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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Luis Ernesto Mis Balam. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE: (Emite mensaje en Lengua Maya). 

 
 
Ma’alo’ob chiinil k’íin ta laakle’ex, ti’al xan le ku yííkoho’on te 
saskale’en cha’aano’, ti’al in et laak’o’ob diputados wayano’obe’, 
bey xan ti’ tu laakal le noj mek’taankaajil Q. Roo. 
 
In et laa ko’ob maaya’obe’ yeetel in et laak’oob diputados 
xh’upo’ob yeetel xííbo’ob tak in tsaik a ojelte’exe’ yaan in k’aamik 
u yumpopil le meyajo’ob way tu naajil almaajt’aan tu winalil 
octubre. 
 
Yaan k’muuch’ ts’ííkbal, k-ch’íínch’in t’aan yóolal ch’aik jump’el  
etlan tuukul ti’al k’jets kunsik way tu naajil aalmajt’aan, y aan k-
tojchet muuk’tik le jejelaas meeyajo’ob k’aana’an u muk’ankunsik 
le noj luumil Q. Roo. 
 
 
(Traducción en español del mensaje en Lengua Maya). 
 
 
Muy buenas tardes compañeros Diputados y al público presente, 
a los que nos siguen en las redes sociales y otros medios de 
comunicación y a todos mis compañeros Diputadas y Diputados. 
 
Hago saber a nuestros hermanos mayas que estaré presidiendo 
los trabajos de esta legislatura de manera muy atenta y se 
procurará que todas las iniciativas contaran con el consenso y 
respaldo de mis compañeros diputados primordialmente los que 
redunden en beneficio de nuestro Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.  

 
 
PRESIDENTE: Muy buenas tardes compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 

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

 SESIÓN No. 12 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
 
FECHA: 08 DE OCTUBRE DE 2018.  
 
HORA:   16:00 
 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. Pase de lista de asistencia.  
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4.  Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el párrafo tercero del Artículo 52 bis, así como 
el inciso B) del Artículo 54 y se deroga el inciso c) del artículo 
54 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 Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Quintana Roo y por la que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia 
Electoral; para su aprobación, en su caso. 

 

6.  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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SECRETARIA: El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. 
 
(Pasa lista). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

5 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

6 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

7 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  AUSENTE 

8 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL  SI  

9 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

10 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

11 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA  ASUSENTE 

12 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA SI  

13 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

14 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

15 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

16 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

23 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

24 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI  

25 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 21 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 y del Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio por motivos de salud, así como del Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez. 

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 12 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 17:00 horas del día 08 de octubre de 
2018. 
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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 11, celebrada el día 03 de octubre de 2018; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Alberto Vado 

Morales. 
 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias Presidente.  
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras 
Diputadas. 
 
Ya que el acta de la sesión anterior ya ha sido enviada en tiempo 
y forma para su análisis, propongo a consideración la dispensa 
de su lectura. 
 
Es cuánto Presidente. 
 
 (Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 

presentada. 
 
SECRETARIA: Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito 

a los Ciudadanos Diputados y Diputadas, emitir su voto de 
manera nominal, levantando la mano diciendo su apellido y el 
sentido de su voto, comenzando con el Diputado Eduardo 
Martínez Arcila y continuando a su derecha concluyendo con los 
integrantes de la Mesa Directiva. 

 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Me permite Secretaria, sírvase registrar la asistencia del 

Diputado Fernando Levin Zelaya. 
 

(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 22 
Diputados presentes). 

 
SECRETARIA: Continuamos con el sentido del voto por favor. 

 
(Se continua con la votación). 
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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. 
 

