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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Luis Ernesto Mis Balam.

SECRETARÍA: C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul.
__________________________________________________________________
PRESIDENTE:

Buenas tardes, Compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.
En virtud de la ausencia justificada del Diputado José Carlos
Toledo Medina, Vicepresidente de la Mesa Directiva, en base al
Artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como
del 20 y 21 del Reglamento para el Gobierno Interior de la
Legislatura, propongo a la Diputada María Yamina Rosado Ibarra
para que asuma la Vicepresidencia por única ocasión, por lo que
solicito a la Diputada Secretaria someta a votación económica la
propuesta presentada.

SECRETARIA:

Buenas tardes, se somete a votación económica la propuesta
presentada, por lo que solicito a los Diputados y Diputadas emitir
su voto, levantando la mano los que estén por la afirmativa.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por
unanimidad de las Diputadas y los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

En tal virtud, invito al Diputada a la Diputada María Yamina
Rosado Ibarra, asumir la Vicepresidencia de esta Mesa Directiva,
por lo cual le solicito pasar a ocupar su lugar en el Presídium.
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión.
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Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
SESIÓN No. 20 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE
SESIONES
DEL
TERCER
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL.
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2018.
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.
5. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversos Artículos de la Ley de Salud del Estado de
Quintana Roo; presentada por la Diputada Gabriela Angulo
Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos
Internacionales de la XV Legislatura del Estado.
6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil y
Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo, en materia de concubinato;
presentada por la Diputada Adriana del Rosario Chan Canul,
Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y
Tecnología; y por el Diputado Ramón Javier Padilla Balam,
Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la XV
legislatura del Estado.
7. 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.
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El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum.
(Se verifica contar con el quorum).

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

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL
GABRIELA ANGULO SAURI
LUIS ERNESTO MIS BALAM
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JUAN ORTÍZ VALLEJO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO

A

F
AUSENTE

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 17 Diputadas y
Diputados, por lo que hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los
Diputados José Carlos Toledo Medina, Juan Carlos Pereyra
Escudero, Alberto Vado Morales, por encontrarse realizando
tareas inherentes a su cargo y de la Diputada Tyara Schleske de
Ariño por motivos de salud.
Habiendo quórum, se instala la sesión número 20 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 19:21 horas del día 29 de octubre de
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2018.
PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase 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 número 19, celebrada el día 24 de octubre de 2018; para
su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Silvia de los
Ángeles Vázquez Pech.

DIPUTADA SILVIA DE LOS ÁNGELES VAZQUEZ PECH.
(Hace uso de la voz).
Gracias, buenas tardes.
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados.
En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me
permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura.
Es cuánto, Diputado Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias.
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.
¿Algún Diputado falta por emitirlo?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, sírvase dar cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados
presentes.

