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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. José Esquivel Vargas. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE: Buenos días, Compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.  
 

Para dar inicio a esta Sesión No. 3 del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones.  
 
Le pedimos a los compañeros Diputados y Diputadas, registren 
su asistencia por favor, ya vamos a dar inicio a esta Sesión, le 
pedimos a la Diputada Vicepresidenta de la Mesa Directiva 
registre su asistencia. 
 
Diputados y público que nos acompaña, medio de comunicación, 
bienvenidos a este Recinto Legislativo. 

 
Diputada Secretaria, dé 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: 

 
SESIÓN No. 3 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 21 DE FEBRERO 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. 
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4.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por la que se reforma la 

fracción I del Artículo 41 y la fracción IV del Artículo 42, 
todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; y se reforman los Artículos 2 y 
3, y se adiciona el Título Sexto denominado del presupuesto 
participativo, el cabildo abierto y la consulta vecinal a la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes de la XV Legislatura del Estado. 

 

5.-  Lectura de la  proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que la Honorable XV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, exhorta a los Titulares de la 
Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, y de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente en el Estado de Quintana Roo, para rescatar y 
reubicar a los Cocodrilos Americanos (Crocodylus Acutus) 
al área natural protegida de los manglares y humedales de 
la porción norte y la franja costera oriental de la Isla de 
Cozumel, Municipio de Cozumel, Quintana Roo; 
presentado por el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil de la XV Legislatura del estado; para su 
aprobación, en su caso.  

 

6.-  Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que respetuosamente se exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión de 
Medio Ambiente de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, para que, en el ámbito de sus 
respetivas atribuciones brinden atención a la problemática 
que presentan las empresas del Estado de Quintana Roo 
dedicadas a la exportación de madera de caoba, en lo que 
corresponde a los retrasos y modificación de plazos y 
requisitos para la realización del trámite SEMARNAT-08-
009, Autorización, permiso o certificado de importación, 
exportación o reexportación de ejemplares, partes y 
derivados de la vida silvestre. Los cuales derivan de la 
aplicación de la “Guía complementaria para elaborar 
programas de manejo forestal sustentable y documentos 
técnicos unificados que incluyan aprovechamiento de 
caoba”; presentada por el Diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia de la XV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 
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7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
Instituye el día 23 de febrero de cada año como “El Día del 
Movimiento Rotario en el Estado de Quintana Roo”; para su 
aprobación, en su caso. 

 

8.-  Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el Artículo 97 y se adiciona un párrafo 
segundo al Artículo 92, ambos de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia 
laboral; para su aprobación, en su caso. 

 

9.-  Clausura de la sesión. 
 

         DIPUTADO PRESIDENTE:                                        DIPUTADA SECRETARIA: 
 

C. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS              C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
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. 
 

(Verifica contar con quórum). 
 

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 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  AUSENTE 

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  AUSENTE 

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   AUSENTE 

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  
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20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 18 Diputados, por lo que 
hay quórum para iniciar la sesión. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 

Diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández, José de la Peña 
Ruiz de Chávez, José Luis González Mendoza, Raymundo King 
de la Rosa y de la Diputada Tyara Schleske de Ariño, 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 3 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:51 horas del día 21 de febrero de 
2018. 

 

 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

  
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día 19 de febrero de 2018; para su 
aprobación, en su caso. 

 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Alberto Vado Morales. 
 

DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias.  
 

Con el Permiso de la Mesa Directiva. 
 

Compañeros Diputados. 
 

En virtud de que el acta de la Sesión anterior ya fue enviada 
previamente a los correos electrónicos y ya es de nuestro 
conocimiento, me permito proponer a su consideración la 
dispensa de dicha lectura. 
 

Es cuánto, Presidente. 
 

(Al término de su intervención). 
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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: ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 

 
Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del mismo. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 

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

aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria.  

