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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. 
 

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

 
SECRETARIA: Buenos días, compañeras y compañeros Diputados.  
 

A las y los presentes, así como a todas las personas que hoy nos 
acompañan a través de las redes sociales.  
 
Desde inicio de esta XV Legislatura nos hemos procurado en ser 
un Congreso de puertas abiertas, que fomenta la cercanía a la 
gente, en este sentido, quiero presentarles a las y los jóvenes de 
la Licenciatura de Derecho de la Universidad del Sur de Cancún.  

 
Es un honor que hoy nos visiten y puedan conocer el trabajo de 
una Legislatura, estoy segura que muchos de ustedes, serán en 
un futuro excelentes abogados y quienes deseen hacer carrera 
política y puedan ser entre ustedes, los próximos Diputados. 
 
Enhorabuena y bienvenidos, gracias. 

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

 
SESIÓN No. 5 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018.  
 
HORA:   11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 

 

1.-  Verificación del quórum  
 
2.-  Instalación de la sesión. 
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3.-  Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 

en su caso. 
 

4.-  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución relativo 
a la necesidad de crear un departamento de mantenimiento 
y restauración, así como dotarlo de presupuesto para dar 
atención a la protección de los murales del Congreso del 
Estado; presentado por el Diputado Alberto Vado Morales, 
Presidente de la Comisión de Cultura de la XV Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso. 

 

5.-  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
que la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, destine recursos e 
implemente en Quintana Roo, conjuntamente con los H. 
Ayuntamientos Municipales del Estado, un programa 
emergente de limpieza de playas para la recolección y 
destino final de las toneladas de sargazo que se encuentra 
afectando nuestros principales destinos turísticos; 
presentado por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

 

6.-  Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, exhorta de manera respetuosa al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para que en el 
censo general de población y vivienda que se llevará a cabo 
en el año 2020, se establezcan metodologías idóneas para 
el adecuado diagnóstico de la discapacidad en México y 
con ello se implementen políticas públicas adecuadas que 
permitan una inclusión eficiente y desarrollo pleno para la 
población de conformidad a cada tipo de discapacidad; 
presentado por las Diputadas Santy Montemayor Castillo, 
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático; Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades; Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta 
de la Comisión para la Igualdad de Género; y los Diputados 
José Carlos Toledo Medina, Presidente de la Comisión de 
Deporte; José de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social y Coordinador de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
México  todos de la Honorable 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 
reforman las fracciones IV, V, VI, VII y VIII, y se adiciona 
una fracción IX, todas del Artículo 75 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 

8.-  Clausura de la sesión. 
 
         DIPUTADO PRESIDENTE:                                   DIPUTADA SECRETARIA: 
 
C. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS.              C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias 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 el 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   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  AUSENTE 

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

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  AUSENTE 

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO   AUSENTE 

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  
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23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN  AUSENTE 

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 20 Diputados, por lo que 
hay quórum para iniciar la sesión. 

 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de la 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón y del Diputado Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo. 

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 5 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:16 horas del día 28 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 26 de febrero de 2018; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Javier Padilla Balam. 
 
DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados. 
 
En virtud de que el acta de 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 Diputado Javier Padilla. 
 

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 

 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

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

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

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

“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 4 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 26 DE 
FEBRERO DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 26 días del mes de febrero del año 2018, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado José Esquivel Vargas, se dio a conocer el orden del 
día siendo este 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 por el que se reforman, 
derogan y modifican diversas disposiciones de la Ley para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Quintana Roo; presentada por los Diputados Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la XV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 35, numeral 6 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo; el Artículo 4, numeral 6; Artículo 10, 
párrafo primero y fracción I, del Reglamento de Comisiones del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Jenni Juárez Trujillo, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la XV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
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adicionan diversas disposiciones normativas de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.---------------- 
7. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 133 del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en materia de tipificación de la 
violencia política contra la mujer; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
8. 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 
ausente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio ausente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina ausente, 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 presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado José Esquivel 
Vargas presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar 
presente.------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
15 Diputados.------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de los Diputados Raymundo King de la Rosa, José Carlos Toledo 
Medina, Juan Carlos Pereyra Escudero, José de la Peña Ruíz de 
Chávez, Alberto Vado Morales, Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, así como de las Diputadas Elda Candelaria Ayuso 
Achach, Ana Patricia Peralta de la Peña y Laura Esther Beristain 
Navarrete, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo.----------------------------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 4, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:33 horas 
del día 26 de febrero de 2018.--------------------------------------------- 
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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 21 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 
de manera electrónica.------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta resultando 
aprobada por unanimidad; en consecuencia se puso a 
consideración el acta la cual sin observaciones se sometió a 
votación informando la Diputada Secretaria que la votación había 
sido aprobada por unanimidad por lo que el Diputado Presidente 
la declaró aprobada.---------------------------------------------------------- 
4. Dando continuidad a la sesión se procedió a la lectura de la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman, derogan y modifican 
diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, 
la cual se turnó a las  Comisiones de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria y de Desarrollo Familiar y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
5. Acto seguido se le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Jenni Juárez Trujillo quien procedió a la lectura de la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforma el Artículo 35, numeral 
6 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo; el Artículo 4, numeral 6; Artículo 10, párrafo 
primero y fracción I, del Reglamento de Comisiones del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; misma que fue turnada 
a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria 
y de Desarrollo Humano y Poblacional, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.---------------------------------------------------------- 
6. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones normativas de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
la cual fue turnada a las Comisiones de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria y de Justicia, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
7. Posteriormente, se procedió a la lectura del Dictamen con 
Minuta de Decreto por el que se reforma el Artículo 133 del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
en materia de tipificación de la violencia política contra la mujer; 
para su aprobación, en su caso; mismo que sin observaciones se 
sometió a votación resultando aprobado por unanimidad, por lo 
que se emitió el decreto respectivo.-------------------------------------- 
Antes de proceder al último punto del orden del día se le concedió 
el uso de la voz a la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, quien 
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expuso que la aprobación del dictamen es de relevancia para el 
Estado de Quintana Roo, ya que viene un proceso electoral, en 
donde lo que se busca es erradicar la violencia política para las 
mujeres tipificándolo en el Código Penal del Estado como un 
delito.----------------------------------------------------------------------------- 
8. 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 4, siendo las 19:05 horas del día 26 de febrero 
de 2018; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria número 
5, el día miércoles 28 de febrero de 2018 a las 11:00 horas. 
DIPUTADO PRESIDENTE: C. 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. 
 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión anterior celebrada el 26 de febrero del año en curso, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 

