8, y se crea el 
capítulo V conformado por los Artículos 87 y 88, todos de la Ley 
de Cultura y las Artes 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.----------- 
6. Lectura de la iniciativa de Decreto por la cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección y 
Bienestar Animal y se reforma el Artículo 72 de la Ley de 
Municipios, ambas del Estado de Quintana Roo; presentada por 
el Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, por la Diputada 
Teresa Sonia López Cardiel, Presidenta de la Comisión de Salud 
y Asistencia Social y por el Diputado Luis Ernesto Mis Balam, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------ 
7. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley 
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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.------------------------------------------------------ 
8. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 147 inciso k) de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada Jenni 
Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano 
y Poblacional de la XV Legislatura del Estado.------------------------ 
9. Clausura de la sesión.---------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente saludó y dio la bienvenida a 
los alumnos de la Universidad de Quintana Roo, campus Playa 
del Carmen de la carrera Gobierno y Gestión Pública.-------------- 
1. Posteriormente, 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: Diputado Alberto Vado Morales presente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño ausente, Diputado José Luis González Mendoza 
presente, Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio ausente, 
Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputada 
Gabriela Angulo Sauri ausente, Diputada Teresa Sonia López 
Cardiel ausente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam 
presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King de la 
Rosa presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo ausente, Diputado 
Juan Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo 
presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech ausente, 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputada 
María Yamina Rosado Ibarra presente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputado Luis Ernesto Mis Balam 
presente y Diputada Adriana del Rosario Chan Canul presente.- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
18 Diputados.----------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
del Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, de las 
Diputadas Tyara Schleske de Ariño, Gabriela Angulo Sauri, 
Teresa Sonia López Cardiel y Jenni Juárez Trujillo, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo; así como 
de la Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, por motivos 
de salud.------------------------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 15, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 17:52 horas del día 
15 de octubre de 2018.----------------------------------------------------- 



Sesión 16 del 17  de  octubre  de 2018                        Diario de los Debates 8 
 

 

3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 14, celebrada el día 10 de octubre de 2018, 
para su aprobación, en su caso.--------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Alberto 
Vado Morales, 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 la cual resultó 
aprobada por unanimidad, en ese sentido se declaró aprobada 
la dispensa de la lectura del acta; por lo que se puso a 
consideración el acta, celebrada el día 10 de octubre de 2018, la 
cual sin observaciones se sometió a votación siendo aprobada 
el acta por  unanimidad, declarándose aprobada.-------------------- 
4. Seguidamente, se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida, de las legislaturas de los Estados 
de Guanajuato, Tabasco y Morelos, inmediatamente el Diputado 
Presidente instruyó dar el trámite a la correspondencia 
presentada para su debido trámite.-------------------------------------- 
5. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a la 
iniciativa de Decreto por el que se reforman las fracciones 
V, VI y VII del Artículo 1, se adicionan las fracciones VII y VIII 
al Artículo 4, las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del 
Artículo 6 y un párrafo segundo al Artículo 8, y se crea el 
capítulo V conformado por los Artículos 87 y 88, todos de la 
Ley de Cultura y las Artes del Estado de Quintana Roo; la 
cual fue turnada a las Comisiones de Cultura y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.----------------------------------------------------------- 
6.  Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la lectura de la iniciativa de Decreto 
por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Protección y Bienestar Animal y se reforma el 
Artículo 72 de la Ley de Municipios, ambas del Estado de 
Quintana Roo; enseguida pidió el uso de la voz la Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar, pero enseguida rectificó, ya 
que sería para el siguiente punto del orden del día.-----------------
-Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la iniciativa, la cual fue turnada a las Comisiones de 
Medio Ambiente y Cambio Climático y de Puntos legislativos y 
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
7. Acto seguido se procedió a la lectura de la iniciativa de 
Decreto por el que se expide la Ley de Protección y 
Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo; en ese sentido 
se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, para dar lectura a la iniciativa y 
posteriormente exponer la importancia que tiene expedir una ley 
para proteger a los animales.---------------------------------------------- 
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Posteriormente, 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.----------------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente justificó la inasistencia de la 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo.------------------------------- 
8. Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la 
iniciativa de Decreto por el que se reforma el Artículo 147 
inciso k) de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, misma que fue turnada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales; Asuntos Municipales y 
de Comunicaciones y Transportes, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.----------------------------------------------------------- 
Seguidamente, se le concedió el uso de la voz al Diputado Juan 
Ortiz Vallejo, quien felicitó a la mujer rural por conmemorarse el 
Día Internacional de las Mujeres Rurales.------------------------------ 
Enseguida la Diputada Secretaria informó que todos los asuntos 
a tratar habían sido agotados.--------------------------------------------- 
9. Acto seguido, el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión ordinaria número 15, siendo las 18:29 horas del día 15 
de octubre de 2018; y citó para la sesión ordinaria número 16 el 
día 17 de octubre del año en curso a las 11:00 horas. DIPUTADO 
PRESIDENTE: C. LUIS ERNESTO MIS BALAM. DIPUTADA 
SECRETARIA: MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN 
CANUL. 