 
Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 2 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 19 días del mes de febrero del año 2018, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado José Esquivel Vargas, quien antes de dar inicio a la 
sesión y en razón de la ausencia justificada de la Diputada Jenni 
Juárez Trujillo, propuso al Diputado Juan Ortiz Vallejo, para que 
asumiera la Vicepresidencia en esa sesión, por lo cual sometió 
su propuesta a votación económica, siendo aprobada por 
unanimidad, por lo que se invitó al Diputado Juan Ortiz Vallejo a 
ocupar su lugar en el Presídium; siendo así 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 del Acuerdo de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, mediante el que 
propone a la H. XV Legislatura del Estado, la aceptación de la 
Recomendación No Vinculante a los Poderes Ejecutivo y 
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Legislativo de las Entidades Federativas, relacionada con la 
selección de Jueces y Magistrados, emitida por el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
6. 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 ausente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
presente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio ausente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete ausente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputada 
Mayuli Latifa Martínez Simón presente, Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero presente, Diputado Raymundo King de la Rosa ausente, 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero ausente, 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, Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo ausente, Diputado José Esquivel 
Vargas presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar 
presente.------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
16 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de los Diputados Juan Carlos Pereyra Escudero, Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, Alberto Vado Morales, de la 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete y Jenni Juárez Trujillo 
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo, así 
como de la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, por 
motivos de salud.-------------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 2, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:20 horas 
del día 19 de febrero de 2018.--------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 15 de febrero de 2018, para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Fernando 
Levin Zelaya Espinoza, quien pidió la dispensa de la lectura del 
acta agendada en el orden del día, en virtud de ya contar con ella 
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de manera electrónica.------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta resultando 
aprobada por unanimidad; en consecuencia se puso a 
consideración el acta correspondiente a la sesión ordinaria 
número 1, celebrada el día 15 de febrero de 2018, la cual sin 
observaciones se sometió a votación siendo aprobada por 
unanimidad por lo que el Diputado Presidente la declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
4. Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura 
de la correspondencia recibida, del Instituto Nacional Electoral, 
de la Legislatura del Estado de Oaxaca, de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión y comunicaciones de las 
Legislaturas de los Estados de Guanajuato y Guerrero, así como 
de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión; la cual 
fue remitida para su debido trámite.-------------------------------------- 
5. Acto seguido, se procedió a la lectura del Acuerdo de la 
Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, mediante el que propone a la H. XV Legislatura del 
Estado, la aceptación de la Recomendación No Vinculante a los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo de las Entidades Federativas, 
relacionada con la selección de Jueces y Magistrados, emitida 
por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; 
para su aprobación, en su caso; el cual al ponerse a 
consideración solicitó el uso de la palabra el Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, quien señaló que el acuerdo es una 
recomendación del Comité Coordinador del Sistema Nacional de 
Combate a la Corrupción, a las entidades federativas para que 
establezcan los parámetros a los impartidores de justicia como 
son los jueces para que mejoren su formación con una carrera 
judicial, mediante exámenes de oposición y procedimientos 
transparentes que den certeza a la ciudadanía.----------------------- 
No habiendo más intervenciones se sometió a votación el 
acuerdo presentado el cual resultó aprobado por unanimidad, por 
lo que se remitió para su trámite correspondiente.------------------- 
6. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido 
agotados; siendo así el Diputado Presidente declaró clausurada 
la sesión número 2, siendo las 18:45 horas del día 19 de febrero 
de 2018; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria número 
3, el día miércoles 21 de febrero de 2018 a las 11:00 horas. 
DIPUTADO PRESIDENTE: L.A.E. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS.            
DIPUTADA SECRETARIA: C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS 
SALAZAR. 

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

acta de la sesión anterior, celebrada el día 19 de febrero de 2017. 
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PRESIDENTE: ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

No habiendo quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta 
de la sesión anterior celebrada el día 19 de febrero del año en 
curso, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Aprovecho la ocasión para saludar y darles la bienvenida a los 
presidentes del Club Rotario Internacional de Cozumel, 
bienvenidos al Poder Legislativo. 
 
Al Cancún Bicentenario, a Puerto Morelos, Chetumal y Cancún 
Zona Hotelera, así como de Julio Pérez, Gobernador del Distrito 
4195 y representante del Club Rotario de Cancún Zona Hotelera, 
bienvenidos al Congreso del Estado. 
 
Gracias por su presencia. 

 
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 por favor. 

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

celebrada el día 19 de febrero de 2018, ha sido aprobada por 
unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

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

anterior, celebrada el día 19 de febrero 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 la que se reforma la fracción I del Artículo 41 y la 
fracción IV del Artículo 42, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y se reforman los 
Artículos 2 y 3, y se adiciona el Título Sexto denominado del 
presupuesto participativo, el cabildo abierto y la consulta vecinal 
a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, le cedemos el uso de la voz al Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza.  