“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 11 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 3 DE 
OCTUBRE DE 2018. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
al día 03 del mes de octubre del año 2018, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia 
del Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, se dio a conocer el 
orden del día siendo el siguiente:-----------------------------------------  
1. Pase de lista de asistencia.--------------------------------------------   
2. Instalación de la sesión.-------------------------------------------------  
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------  
4. Lectura de la correspondencia recibida.-----------------------------  
5. Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 
mediante el cual la Comisión de Concertación y Prácticas 
Parlamentarias somete a la consideración de la Honorable XV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
reestructurar la integración de diversas comisiones ordinarias; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------  
6. 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 y 
Diputados Independientes de la XV Legislatura del Estado; para 
su aprobación en su caso.--------------------------------------------------  
7. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
párrafo tercero del Artículo 52 bis, así como el inciso b) del 
Artículo 54 y se deroga el inciso c) del Artículo 54 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; presentado por los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Jesús Alberto Zetina Tejero, Gabriela Angulo 
Sauri, Fernando Levin Zelaya Espinoza, María Yamina Rosado 
Ibarra y Eugenia Guadalupe Solís Salazar, todos integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la XV 
Legislatura del Estado.-----------------------------------------------------   
8. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
párrafos primero, segundo y cuarto del inciso a), del apartado A, 
y se deroga la fracción II, del Artículo 96 de la Constitución 
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Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil de la XV Legislatura del Estado.------------------------------------  
9. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo y 
por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Estatal 
de Medios de Impugnación en materia Electoral; presentada por 
los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Jesús Alberto 
Zetina Tejero, Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, María Yamina Rosado Ibarra y Eugenia Guadalupe 
Solís Salazar, todos integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la XV Legislatura del Estado.---------- 
10. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución, por el que la Honorable XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a los H. 
Ayuntamientos Municipales del Estado, para que incluyan dentro 
de sus respectivos presupuestos de egresos para el ejercicio 
fiscal 2019, mayores recursos para el ejercicio de las funciones 
de sus cronistas; presentada por la Diputada Gabriela Angulo 
Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la H. XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------  
11. Aprobación en su caso, de diversos Acuerdos por los que la 
H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
determina sin materia algunas proposiciones presentadas.  
12. 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, sobre las 
acciones que ha emprendido para la armonización de leyes.  
13. Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva para el Segundo Mes del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
de la Honorable XV Legislatura del Estado.----------------------------  
14. Informe del Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente 
de la Mesa Directiva del Primer Mes del Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Honorable XV Legislatura del Estado.-----------------------------------  
15. Intervención de la Diputada Adriana del Rosario Chan Canul, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, con 
motivo de la “Campaña de concientización sobre el cáncer de 
mama”.--------------------------------------------------------------------------  
16. 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 el pase de lista de asistencia, registrándose de la 
siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, 



Sesión 12  del 8  de octubre  de 2018                        Diario de los Debates 8 
 

 