Sesión 20 del 29 de octubre de 2018

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

6

Se declara aprobada la propuesta presentada.
“2018, Año por una Educación Inclusiva”
ACTA DE LA SESIÓN No. 19 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 24 DE
OCTUBRE DE 2018.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
al día 24 del mes de octubre del año 2018, reunidos en el
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Luis Ernesto Mis Balam, quien saludó y dio la
bienvenida a los alumnos del Instituto Vanguardia Educativa,
posteriormente 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 Iniciativa de Decreto mediante el cual se decreta
para todo el Estado de Quintana Roo, “2019, Año Estatal de las
Lenguas Indígenas”; presentada por la Diputada Jenni Juárez
Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y
Poblacional de la XV Legislatura del Estado.-------------------------5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se declara “2019,
Año del respeto a los Derechos Humanos”; presentada por la
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos de la XV Legislatura del
Estado.--------------------------------------------------------------------------6. Aprobación en su caso, de diversos Acuerdos por los que la
H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
informa a las Cámaras del H. Congreso de la Unión y al Congreso
de la Ciudad de México, sobre las acciones que ha emprendido
para la armonización de leyes.--------------------------------------------7. Aprobación en su caso, de diversos Acuerdos por los que la
H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
se adhiere a diversas proposiciones presentadas.------------------8. Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, remite al Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo,
2018-2021, el acta de la cuadragésima octava sesión ordinaria
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, 2016-2018, de fecha 4 de septiembre de
2018, mediante la cual otorgó la prórroga de la concesión de
transporte público urbano del Municipio de Benito Juárez,
Quintana Roo, lo anterior para que con fundamento en lo que
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disponen los numerales 177, 190 y demás relativos y aplicables
de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, así
como los numerales 92, 93, 94, 95 y demás relativos y aplicables
del reglamento para la prestación del servicio público de
transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida
del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, reconsidere un
nuevo procedimiento para pronunciarse acerca de la prórroga
concedida; para su aprobación, en su caso.--------------------------9. Intervención de la Diputada María Yamina Rosado Ibarra,
Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación
Ciudadana y Órganos Autónomos, en virtud de conmemorarse el
Día de las Naciones Unidas.-----------------------------------------------10. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------1. Posteriormente, el Diputado Presidente instruyó a la
Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden
del día, siendo éste la verificación del quórum, registrándose de
la siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales ausente,
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske
de Ariño presente, Diputado José Luis González Mendoza
ausente, Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente,
Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputada
Teresa Sonia López Cardiel ausente, Diputada Gabriela Angulo
Sauri 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
presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio ausente,
Diputada María Yamina Rosado Ibarra ausente, 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
17 Diputados.------------------------------------------------------------------Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia
de las Diputadas Teresa Sonia López Cardiel, Gabriela Angulo
Sauri, Jenni Juárez Trujillo, de los Diputados Alberto Vado
Morales y Carlos Mario Villanueva Tenorio, por encontrarse
realizando tareas inherentes a su cargo.-------------------------------2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión
número 19, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:46 horas del día
24 de octubre de 2018.-----------------------------------------------------
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3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión número 18, celebrada el día 22 de octubre de 2018,
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada
Eugenia Guadalupe Solís Salazar, quien pidió la dispensa de
la lectura del acta agendada en el orden del día, en virtud de ya
contar con ella de manera electrónica.---------------------------------Acto seguido, se sometió a votación la propuesta resultando
aprobada por unanimidad, en ese sentido se declaró aprobada la
dispensa de la lectura del acta; por lo que se puso a
consideración y al no ver observaciones se sometió a votación,
resultando aprobada por unanimidad el acta presentada, en tal
sentido se declaró aprobada.----------------------------------------------4. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada
Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día era la
lectura de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se decreta
para todo el Estado de Quintana Roo, “2019, Año Estatal de
las Lenguas Indígenas”; enseguida, se tomó nota de la
asistencia de la Diputada María Yamina Rosado Ibarra, por lo
que se continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia
de 18 Diputados.--------------------------------------------------------------Posteriormente se dio lectura a la iniciativa presentada la cual fue
turnada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---5. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria
informó que correspondía la lectura de la Iniciativa de Decreto
por el que se declara “2019, Año del respeto a los Derechos
Humanos”; inmediatamente, se tomó nota de la asistencia del
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, por lo que se
continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 19
Diputados.----------------------------------------------------------------------Seguidamente, se le concedió el uso de la voz a la Diputada
Eugenia Guadalupe Solís Salazar, quien dio lectura a la iniciativa
presentada; misma que fue turnada a la Comisión de Puntos
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------6. Como siguiente punto del orden del día correspondió la
aprobación en su caso, de diversos Acuerdos por los que la
H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, informa a las Cámaras del H. Congreso de la Unión y al
Congreso de la Ciudad de México, sobre las acciones que ha
emprendido para la armonización de leyes; para lo cual la
Diputada Secretaria señaló que en ese punto se hacía constar
que había 3 documentos que fueron el resultado del trabajo
legislativo que llevaron a cabo las Comisiones Ordinarias que
determinaron informar a los exhortantes sobre las acciones
legislativas realizadas por esta Legislatura en diversas materias;
siendo así el Diputado Presidente puso a consideración del Pleno
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los acuerdos presentados los cuales no tuvieron observaciones