 
DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA.  
 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados de esta XV Legislatura. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
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DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 
 

(Hace uso de la voz). 
 
 

Esta iniciativa que el día de hoy le doy lectura, es básicamente 
para que ese primer orden de gobierno que es el Municipal, tenga 
figuras reales de participación en donde las y los ciudadanos 
puedan aportar realmente con herramientas eficientes y eficaces 
las tomas de decisiones, ahí, en los Ayuntamientos, en los 
Municipios en donde es prioritario que las y los ciudadanos junto 
con su gobierno construyan el rumbo que quieran tomar en cada 
una de sus direcciones. 
 
 
Con esta Iniciativa buscamos generar una nueva dinámica de 
gobierno, un diálogo permanente, buscamos promover el 
intercambio de ideas para crear en los municipios las mejores 
versiones posibles de las ciudades donde se de nuestra vida 
cotidiana, lograr que los ciudadanos de nuestros ayuntamientos, 
año con año hagan propuestas concretas para mejorar la calidad 
de nuestras ciudades es un reto que debemos abordar. 
 
 
El amor a una ciudad se funda en la identidad y que seguramente 
que, con estas figuras, con el Presupuesto Participativo, el 
Cabildo Abierto y la Consulta Vecinal sembramos para cosechar 
identidad. 
 
 
De esa nueva cultura política fundada en la deliberación, en el 
pensar juntos como mejorar nuestra ciudad, seguro tendremos 
mejores ciudadanos, gobiernos y políticas públicas, esa es la 
puesta de un servidor, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional que tengo el Honor de Coordinar y esta XV Legislatura. 
 
 
Muchísimas gracias. 
 
 
Y enhorabuena. 
 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Gracias Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, gracias por 

su participación.  
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día por favor. 
 

 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición 

con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta a los Titulares de la Delegación de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente en el Estado de Quintana Roo, para 
rescatar y reubicar a los Cocodrilos Americanos (Crocodylus 
Acutus) al área natural protegida de los manglares y humedales 
de la porción norte y la franja costera oriental de la Isla de 
Cozumel, Municipio de Cozumel, Quintana Roo.  

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

(Hace uso de la voz). 
 
Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Diputadas, Diputados. 
 
Un saludo a todos nuestros amigos Rotarios de Quintana Roo, 
esta es su casa, bienvenidos, así sea siempre.   
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DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO: 

 
(Lee Proposición con Punto de Acuerdo). 
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DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO:  

 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Zetina, Diputado de Cozumel. 
 

Toda vez que el 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 por favor. 
 
(Se somete a votación). 

   

PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ¿Algún Diputado falta por emitir su 
voto? 
 
Ha transcurrido el tiempo otorgado. 

 

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 votos de los 
Diputados presentes. 

 
 

PRESIDENTE: Se declara aprobada de urgente y obvia resolución la proposición 
con Punto de 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. 

 

(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: ¿Algún Compañero falta por emitir su voto? 
 
Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 

 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 

 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la proposición con Punto de 

Acuerdo presentado, ha sido aprobada por unanimidad de votos 
de los Diputados presentes. 
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PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado la proposición con Punto de 

Acuerdo presentado, sírvase darle el trámite correspondiente.  
 
 

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

 
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 

urgente y obvia resolución por el que respetuosamente se 
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
así como a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, para que, en el ámbito 
de sus respetivas atribuciones brinden atención a la problemática 
que presentan las empresas del Estado de Quintana Roo 
dedicadas a la exportación de madera de caoba, en lo que 
corresponde a los retrasos y modificación de plazos y requisitos 
para la realización del trámite SEMARNAT-08-009, Autorización, 
permiso o certificado de importación, exportación o reexportación 
de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre. Los cuales 
derivan de la aplicación de la “Guía complementaria para 
elaborar programas de manejo forestal sustentable y 
documentos técnicos unificados que incluyan aprovechamiento 
de caoba”. 

 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Mario 

Villanueva Tenorio. 
 
 
DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 
 
 

(Hace uso de la voz). 
 
 
Buenas tardes.  
 