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

acta de la sesión anterior; celebrada el día 15 de octubre de 
2018. 

 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 

 
No habiendo así quien lo hiciera, se somete a votación el acta 
de la sesión ordinaria número 15, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 

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

PRESIDENTE: Le damos la bienvenida a los estudiantes de la escuela 
secundaria Benito Juárez, del Municipio de Isla Mujeres que 
vienen a cargo de la Maestra Frida Velasco, bienvenidos 
jóvenes. 
 
De igual manera a los alumnos de la Universidad Politécnica de 
de Quintana Roo de la ciudad de Cancún, que vienen 
acompañados del Maestro Antonio Morales, bienvenidos.  
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(Se continua con la 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 número 15, ha 

sido aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
 
PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 15 de octubre de 2018. 
 

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 iniciativa 
de Decreto por el que se declara el 30 de julio de cada año “Día 
del Dignatario Maya”. 

 
 
PRESIDENTE: Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados 

conforme 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. 
 
 
(Hace el uso de la palabra en Tribuna por lo que asume la 
Presidencia el Vicepresidente Diputado José Carlos Toledo 
Medina). 
 
 

DIPUTADO LUIS ERNESTO MIS BALAM: 
 

Muy buenas tardes a todos, con el permiso de la Mesa Directiva. 
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DIPUTADO LUIS ERNESTO MIS BALAM: 
 

Muy buenas tardes a todos, con el permiso de la Mesa Directiva. 
 

(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO LUIS ERNESTO MIS BALAM:  
 

Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia el Diputado Luis Ernesto Mis Balam). 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Desarrollo Indígena y de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

  



Sesión 16 del 17  de  octubre  de 2018                        Diario de los Debates 22 
 

 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que la H. XV Legislatura de 
Quintana Roo, establece las bases para la comparecencia de 
diversos Titulares de las Dependencias de la Administración 
Pública Estatal en relación al Segundo Informe de Gobierno del 
Estado de Quintana Roo 2016-2022; presentado por la Comisión 
de Concertación y Prácticas Parlamentarias de la XV Legislatura 
del Estado; para su aprobación en su caso. 

 

(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Toda vez que el Punto de Acuerdo presentado ha sido 

fundamentado de urgente y obvia resolución, se somete a 
votación si debe tratarse como tal, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 
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PRESIDENTE: Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 

(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase registrar la asistencia del Diputado 
Zelaya. 
 
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 21 
Diputados presentes). 
 

(Se continua con la 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 propuesta de urgente y obvia 

resolución ha sido aprobada por unanimidad de las y los 
Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE: Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo 

presentado.  
 

En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 

 No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación 
por 2 minutos. 

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

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

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

Diputada Secretaria, sírvase dar cuenta de la votación. 
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SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.  
 

Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día.  

 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se Instituyen los días 26, 27, 
28, 29 y 30 del Mes de Julio, de cada año, para la 
Conmemoración de la Guerra de Castas; para su aprobación, en 
su caso. 

 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE: Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados 
conforme lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del poder Legislativo me permito hacer uso de 
la palabra. 
 
(Hace el uso de la palabra en Tribuna, por lo que asume la 
Presidencia el Vicepresidente, Diputado José Carlos Toledo 
Medina). 
 

DIPUTADO LUIS ERNESTO MIS BALAM. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
(Emite un mensaje en Lengua Maya). 
 
Agradezco a mis compañeros Diputados su voto a favor de este 
Dictamen, porque con ello dignificaremos los festejos de la 
guerra de castas, un evento histórico que nos dio identidad. 
 
Los nombres de nuestros caudillos mayas están escritos aquí 
con letras de oro, pero no solamente necesitamos ver los 
nombres aquí escritos, necesitamos hacer de este hecho 
histórico, una conmemoración en las localidades de Tepich y 
Tihosuco, algo que verdaderamente le demostremos al pueblo 
de este hecho histórico que tanto representa para el Estado de 
Quintana Roo. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia el Diputado Luis Ernesto Mis Balam). 

 
PRESIDENTE: No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general 

el dictamen presentado, 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: Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por 21 votos a favor de los Diputados y las 
Diputadas presentes. 