por lo que se procedió a la votación, la cual dio como resultado
la aprobación de los acuerdos presentados, remitiéndose para su
debido trámite.-----------------------------------------------------------------7. Para continuar con el desahogo del orden del día correspondió
la aprobación en su caso, de diversos Acuerdos por los que
la H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, se adhiere a diversas proposiciones presentadas.-----En ese punto del orden del día se hizo constar que habían 4
documentos que fueron el resultado del trabajo legislativo que
llevaron a cabo las Comisiones Ordinarias y mediante los cuales
se determinaron adherirse a diversos acuerdos remitidos por
otras legislaturas por así considerarse.-------------------------Inmediatamente, se tomó nota de la asistencia del Diputado José
Luis González Mendoza, por lo que se continuó con el desarrollo
de la sesión con la asistencia de 20 Diputados.----------------------Acto seguido, se puso a consideración del Pleno los Acuerdos
presentados los cuales resultaron aprobados por unanimidad, en
ese sentido se declararon aprobados y se remitió para su debido
trámite.--------------------------------------------------------------------------8. Dando continuidad al orden del día se dio lectura al Acuerdo
por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, remite al Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2018-2021, el acta
de la cuadragésima octava sesión ordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, 2016-2018, de fecha 4 de septiembre
de 2018, mediante la cual otorgó la prórroga de la concesión
de transporte público urbano del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, lo anterior para que con fundamento
en lo que disponen los numerales 177, 190 y demás relativos
y aplicables de la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo, así como los numerales 92, 93, 94, 95 y demás
relativos y aplicables del reglamento para la prestación del
servicio público de transporte urbano de pasajeros en
autobuses en ruta establecida del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, reconsidere un nuevo procedimiento
para pronunciarse acerca de la prórroga concedida; para su
aprobación, en su caso; el cual al ponerse a consideración,
solicitó el uso de la voz el Diputado Fernando Levín Zelaya
Espinoza, para exponer la importancia que tiene mejorar el
transporte público en el Municipio de Benito Juárez, por lo que su
que su voto sería a favor del exhorto.-----------------------------------En uso de la voz el Diputado Emiliano Vladimir Ramos
Hernández, señaló que los Benitojuarenses merecen un
transporte público de calidad y efectivo; por lo que su voto sería
a favor ya que con el acuerdo se permitirá que el Ayuntamiento
reconsidere con transparencia y una evaluación real de la
eficiencia y la calidad del servicio que se presta.---------------------
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Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Raymundo
King de la Rosa, para señalar su postura a favor del acuerdo
porque considera que el tema del transporte es muy importante
para el Ayuntamiento de Benito Juárez, ya que al reponer ese
procedimiento de la concesión del transporte quien sale ganando
sea la ciudadanía del Municipio de Benito Juárez.------------------No habiendo mas observaciones se sometió a votación el
acuerdo resultando aprobado por unanimidad por lo que se
remitió para su debido trámite.--------------------------------------------9. Continuando con el desarrollo de la sesión correspondió el
turno a la intervención de la Diputada María Yamina Rosado
Ibarra, Presidenta de la Comisión Anticorrupción,
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, en virtud de
conmemorarse el Día de las Naciones Unidas; en ese sentido
se le concedió el uso de la voz a la Diputada María Yamina
Rosado Ibarra para exponer su tema.-----------------------------------Posteriormente solicitó y se le concedió el uso de la palabra al
Diputado Raymundo King de la Rosa, quien señaló que
derivado de la consulta ciudadana que habrá sobre la
construcción del aeropuerto internacional en la Ciudad de
México; la fracción parlamentaria del P.R.I., fijó su postura
exhortando al nuevo gobierno electo para que aclare y
transparente las bases, la legalidad, el financiamiento y la
metodología de la consulta ciudadana relativa.-----------------------En el transcurso de la intervención el Diputado Presidente hizo
moción de orden al Diputado ponente, en virtud de que el tema
de su intervención no estaba considerado en el orden del día.--Continuando con su intervención el Diputado Raymundo King
de la Rosa, señaló que era un posicionamiento político y se
discutirá una vez que se encuentre en el orden del día.-----------En uso de la palabra el Diputado Emiliano Vladimir Ramos
Hernández, solicitó que dado que el punto mencionado por el
Diputado Raymundo King de la Rosa, no se encontraba en el
orden del día de la sesión, sea eliminada su intervención del
Diario de los Debates; asimismo señaló que en el caso de ser
agendado en la próxima sesión será entonces cuando sea
debatido.------------------------------------------------------------------------Nuevamente hizo uso de la voz el Diputado Raymundo King de
la Rosa, quien solicitó autorización a la Mesa Directiva para que
sea considerado como un posicionamiento de agenda política.-Enseguida hizo uso de la voz la Diputada Leslie Angelina
Hendricks Rubio, quien solicitó a la mesa directiva que no se
considere la petición del Diputado Emiliano Vladimir Ramos
Hernández, toda vez que es un tema que tiene gran relevancia a
nivel nacional y como grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional solamente están fijando su postura,
por lo que es necesario que quede constancia en el acta.--------Nuevamente en uso de la voz el Diputado Emiliano Vladimir
Ramos Hernández, reiteró su petición de no considerar en el
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Diario de los Debates la intervención del Diputado Raymundo
King de la Rosa.---------------------------------------------------------------Inmediatamente el Diputado Presidente señaló que como el
punto señalado no se encontraba dentro del orden del día no se
podía votar la petición.------------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputada Leslie Angelina Hendricks
Rubio, cuestionó que sería lo que no se sometería a votación;
para lo cual el Diputado Presidente especificó que era la votación
de la petición del Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández.Enseguida la Diputada Secretaria informó que todos los asuntos
a tratar habían sido agotados.-----------------------------------------10. Acto seguido, el Diputado Presidente declaró clausurada la
sesión ordinaria número 18, siendo las 14:02 horas del día 24 de
octubre de 2018; y citó para la sesión ordinaria número 20 el día
29 de octubre del año en curso a las 17:00 horas. DIPUTADO
PRESIDENTE: C. LUIS ERNESTO MIS BALAM. DIPUTADA
SECRETARIA: MTRA. ADRIANA DEL RODARIO CHAN
CANUL.
PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión anterior; celebrada el día 24 de octubre de
2018.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de
la sesión anterior, 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.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido
aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados
presentes.