Con su permiso Presidente de la Mesa. 
 
Compañeros Diputados y Diputadas. 
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DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 
 

(Lee Acuerdo). 
 

  



Sesión 3 del 21 de febrero de 2018.                        Diario de los Debates 40 
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DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO:  

 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
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PRESIDENTE: Toda vez que el 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. 

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

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ¿Algún Diputado falta por emitir su 

voto? 
 
Diputado Padilla, gracias, muy amable Diputado. 
 
Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 

 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación, por favor. 

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 

resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los 
Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada.  
 

Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo 
presentado. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada, Arquitecta Santy 
Montemayor Castillo. 

 
DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO. 
 

(Hace uso de la voz).  
 
Muchas gracias. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Muy buenos días compañeros y compañeras Diputados. 
 
A todos los que nos acompañen el día de hoy, sean bienvenidos 
a este Recinto Legislativo. 
 
Mi intervención en este caso por supuesto, tiene que ver con el 
exhorto de acá de leer mi compañero Diputado Carlos Mario 
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Villanueva Tenorio, que bueno, desde luego ya, como pudieron 
ver el voto fue a favor, sin embargo, quiero aprovechar la ocasión 
para comentarles a todos ustedes y bueno, a la ciudadanía por 
supuesto, que nos está viendo en esa transmisión, que ya 
llevamos unos meses, yo creía prácticamente un año, trabajando 
su servidora como Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente 
y Cambio Climático de esta Legislatura, y bueno también por 
supuesto, con toda la bancada Verde a la que pertenezco y en 
esta ocasión estoy representando en esta intervención, en la 
elaboración de la Ley Estatal, bueno ya existe pero la 
actualización de la Ley Estatal Forestal. 
 
Es muy importante decir y que pues estamos todos muy ansiosos 
y a la espera de que en el Senado se pueda aprobar que ya está 
en el último proceso, en la última parte del proceso, la aprobación 
de esta ley a nivel federal, para que enseguida nosotros podamos 
homologarla y tener finalmente una nueva ley forestal, en donde 
todo esto y casos como el de acaba de explicar mi compañero 
Carlos Mario, pues, estén claras  las reglas del juego y quede 
claro también, que desde luego, al entrar esa iniciativa de ley a 
esta Legislatura, nosotros como Partido Verde y desde luego de 
la Comisión que me honro en presidir, vamos a cuidar muy de 
cerca que desde luego cumpla y que el desarrollo, como hemos 
hecho en otras ocasiones y en otras iniciativas, se puede hacer 
este desarrollo, se puede explotar la madera, se pueda apoyar a 
esas familias que se dedican de toda la vida, en este caso a la 
venta de la madera, entre otras cosas, se pueda hacer de una 
forma sustentable, cuidando el medio ambiente, porque como 
bien sabemos, pues, Quintana Roo el valor de su biodiversidad, 
el cuidar el medio ambiente es básico y tenemos que tener 
mucho cuidado en ese sentido. 
 
Cuando ya entre a esta Legislatura esa iniciativa, desde luego 
que todos mis compañeros Diputados y espero así sea, podamos 
participar en ella y asegurarnos de que este desarrollo quede de 
la manera más, de hecho, me gustaría hasta que en el título de 
esta ley, fuera Ley Forestal Sustentable del Estado de Quintana 
Roo, por decir no, para que quedara realmente claro que el 
desarrollo no está peleado con la sustentabilidad.  
 
Es cuánto.  
 
Buenos días. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada por su participación. 
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PRESIDENTE: ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

No habiendo más 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, de cuenta de la votación. 
 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado, sírvase 

darle el trámite correspondiente.  
 

Diputada Secretaria, 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 Instituye el día 23 de febrero 
de cada año como “El Día del Movimiento Rotario en el Estado 
de Quintana Roo”; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:  (Lee Dictamen) 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. 
 

Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputa Mayuli Latifa Martínez 
Simón. 

 
DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTINEZ SIMÓN: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Buenas tardes a todos compañeros Diputados y Diputadas. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
A todos quienes nos acompañan. 
 
Los medios de comunicación. 
 