Diputada Santy Montemayor Castillo presente, 
Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputado José Luis 
González Mendoza presente, Diputado José de la Peña Ruiz 
de Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina 
presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, Diputada 
Teresa Sonia López Cardiel ausente, Diputado Luis Ernesto Mis 
Balam presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar ausente, Diputado Raymundo King de 
la Rosa presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente, Diputado 
Juan Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de 
los Angeles Vazquez Pech ausente, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio ausente, Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio presente, Diputada María Yamina Rosado Ibarra 
presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente y 
Diputada Adriana del Rosario Chan Canul presente.----------------  
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia 
de 20 Diputados.-------------------------------------------------------------  
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó 
la inasistencia de las Diputada Teresa Sonia López Cardiel y del 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo y del Diputado Carlos 
Mario Villanueva Tenorio por motivos de salud.----------------------  
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada 
la sesión número 11, del Primer Período Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 13:30 horas del día 03 de octubre de 2018.---------------------  
3 Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 10, celebrada el día 01 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, 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 sin observaciones se sometió a votación 
resultando aprobada por unanimidad declarándose aprobada.--- 
Previo a la lectura del siguiente punto del orden del día se tomó 
nota de la asistencia de la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con 
la asistencia de 21 Diputados.---------------------------------------------  
4 Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
dio lectura de la correspondencia recibida, del H. 
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Ayuntamiento de Benito Juárez y de las Legislaturas de los 
Estados de Aguascalientes, Hidalgo y Tlaxcala; las cuales se 
remitieron para su debido trámite.----------------------------------------  
5 A continuación se procedió con el desarrollo de la sesión 
dando lectura al Punto de Acuerdo de obvia y urgente 
resolución mediante el cual la Comisión de Concertación y 
Prácticas Parlamentarias somete a la consideración de la 
Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, reestructurar la integración de diversas 
comisiones ordinarias; para su aprobación, en su caso; el 
cual al ser fundamentado de urgente y obvia resolución se 
procedió a la votación de la propuesta la cual resultó aprobada 
por unanimidad, en tal sentido se declaró de urgente y obvia 
resolución el acuerdo presentado, por lo que se puso a 
consideración y sin observaciones se sometió a votación 
aprobado por unanimidad, en consecuencia declaró aprobado, 
enseguida se justificó la inasistencia de la Diputada Silvia de los 
Ángeles Vázquez Pech, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo, posteriormente se remitió el punto de 
acuerdo presentado para su debido trámite.---------------------------  
6 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
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; para su aprobación, en su caso; el cual al 
ser fundamentado de urgente y obvia resolución se procedió a la 
votación de la propuesta la cual resultó aprobada por 
unanimidad, en tal sentido se declaró de urgente y obvia 
resolución el acuerdo presentado, por lo que se puso a 
consideración y sin observaciones se sometió a votación 
aprobado por unanimidad, en consecuencia se  declaró 
aprobado remitiéndose para su debido trámite.----------------------- 
7 Para continuar con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
párrafo tercero del Artículo 52 bis, así como el inciso b) del 
Artículo 54 y se deroga el inciso c) del Artículo 54 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; la cual se turnó a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.-----------------------------------------------------------------------  
8 Antes de proceder a la lectura del punto 8 del orden del día 
solicitó el uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, quien refiriéndose al Acuerdo presentado como 
punto 5 del orden del día, pidió se diera lectura a la integración 
de las Comisiones restructuradas.---------------------------------------  
9 Dando cumplimiento a la observación la Diputada Secretaria 
dio lectura a la integración de las Comisiones restructuradas.----  
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Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a 
la iniciativa de Decreto por el que se reforman los párrafos 
primero, segundo y cuarto del inciso a), del apartado A, y se 
deroga la fracción II, del Artículo 96 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; misma que fue turnada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Justicia, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------  
Enseguida, en su facultad de Presidente de la Mesa Directiva 
el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, señaló que toda vez 
que había sido leída la iniciativa presentada, la cual por una parte 
se pide eliminar lo de oriundez y la residencia como requisitos 
para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado y por otra dotar 
de mayor expedites el procedimiento de designación, propuso 
dejar sin efectos la Convocatoria a los Grupos Parlamentarios 
que integran la Honorable XV Legislatura del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que presenten 
hasta dos propuestas para ocupar el cargo de Fiscal General del 
Estado de Quintana Roo, expedida el 1 de octubre del año en 
curso, por lo que solicitó se someta a votación la propuesta; la 
cual resultó aprobada por unanimidad, en tal sentido se deja sin 
efectos la Convocatoria expedida el día 1 de octubre de 2018.--   
10 Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura de 