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

presentado. 
 

Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
dictamen presentado.  
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se concede el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo Sauri. 

 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa de mis compañeros y compañeras 
Diputadas. 
 
Agradezco a todos los Diputados que están votando a favor de 
esta iniciativa ya que en estos 2 años de Legislatura he sido 
testigo del trabajo que cuesta juntar los recursos para apoyar a 
esta festividad en la comunidad de Tihosuco. 
 
Una actividad que es muy importante ya que cada año nos 
recuerda dónde nace Quintana Roo y también como promotora 
de  Turismo y Cultura es importante apoyar a la zona maya del 
estado, para que ellos también vayan impulsando y 
desarrollando su propia comunidad y con esas festividades nos 
hemos percatado que a raíz de estos 2 festejos que se han 
hecho en los últimos 2 aniversarios de la Guerra Social Maya, el 
turismo se ha incrementado en un 40% a la comunidad de 
Tihosuco. 
 
Y esto es gracias al apoyo de Diputados todos, yo les agradezco 
este apoyo que ustedes están aprobando el día de hoy porque 
esto va a ayudar que esta comunidad se siga desarrollando. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención).   

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada 
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PRESIDENTE: No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo 

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

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

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

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

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

sido aprobado por unanimidad de la siguiente forma, 20 votos a 
favor. 

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

presentado. 
 

Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE INSTITUYEN LOS DÍAS 26, 
27, 28, 29 Y 30 DEL MES DE JULIO, DE CADA AÑO, PARA 
LA CONMEMORACIÓN DE LA GUERRA DE CASTAS. 

 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  

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

con Minuta Proyecto de Decreto por el que se establece que la 
celebración del acto conmemorativo del día 12 de enero, con 
motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, será 
organizado de manera rotativa por los tres Poderes del Estado; 
para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:  (Lee Dictamen). 
 

  



Sesión 16 del 17  de  octubre  de 2018                        Diario de los Debates 54 
 

 

 

  



Sesión 16 del 17  de  octubre  de 2018                        Diario de los Debates 55 
 

 

 

  



Sesión 16 del 17  de  octubre  de 2018                        Diario de los Debates 56 
 

 

 

  



Sesión 16 del 17  de  octubre  de 2018                        Diario de los Debates 57 
 

 

 

  



Sesión 16 del 17  de  octubre  de 2018                        Diario de los Debates 58 
 

 

 

  



Sesión 16 del 17  de  octubre  de 2018                        Diario de los Debates 59 
 

 

 

  



Sesión 16 del 17  de  octubre  de 2018                        Diario de los Debates 60 
 

 

 

  



Sesión 16 del 17  de  octubre  de 2018                        Diario de los Debates 61 
 

 

 

  



Sesión 16 del 17  de  octubre  de 2018                        Diario de los Debates 62 
 

 

 

 
 

SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE: Con la facultad que me confiere el artículo 28, de la fracción VIII 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de las disposiciones 
de los preceptos 167 y 168 de la misma, así como el 134 de su 
Reglamento para el Gobierno interior, solicito al público asistente 
guardar el respeto y orden debido, en esta sesión. 

 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general 
el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación 
por 2 minutos. 

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

PRESIDENTE: Diputada Secretaria sírvase registrar la asistencia del Diputado 
José Luis González Mendoza. 
 
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 22 
Diputados presentes). 
 
(Se continua con la 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 dictamen presentado ha 

sido aprobado con 21 votos a favor. 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 

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

 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, 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 dictamen presentado ha 

sido aprobado con 21 votos a favor. 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen 

presentado. 
 

Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE ESTABLECE QUE LA 
CELEBRACIÓN DEL ACTO CONMEMORATIVO DEL DÍA 12 
DE ENERO, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA 
PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, SERÁ 
ORGANIZADO DE MANERA ROTATIVA POR LOS TRES 
PODERES DEL ESTADO. 

 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  

     

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la intervención de la 

Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos, en virtud de conmemorarse el 

“Día del Derecho al Voto de las Mujeres" 

 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar. 

 

DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 

 

(Hace uso de la voz) 

 

Buenas tardes. 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 
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Compañeros y compañeras diputadas, los que nos acompañan 
el día de hoy, medios de comunicación y los que nos siguen a 
través de las redes sociales, bienvenidos. 
 
Le damos la más cordial bienvenida, a los alumnos de la 
Universidad Politécnica de Quintana Roo del Municipio de 
Cancún, al igual a los alumnos, maestros y padres de familia que 
nos acompañan de la escuela Técnica No. 1 de Isla Mujeres, que 
por cierto es la primera escuela secundaria en Quintana Roo y 
cumple 60 años los próximos días.  
 