Pero sobre todo muy especial a club de Rotarios de Quintana 
Roo y de varios Municipios que se encuentran aquí, muchísimas 
gracias y bienvenidos a este Congreso, el Congreso de todos y 
sobre todo destacar las presencias de los clubes de Benito 
Juárez, de Tulúm, de Othón P. Blanco, de Cozumel, de Puerto 
Morelos y del Municipio de Solidaridad, bienvenidos a todos 
ustedes, un gusto poder saludar al Señor Julio Pérez Tovar quien 
es actualmente el gobernador del distrito 4195 The Rotary 
Internacional y que representa, no sólo al Estado de Quintana 
Roo que sino, también representa sur sureste entre otros estados 
como Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, el sur de 
Veracruz y por supuesto también a Quintana Roo. 
 
Saludo también con aprecio al señor Edgar Rodolfo Colón 
Arellano quien es el gobernador electo bienvenido también del 
club en Quintana Roo. 
 
Qué bueno que el día de hoy nos acompañan, de esto se trata 
este Congreso, en el que la participación de la sociedad, de 
grupos organizados, de la sociedad organizada podamos 
trabajar de la mano, podamos trabajar de la mano entre el Poder 
Legislativo y la sociedad y que esto es un reflejo de esos 
resultados como el día de hoy se va tomar a votación para que 
se pueda decretar el 23 de febrero como el día del Movimiento 
Rotario. 
 
Es importante destacar que esta primera organización mundial 
dedicada al servicio voluntario en favor de las comunidades 
internacionales que viven alguna situación de vulnerabilidad. 
 
El propósito, como lo sabemos, es combatir el analfabetismo, 
erradicar la pobreza atender enfermedades que aquejan a la 
sociedad, entre muchas otras cosas más que esta organización 
mundial realice y por supuesto también en México y tenemos que 
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destacar que también en el Estado de Quintana Roo, por su gran 
trabajo, muchísimas felicidades a todos los altruistas rotarios 
municipales y de Quintana Roo. 
 
Celebre en lo particular esta gran iniciativa presentada por el 
Diputado Eduardo Martínez Arcila y me permito hablar en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
para poder presentar esta postura respecto a esta Iniciativa que 
somete a consideración del Pleno, pero sobre todo, recalcar que 
con ello, estaremos enalteciendo y reconociendo el trabajo de los 
Club Rotarios y sobre todo, el destacar y reconocer que Quintana 
Roo, de las 32 entidades federativas, sería la décima la que 
estaría decretando como el 23 de febrero el día del Movimiento 
de Rotario. 
 
Entre otros estados como Coahuila, Tamaulipas, Colima, 
Aguascalientes, Quintana Roo estará también haciendo punta de 
lanza y sobre todo realizando estas acciones y sobre todo 
reconocer lo que ustedes en su loable labor realizan a la 
comunidad de Quintana Roo, a la comunidad en sus municipios 
a beneficio de la sociedad. 
 
Reconocer de verdad es en gran trabajo que ustedes hacen, 
parte de ello tenemos que hacer y aprobar esto compañeras, 
amigas, Diputadas y amigos Diputados porque con ello 
estaremos enalteciendo esa gran labor que realizan día con día 
en el Estado de Quintana Roo. 
 
Y con esto concluyo para recalcar sobre todo la participación de 
la sociedad en diferentes grupos organizados como es el Club de 
Rotarios pero sobre todo que podamos tomar estas decisiones 
de manera conjunta en donde no debe ser ajeno la realización 
de las actividades que pueden hacer las organizaciones civiles o 
un Poder Legislativo o cualquier otro poder, sino que esta 
mancuerna que podemos hacer para beneficiar precisamente, no 
sólo al Club de Rotarios o algún Poder Legislativo, sino a todos 
los quintanarroense. 
 
Enhorabuena, muchas felicidades y ese reconocimiento para que 
el 23 de febrero de 2018, sea ya reconocido el Día del 
Movimiento Rotario en Quintana Roo. 
 
Muy buenas tardes. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. 
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PRESIDENTE: Le cedemos el uso de la voz a la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete. 

 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Muy buenas tardes a toda la gente. 
 
A la prensa que está hoy en el Congreso. 
 
Amigas, amigos Diputados. 
 
A toda la gente que nos ve en las redes sociales. 
 
Decirles a todos los integrantes de los Clubs Rotarios del Estado 
de Quintana Roo, que es un placer tenerlos este día a quien el 
Congreso. 
 