la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo 
y por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Estatal de Medios de Impugnación en materia Electoral; 
presentada por los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Jesús Alberto Zetina Tejero, Gabriela Angulo Sauri, 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, María Yamina Rosado 
Ibarra y Eugenia Guadalupe Solís Salazar, todos integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
XV Legislatura del Estado; la cual sin observaciones se  turnó 
a las Comisiones de Anticorrupción Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---   
11 A continuación se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, quien procedió a la lectura de la 
Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente 
resolución, por el que la Honorable XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a los H. 
Ayuntamientos Municipales del Estado, para que incluyan 
dentro de sus respectivos presupuestos de egresos para el 
ejercicio fiscal 2019, mayores recursos para el ejercicio de 
las funciones de sus cronistas; para su aprobación, en su 
caso; el cual al ser fundamentado de urgente y obvia resolución 
se procedió a la votación de la propuesta la cual resultó aprobada 
por unanimidad, en tal sentido se declaró de urgente y obvia 
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resolución el acuerdo presentado, por lo que se puso a 
consideración y sin observaciones se sometió a votación 
aprobado por unanimidad, en consecuencia declaró aprobado, 
enseguida se justificó la inasistencia de la Diputada Silvia de los 
Ángeles Vázquez Pech, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo, posteriormente se remitió el punto de 
acuerdo presentado para su debido trámite.--------------------------    
12 Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la aprobación en su caso, 
de diversos Acuerdos por los que la H. XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin 
materia algunas proposiciones presentadas; para lo cual la 
Diputada Secretaria señaló que en ese punto se hace constar 
que hay 5 documentos que son el resultado del trabajo legislativo 
que llevaron a cabo las Comisiones Ordinarias y mediante los 
cuales determinaron sin materia diversos acuerdos remitidos por 
otras legislaturas por haberse cumplido su objetivo; siendo así el 
Diputado Presidente puso a consideración del Pleno los 
acuerdos presentados los cuales sin observaciones se procedió 
a la votación la cual dio como resultado la aprobación de los 
acuerdos presentados, siendo declarados sin materia.------------   
13 Continuando con el desarrollo de la sesión correspondió el 
turno a 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, sobre las acciones que ha emprendido para la 
armonización de leyes; por lo que la Diputada Secretaria hizo 
constar que hay 6 acuerdos que son el resultado del 
trabajo parlamentario de las Comisiones Ordinarias que 
determinaron informar a los exhortantes, sobre las acciones 
legislativas realizadas por esta Legislatura en diversas materias; 
en ese sentido se puso a consideración del pleno y sin 
observaciones se sometió a votación, siendo aprobado por 
unanimidad, en consecuencia se declararon aprobados, 
remitiéndose para su debido trámite.------------------------------------  
14 Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a 
la Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente de 
la Mesa Directiva para el Segundo Mes del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado.--- 
Una vez entregadas todas las propuestas la Diputada Secretaria 
dio lectura a cada una de las fórmulas presentadas por las 
Fracciones Parlamentarias y los Diputados Independientes 
siendo de la siguiente manera: del Diputado Independiente 
Juan Ortíz Vallejo, del Diputado Independiente Juan Carlos 
Pereyra Escudero, del Partido Verde Ecologista de México, del 
Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario 
Institucional, Partido Nueva Alianza, del Partido Acción Nacional; 
acto seguido, se sometieron a votación las propuestas, 
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informando la Diputada Secretaria el resultado de la votación 
quedando por mayoría la fórmula del Partido de la Revolución 
Democrática con 9 votos a favor de la siguiente manera: como 
Presidente el Diputado Luis Ernesto Mis Balam y como 
Vicepresidente el Diputado José Carlos Toledo Medina del 
Segundo Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional; en tal virtud el Diputado 
Presidente declaró aprobada la elección realizada, informando 
que entrarían en funciones en la siguiente sesión.-------------------  
15 Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía el Informe del Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero, Presidente de la Mesa Directiva del 
Primer Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XV 
Legislatura del Estado; en ese sentido hizo uso de la voz el 
Diputado Presidente para dar a conocer su informe.----------------  
16 En tal sentido, se procedió con el siguiente punto del orden del 
día siendo este la intervención de la Diputada Adriana del 
Rosario Chan Canul, Presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género, con motivo de la “Campaña de 
concientización sobre el cáncer de mama”; para lo cual se 
le concedió el uso de la voz a la Diputada Adriana del Rosario 
Chan Canul, para exponer su tema.-------------------------------------   
Enseguida la Diputada Secretaria informó que todos los asuntos 
a tratar habían sido agotados.---------------------------------------------  
17 Acto seguido, el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión número 11, siendo las 14:40 horas del día 03 de 
octubre de 2018; y citó para la Sesión Solemne con motivo del 
XLIV Aniversario de la Conversión de Territorio Federal a Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, el día 8 de octubre de 2018 
a las 11:00 horas; así como para la sesión ordinaria número 13 
el día 8 de octubre del año en curso a las 17:00 
horas. DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. JESÚS ALBERTO 
ZETINA TEJERO. 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 03 de octubre de 
2018. 