Felicidades, felicidades a todos ustedes, felicidades a todos 
ustedes por pertenecer y ser parte de la historia de esta escuela, 
bienvenido Director Carlos Alberto Canto Salazar, al 
Coordinador Roger Lara, a la Maestra Frida Velasco a la que 
reconozco su compromiso, amor a sus alumnos y a su trabajo. 
Bienvenido sean todos ustedes.  

  
 A 65 años del reconocimiento de los derechos de ciudadanía de 
las mujeres en el país, conmemoramos esta fecha con avances 
que han llevado a la integración de Congresos paritarios y a 
incrementos importantes en la presentación y representación de 
mujeres en distintos espacios de la toma de decisiones con los 
resultados recientes. 
 
México ocupará el tercer lugar en el ranking de presencia 
femenina entre los parlamentarios de las cámaras bajas de los 
35 países de América Latina, según el último informe de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
 
Lo cierto, es que las mujeres de ahora cosechamos los frutos del 
esfuerzo, la lucha y los sacrificios realizados por personas que 
creían firmemente en que hombres y mujeres debían tener 
igualdad de derechos. 
 
Muchos jóvenes de hoy, ni siquiera imaginan épocas cuando las 
mujeres necesitaban un permiso para ejercer sus derechos, nos 
era negado el derecho a participar en las decisiones de nuestro 
país. 
 
Nuestra opinión era subestimada y nuestro lugar en la sociedad 
era relegado a los trabajos domésticos, desde entonces es 
indudable el avance de las mujeres mexicanas en el ejercicio de 
su ciudadanía. 
 
Pero aún falta mucho trabajo para hacer, para garantizar que 
todos y todas podamos participar en la vida política de nuestro 
país y de nuestro estado en equidad de condiciones. 
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Al respecto el Partido Acción Nacional, siempre se ha 
promulgado a favor de la igualdad, del trato y de las 
oportunidades para las mujeres. 
 
Esta, es una de nuestras principales líneas de trabajo, es la 
misma que hemos seguido en esta XV Legislatura y lo estamos 
haciendo, desde este Congreso nos acompañan en introducir, 
nos empeñamos en introducir este principio en nuestra 
sociedad, a fin de que más mujeres estuviéramos en los 
espacios de tomas de decisiones, la reforma político electoral ha 
creado un marco jurídico sólido para Quintana Roo, con leyes 
generales de partidos, de instituciones y procedimientos 
electorales que sustentan la paridad para el avance de las 
mexicanas. 
 
Hoy esta demanda y trabajo por igualdad, ha encontrado eco en 
los organismos públicos de nuestro estado, Quintana Roo 
cuenta con un mayor número de mujeres a la cabeza y la propia 
integración de esta XV Legislatura demuestra que la 
participación femenina cada vez es mayor. 
 
Pero aún tenemos muchos retos por delante, conmemoramos 
hace dos días en día de las mujeres rurales y la realidad es que 
muchas mujeres que pertenecen a este sector de la población, 
aún viven en lugares llenos de discriminación y rezago. 
 
Por ellas y por todas seguiremos trabajando en esta XV 
Legislatura para impedir toda práctica que prohíba a las mujeres 
y jóvenes campesinas indígenas y rurales ejercer sus derechos 
políticos en su comunidad. 
 
Es importante que no olvidemos que la democracia participativa 
exige, no solo la emisión del voto en los procesos electorales, 
sino también la elegibilidad y la participación igualitaria. 
 
Por eso es necesario generar estrategias de capacitación 
política, tanto con organizaciones de la sociedad civil y los 
partidos políticos, para que la igualdad entre mujeres y hombres 
se concrete en la vida de toda la ciudadanía. 
 
Muchas gracias. 
 
Es cuánto Diputado Presidente. 

 

(Al término de su intervención). 

 

PRESIDENTE: Muchas Gracias Diputada, Diputada Secretaria, continúe con el 
siguiente punto del orden del día. 



Sesión 16 del 17  de  octubre  de 2018                        Diario de los Debates 67 
 

 

 

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

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

Se clausura la sesión ordinaria número 16, siendo las 13:40 
horas del día 17 de octubre de 2018 y se cita para la siguiente 
sesión ordinaria número 17, el día 19 de octubre del presente 
año a las 13:30 horas. 

 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 22 Diputados 
presentes y 3 justificantes, de la siguiente forma: 
 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI JUSTIFICA 

5 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL 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 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA SI  

16 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

17 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

18 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

19 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

20 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

21 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  JUSTIFICA 

25 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

 
 
 
 
 