Es un honor tener los recuerdos de mi infancia cuando mis 
padres Rotarios en Tizimín, permanentemente estaban unidos 
como voluntarios por causas diversas en apoyo comunitario 
permanente. 
 
El Club Rotario, una congregación de amor, de unidad, de 
fortaleza, hoy por hoy felicito al Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, por la iniciativa, porque va quedar un día para 
ustedes, pero ustedes son gente que para mí y para todos 
nosotros en esta Legislatura, son gente digna de reconocer el 
esfuerzo diario en donde trabajan por sus comunidades, por sus 
miembros a nivel mundial. 
 
Quiero decirles que el club Rotario debe de abrir sus puertas a 
mayor número de personas a ser más temas de integración en 
un estado que es joven. 
 
Alguien me preguntaba alguna vez, joven comparado con ¿Qué? 
bueno joven comparado con Campeche y con Yucatán, hablando 
por ejemplo de un tema peninsular. 
 
Les agradezco, los felicito y cuenten con esta Legislatura y con 
una servidora Diputada independiente de Playa del Carmen 
Solidaridad, para decirles estamos fuertes y estamos listos y 
como olvidar la frase “Dar de sí, antes que pensar en sí. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Conforme en lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento, me 
permito hacer uso de la palabra. 
 
(Por lo que asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta 
Jenni Juárez Trujillo). 
 

DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Buenas tardes. 
 
Bienvenidos a los socios del Club Rotario Internacional, en este 
caso, de los diferentes clubes de los diferentes Municipios del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Por conducto les envía un cordial saludo el señor Jorge Aguilar, 
gobernador del distrito B 8 que es originario de San Cristóbal de 
las Casas, del Club de Leones Internacional. 
 
Tengo el honor de pertenecer al Club de Leones Internacional de 
la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto A. C. 
 
Me comentaba al Diputado Arcila, sin duda un acierto el haber 
presentado esta iniciativa, lo felicito a él por haberlo hecho y los 
felicito ustedes por esta labor que realizan en pro de los 
ciudadanos quintanarroenses sin importar, sin distinguir, de qué 
color, de que religión, mucho menos, de que partido, siempre 
viendo y pensando primero en los demás. 
 
Ese es el principal objetivo que a fin de cuentas cualquier 
ciudadano debe de tener en su comportamiento en la vida, 
nosotros los políticos, es lo primero en lo que tenemos que 
pensar y no sólo eso, es lo primero que tenemos que hacer. 
 
Tenemos que pensar primero en los demás, sin importar qué 
color, que partido o que religión. 
 
Ustedes lo hacen todos los días de su vida y dando su tiempo, 
que es lo más valioso que cada uno de nosotros podemos tener. 
 
Por lo tanto, a nombre de Jorge Aguilar que me pide mandarles 
un saludo desde San Cristóbal de las Casas y un saludo también 
de parte de Jorge Ubaldo Galaviz Aguilar, quien es 
quintanarroense de la ciudad de Cancún y fue el gobernador 
pasado del Distrito Número 8 del Club de Leones Internacional. 
 
Muchas felicidades al club Rotario internacional de Cozumel, de 
Cancún Bicentenario, de Puerto Morelos, de Chetumal y de la 
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zona hotelera. 
 
Muchas felicidades y nuestro conocimiento para todos ustedes. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia). 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Lorenzo 

Martínez Arcila. 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA. 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Gracias. 
 
Buenas tardes. 
 
Compañeros Diputados, compañeras Diputadas. 
 
Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Saludando igual y unirme a este saludo y bienvenida a los 
integrantes de los diferentes Clubes Rotarios que tenemos en el 
Estado de Quintana Roo, muy bienvenidos sean todos ustedes. 
 
Yo quiero hacer 2 comentarios brevemente, uno es de agradecer 
el reconocimiento de haber firmado la iniciativa, pero un servidor 
hizo exclusivamente nada más eso, firmarla, porque realmente la 
petición viene de voz propia de quienes hoy nos acompañan y es 
algo que atendimos con toda seriedad, responsabilidad y que hoy 
únicamente lo estamos sometiendo a la consideración de todos 
ustedes los Diputados y las Diputadas y que evidentemente sin 
su voto no va ser posible. 
 