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
anterior, celebrada el día 24 de octubre de 2018.
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Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.
SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
correspondencia recibida.
(Lee cuadro de correspondencia).
OFICIO No. DGPL-1P1A.-22. De fecha 11 de octubre de 2018.
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. Por lo que
se remite Punto de Acuerdo por el que solicitan a las legislaturas
de las entidades federativas a reforzar en sus leyes locales las
disposiciones correspondientes para prohibir el matrimonio entre
menores de 18 años, lo anterior en relación con lo establecido
por el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, siendo de suma importancia eliminar
salvedades o convenios especiales que lo permitan.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EWvDfjzyQItLkuVFd_LwJoUBhS6LOZMi6ct58kcmHsv8sg?e
=weQWPj

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en
Situación de Vulnerabilidad.

SECRETARIA:

OFICIO NÚMERO:LXI/3ER/SSP/DPL/02467/2018. De fecha 23
de agosto de 2018. H. Congreso del Estado de Guerrero. Por lo
que se remite Acuerdo mediante el cual formulan iniciativa al
Honorable Congreso de la Unión por el que se adicionan y
reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del
Código Federal Penal yd el Código Nacional de Procedimientos
Penales, para legalizar el cultivo, producción y comercialización
de Papaver Somniferum o Adormidera con fines científicos y
medicinales.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EY18PODjZFpHj1yc4KfExpIBM8_GpuKhwxmxlLD2Q60TbA
?e=aEqv6R

PRESIDENTE:

Favor de turnar a las Comisiones de Justicia y Salud y Asistencia
Social.
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CIRCULAR NO. 001. De fecha Octubre 04 de 2018. H. Congreso
del Estado de Sinaloa. Por lo que se remite Circular mediante la
cual comunican la constitución e instalación de la Sexagésima
tercera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de
Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional, y la elección de la Mesa Directiva que funcionara
durante el primer año de ejercicio.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EeF6eXlJTyRIvuIZ9hDwfSQBjw07Xy_uxFmEr8XPIq_iA?e=ggGzFh

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

CIRCULAR NO. 11. De fecha 30 de agosto de 2018. H.
Congreso del Estado de Aguascalientes. Por lo que se envía
Circular mediante la cual comunican que se llevaron a cabo los
trabajos del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, así
como la elección de la Mesa Directiva.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EVJzSDr_trlKgMqSTBaim38B1k4KbzAGGg_em1gMMxcQL
A?e=GGUkTa