 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

Diputada Secretaria, sírvase someter a votación el acta de la 
sesión anterior. 

 

SECRETARIA: Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que 
solicito a los Ciudadanos Diputados y Diputadas, emitir su voto 
de manera nominal. 

 

(Se somete a votación). 
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 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 03 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 del Dictamen 

con Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 
tercero del Artículo 52 bis, así como el inciso B) del Artículo 54 y 
se deroga el inciso c) del artículo 54 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase tomar asistencia al Diputado José 

de la Peña Ruiz de Chávez. 
 

(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 23 
Diputados presentes). 
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PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
dictamen presentado.  

 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
 No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 

someterlo a votación. 
 
SECRETARIA: Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados y Diputadas emitir su voto de manera 
nominal. 

 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Compañeros Diputados sírvanse ocupar sus curules por favor. 
 

(Se continua con la votación). 
  
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen 

presentado. 
 

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente a la 
Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman el párrafo 
tercero del Artículo 52 bis, así como el inciso B) del Artículo 54 y 
se deroga el inciso c) del artículo 54 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de conformidad 
con el Artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.  

 
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. 

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

particular el dictamen presentado,  
 
SECRETARIA: Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto de manera nominal. 
 

(Se somete a votación). 
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SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen 

presentado. 
 

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente a la 
Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman el párrafo 
tercero del Artículo 52 bis, así como el inciso B) del Artículo 54 y 
se deroga el inciso c) del artículo 54 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de conformidad 
con el Artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.  

 
Continúe 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 reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo y 
por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Estatal 
de Medios de Impugnación en materia Electoral; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emiliano Ramos. 
 
DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
El siguiente para solicitar la dispensa de la lectura, para proceder 
directo al dictamen. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 

presentada. 
 
SECRETARIA: Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito 

a los Diputados emitir su voto de manera nominal, levantando la 
mano diciendo su apellido y el sentido de su voto. 

 
(Se somete a votación). 

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

aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes. 
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PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de la 
lectura de la Minuta. 

 
Diputada Secretaria, proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 

 
SECRETARIA: (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: No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 

someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
 
SECRETARIA: Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados y Diputadas emitir su voto de manera 
nominal. 

 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de los 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 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,  

 
SECRETARIA: Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados y Diputadas emitir su voto de manera 
nominal. 

 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
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 REFORMAN LA FRACCIÓN 
V DEL ARTÍCUO 167, EL ARTÍCULO 172, EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 206, LA FRACCIÓN VII DEL 
ARTÍCULO 220, LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 221, LAS 
FRACCIONES VI, VIII Y X DEL ARTÍCULO 223, EL ARTÍCULO 
275, LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 299, EL ARTÍCULO 
376, EL ARTÍCULO 378, EL ARTÍCULO 379, LOS PARRAFOS 
PRIMERO Y DÉCIMO DEL ARTÍCULO 411, LA FRACCIÓN I 
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DEL ARTÍCULO 425, EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 427, EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 
430, LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 431; SE 
ADICIONAN: UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO AL INCISO 
C) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 68, EL ARTÍCULO 174 
BIS, UN PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 227, UN 
PÁRRAFO SEGUNDO Y LAS FRACCIONES I, II Y III DEL 
ARTÍCULO 374, TODOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 

 
PRESIDENTE: SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8 Y 93 DE LA LEY 

ESTATAL DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
ELECTORAL. 

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

 
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 12, siendo las 17:40 
horas del día 08 de octubre de 2018 y se cita a la Sesión Solemne 
a las 18:00 horas del mismo día, así como para la sesión 
ordinaria número 14 el día miércoles, 10 de octubre del presente 
año a las 11:00 horas. 

 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 23 Diputados 
presentes y 2 justificantes, de la siguiente forma: 
 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    JUSTIFICA 

5 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

6 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

7 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

8 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL  SI  

9 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

10 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

11 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

12 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA SI  

13 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

14 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

15 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

16 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  JUSTIFICA 

23 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

24 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI  

25 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

 
 
 
 
 