Entonces pedirles el apoyo para la iniciativa, pero dejar muy 
claro, esa es nuestra función, traer a esta Tribuna las peticiones 
que consideramos son justas, son necesarias tienen un sustento 
real y que favorece a nuestra sociedad y en este caso reconocer 
precisamente a quienes favorecen a nuestra sociedad día con 
día. 
 
Sin ser parte de algún gobierno, sino que es como sociedad 
organizada , por lo cual agradezco el que mi nombre como el 
firmante, pero realmente es una petición de los que hoy aquí 
están presente. 
 
Segundo explicarles un poco que se establece en el acuerdo en 
esta Iniciativa y que es a través de la Comisión de Derechos 
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Humanos, la vía, el enlace institucional que ustedes van a tener 
para que en coordinación con esta Comisión, puedan los meses 
de febrero de cada año y en particular el día 23, para establecer 
una serie de actividades que no son limitativas a ese mes, pero 
para poder celebrar el 23 de febrero, puedan establecer una serie 
de actividades con la Comisión de Derechos Humanos, para dar 
a conocer el trabajo que vienen realizando en la sala de 
comisiones o en algún otro lugar ustedes donde ustedes puedan 
sentirse que se cumple con el objetivo de dar a conocer su 
actividad y es a través de la Comisión de los Derechos Humanos. 
 
El procedimiento que va a seguir después de la aprobación de 
hoy, porque estoy seguro que será aprobado, tiene que ver con 
la publicación del decreto, entonces estamos prácticamente a 
dos días del 23 de febrero entonces es posible que para esa 
fecha no esté necesariamente publicado, pero eso no quiere 
decir que este Pleno Legislativo ya manifestó su voluntad que es 
la de instaurar este 23 de febrero, como el reconocimiento al Club 
o al Movimiento Rotario en nuestro Estado de Quintana. 
 
Por lo cual y estando aquí presente la Secretaria de la Mesa 
Directiva que es la Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, pero ojalá y puedan platicar para que este 23 ya se 
puedan llevar a cabo algún tipo de actividad alusivas 
precisamente a lo que hoy estamos sometiendo a consideración 
de este Pleno Legislativo. 
 
Por lo que resta, nuevamente agradecer la confianza en esta 
Legislatura de que, de la misma manera nosotros podamos 
regresar esa confianza sometiendo hoy a consideración lo que 
estoy seguro será la primera de otras acciones afirmativas que 
este Congreso va tomar para reconocer a la sociedad civil 
organizada, que coadyuvan finalmente con el servicio público 
para que Quintana Roo, para que los quintanarroenses puedan 
desde luego vivir mejor por su atención y su presencia en este 
día. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado Arcila. 
 

No habiendo más observaciones, se somete a votación 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. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación, por favor. 

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

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
DIPUTADA EUGENIA SOLIS SALAZAR. 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Con su permiso Diputado Presidente. 
 

Nada más quiero ponerme a su loable disposición de todos 
ustedes. 
 

Compañeros Rotarios como Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, su servidora la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, para llevar los trabajos a cabo. 
 

Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado 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 INSTITUYE EL DÍA 23 DE 
FEBRERO DE CADA AÑO COMO “EL DÍA DEL MOVIMIENTO 
ROTARIO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO” 

 
Se invita a los presentes tomar asiento, muchas felicidades. 
 
Diputada Secretaria, 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 reforma el Artículo 
97 y se adiciona un párrafo segundo al Artículo 92, ambos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, en materia laboral; para su aprobación, en su caso.  
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Javier Padilla 
Balam. 

 

DIPUTADO JAVIER PADILLA BALAM: 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva.  
 

Compañeros Diputados. 
 

En atención a que el Dictamen que será puesto a consideración 
de este Pleno contiene la Minuta correspondiente y con 
fundamento en el último enunciado del artículo 133 de la Ley 
Orgánica de este poder Legislativo. 
 
Pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la Minuta, 
para proceder directamente a la lectura del dictamen respectivo. 
 
Es todo Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Javier Padilla Balam. 
 

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 

 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 

 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 

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

aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 
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. 
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SECRETARIA: (Lee Dictamen) 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. 
 

Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
dictamen presentado.  

 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero. 
 

DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras Diputadas, Diputados. 
 