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

OFICIO No.: HCE/DSL/CRSP/089/2018. De fecha 25 de
septiembre de 2018 H. Congreso del Estado de Tabasco. Por
lo que se remite Oficio mediante el cual acusan de recibo similar
número 523/2018-D.P., remitido por esta Legislatura.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EZKlelzNCHNIupJLwGpVhD4BJCtcbV_RUwTR4O1GTEcp3
A?e=91kch6

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.
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OFICIO No.: HCE/DSL/CRSP/090/2018. De fecha 25 de
septiembre de 2018. H. Congreso del Estado de Tabasco. Por lo
que se remite Oficio mediante el cual acusan de recibo similar
número 301/2018-P. O, remitido por esta Legislatura.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EX2BktX2gThAnkfYRa8ssYBOUUfm9m_4t06_lRRh9MupQ?e=u0Of79

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

OFICIO: MB/P/DP/164/X/2018. De fecha 09 de octubre de 2018.
H. Ayuntamiento de Bacalar. Por lo que se remite Oficio
mediante el cual entregan de manera impresa el libro
correspondiente al Segundo Informe de Gobierno de Gobierno
Bacalar 2016-2018.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EWSloaiLpx1OsSyodrtZom8BLYYmScyuWh845SI9gBLhaw
?e=kjknUq

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

OFICIO No. SSL-0031/2018. De fecha 27 de septiembre de
2018. H. Congreso del Estado de Hidalgo. Por lo que se remite
Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número
301/2018-P.O. remitido por esta Legislatura.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EVTvtDSeMgBJlINNJ0pgoG8Bf85fliysRNEj11cLoR9Bw?e=bgrOfm

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

OFICIO No. SSL-0032/2018. De fecha 27 de septiembre de
2018. H. Congreso del Estado de Hidalgo. Por lo que se remite
Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número
523/2018-P.O. remitido por esta Legislatura.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EWoyo4bczsZDsAoFhrhzFmoBBOoSLk6jwGPQdTD1Qovy
EQ?e=PmdnRn
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PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

CIRCULAR No. 2. De fecha 27 de septiembre de 2018. H.
Congreso del Estado de Hidalgo. Por lo que se envía Circular
mediante la cual comunican la integración de la Directiva que
fungirá durante el mes de octubre del año en curso.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EecnlqdYcVJEkGxoqaip1EYBOTJOOFohvO4_6l7P8mgcA?e=q61ESH

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase registrar la asistencia del Diputado
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, del Diputado Carlos Mario
Villanueva Tenorio y del Diputado Emiliano Vladimir Ramos.
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 20
Diputados presentes).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos Artículos
de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo
Sauri.

DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI.
Buenas tardes Mesa Directiva.
Compañeros y compañeras Diputadas, público que se encuentra
en este Recinto Legislativo, así como también los que nos ven a
través de las redes sociales.
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI:
Es cuánto.
PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase registrar la asistencia del Diputado
Ramón Javier Padilla Balam.
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 21
Diputados presentes).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Salud y Asistencia Social y de Desarrollo Familiar
y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis
y posterior dictamen.
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PRESIDENTE:

Continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa
con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del Código Civil y Código de
Procedimientos Civiles, ambos para el Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, en materia de concubinato.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Ramón Javier Padilla
Balam.

DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM.
Buenas tardes, con el permiso Presidente a mis compañeros de
la Mesa, compañeras y compañeros Diputados.
(Lee iniciativa).
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DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM:
Es cuanto, muchas gracias.
PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden.
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SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se clausura la sesión ordinaria número 20, siendo las 19:47
horas del día 29 de octubre de 2018 y se cita para la siguiente
sesión ordinaria número 21, el día 30 de octubre del presente año
a las 19:00 horas.
Muchas gracias, por su amable atención.
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 21 Diputados
presentes y 4 justificantes, de la siguiente forma:

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

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL
GABRIELA ANGULO SAURI
LUIS ERNESTO MIS BALAM
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JUAN ORTÍZ VALLEJO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO

A

F
JUSTIFICA

SI
SI
JUSTIFICA
SI
SI
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SI
JUSTIFICA
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SI
SI
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SI
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JUSTIFICA
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SI