Nuevamente me sumo a la felicitación a nuestros amigos 
Rotarios de verdad, estar en esta Tribuna y no mencionar esta 
alegría qué pues nos invade a las Diputadas y Diputados de esta 
XV Legislatura, porque sabemos y reconocemos por supuesto el 
trabajo, el esfuerzo, aquí veo a muchos amigos cozumeleños, 
que doy fe de lo que diario aportan para las familias 
cozumeleñas, para el bienestar de nuestro municipio, 
bendiciones a todos ustedes de verdad, gracias. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados, es importante lo que 
acabamos de escuchar, por que el 24 de febrero del año 2017, 
se publica en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el 
que se declaran reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de los artículos 107 y 123 Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. 
 
En ese decreto, en su artículo segundo transitorio mandata a 
todos los estados a través de sus Legislaturas, que correspondan 
para dar cumplimiento a las adecuaciones y modificaciones que 
se tengan que hacer en materia de la justicia laboral que se había 
y se aprobó, se había aprobado. 
 
En ese sentido, debo reconocer, por supuesto, a las Comisiones 
de Trabajo y de Puntos Constitucionales, a todos los Diputados 
que la integran, por el esfuerzo y el trabajo de muchos días, de 
muchas Sesiones junto con el Gobierno del Estado, junto con la 
Secretaria del Trabajo del Estado, junto con el Poder Judicial a 
través de los Magistrados que participaron en estas reuniones, 
para poder sacar este trabajo y que Quintana Roo, en tiempo y 
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forma esté adecuada su Constitución para que en materia de 
Justicia Laboral podamos tener los quintanarroense por supuesto 
una mejor y más transparente trabajo en este sentido. 
 
Así que hoy pues estará en manos de todos nosotros, en tiempo 
y forma, que podamos darle pues el sustento con nuestro voto y 
la calidad con nuestro voto, de que Quintana Roo sea de los 
Estados que ya esté con el ordenamiento precisamente que se 
nos dio los a los estados a través de las Legislaturas, el que 
podamos estar al orden en este tema de Justicia Laboral, en 
donde se pretende, por supuesto, que en materia del trabajo, sea 
más justo todo lo que corresponde y conlleve a ello, a través de 
Juzgados y Tribunales. 
 
Hoy estarán en manos del Poder Judicial el tema laboral en 
México, y Quintana Roo, no es la excepción, en ese sentido 
compañeros Diputadas y Diputados, pues yo sin duda alguna sé 
que este trabajo de las Comisiones será aceptado por todos y 
cada uno de nosotros por el bien de Quintana Roo y de nuestra 
Justicia Laboral. 
 
Es cuánto. 
 
Muchísimas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Jesús Zetina. 
 

Compañeros, ¿Alguien más desea hacer alguna observación? 
 
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, ¿Algún Diputado falta por emitir su 

voto? 
 
Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 
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SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
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, instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 

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

PRESIDENTE: Aprovecho la ocasión para saludar a los jóvenes estudiantes del 
CONALEP de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto. 
 
Bienvenidos jóvenes de CONALEP. 
 
Un aplauso para ellos por favor. 
 
A ver muchachos pónganse de pie. 
 
Un saludo a su director Guillermo Chulim Brito y al Subdirector 
Carlo Cabrera Argáez, gracias por su presencia, muy amables 
por acompañarnos. 

 
Compañeros Diputados, ¿Alguien falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 

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

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

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

presentado. 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente 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: Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Secretaria. 
 

Por lo cual se le pide a los presentes ponerse de pie. 
 

Se clausura la sesión ordinaria número 3, siendo las 14:17 horas 
del día 21 de febrero de 2018, y se cita para la siguiente sesión 
ordinaria número 4, el día lunes 26 febrero del año en curso a las 
17:00 horas. 

 
Muchas gracias a todos, por su amable asistencia.  
 
Felicidades a los compañeros rotarios, bienvenidos los 
compañeros del CONALEP y muchas gracias a todos por su 
presencia. 
 
Muchas felicidades. 
 
Muy buenas tardes. 
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 17 Diputados 
presentes y 8 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 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   JUSTIFICA 

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  JUSTIFICA 

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  JUSTIFICA 

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   JUSTIFICA 

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  JUSTIFICA 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  JUSTIFICA 

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
 

 
 
 
 
 