 

Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 

(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 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 26 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 del Acuerdo de 

obvia y urgente resolución relativo a la necesidad de crear un 
departamento de mantenimiento y restauración, así como dotarlo 
de presupuesto para dar atención a la protección de los murales 
del Congreso del Estado. 

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

Muchas gracias Presidente. 
 
Compañeros Diputados, público que nos acompaña y sobre todo 
a la prensa que el día de hoy nos hace el honor de 
acompañarnos.  
 
Formar toda esa gama de diferentes expresiones artísticas y 
mantenerlas y proveerles de lo que necesitan es importante. 
 
La forma, el color, inclusive la historia de Quintana Roo, se ve 
reflejado en una de las obras más artísticas y más importantes 
que tiene nuestro estado. 
 
Se encuentra ubicada precisamente sobre la una superficie de 
24 m de largo por 8.5 metros de alto, justamente en el interior de 
este edificio, en el Congreso del Estado de Quintana Roo. 
 
Este mural se puede apreciar desde cualquier ángulo, es decir, 
desde el momento, desde cualquier lugar donde ustedes se 
quieran poner, lo podemos apreciar, pero, sin embargo, para su 
comprensión hay que apreciarla desde tres puntos de vista 
específicos: 
 
Las dos entradas del edificio y la entrada al recinto oficial de 
sesiones, que se encuentra ubicada precisamente en el centro 
del mural. El mural se encuentra en el Lobby del Congreso y 
narra los eventos más importantes que configuran la historia y la 
identidad del Estado de Quintana Roo, sin embargo, compañeros 
y compañeras, este portento de historia e identidad, se encuentra 
el día de hoy seriamente amenazado; desde el año pasado se 
han detectado más de 10 filtraciones de agua lluvia que están 
afectando el mural de Elio Carmichael Jiménez y que forma parte 
de todo este aglomerado cultural que tiene nuestro estado. 
 
Además de esta obra artística, también el mural del mismo autor 
ya que se encuentra también en el Palacio Municipal Othón P. 
Blanco, definitivamente también necesita una restauración, pues 
ya está sufriendo daños irreversibles. 
 
También hay varias otras obras distribuidas en varios puntos del 
estado de esta magnitud, que están siendo afectadas por estar 
al aire libre y con la intemperie que afecta, por lo que es 
imperante, que la autoridad respectiva se dé a la tarea de 
plantear una restauración y rescate, sobre todo de estos murales 
que han sido y serán y son representativos de la historia de 
nuestro estado. 
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Es por lo anterior que proponemos el siguiente Punto de 
Acuerdo: 
 
Primero: se solicita respetuosamente a la gran Comisión de este 
Congreso del Estado, se giren las instrucciones pertinentes a fin 
de que se cree y se de solvencia presupuestal a un departamento 
técnico de mantenimiento y restauración de los murales que se 
encuentran bajo la responsabilidad de este cuerpo legislativo.  
 
Segundo: Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo 
del Estado, para que se gire las instrucciones correspondientes, 
para que las dependencias responsables de salvaguardar la 
cultura en nuestro estado y en el marco de sus atribuciones, se 
ven a la tarea de salvaguardar la obra pública, que es pictórica 
del artista Chetumaleño en la ciudad de Chetumal, Quintana 
Roo. 
 
Es cuanto Presidente. 
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DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES:  
 
Es cuanto, Presidente. 
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PRESIDENTE: Gracias Diputado Alberto Vado, por su participación. 
 

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 1 
minuto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, le pido tome la asistencia del Diputado 
Jesús Zetina Tejero y del Diputado Eduardo Martínez Arcila. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 22 
Diputados presentes en la sesión). 

  
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 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: Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo 

presentado.  
 

En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

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

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

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

voto? 
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PRESIDENTE: Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

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

obvia y urgente resolución por el que la Honorable XV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, destine 
recursos e implemente en Quintana Roo, conjuntamente con los 
H. Ayuntamientos Municipales del Estado, un programa 
emergente de limpieza de playas para la recolección y destino 
final de las toneladas de sargazo que se encuentra afectando 
nuestros principales destinos turísticos. 

 
 
PRESIDENTE: Se concede el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo Sauri. 
 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 

 
Muy buenas tardes.  
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros y compañeras Diputadas. 
 
Bienvenidos a los estudiantes de la Carrera de Derecho de la 
Universidad del Sur del Municipio de Benito Juárez, que hoy nos 
acompañan en este Congreso. 
 
Así como a quienes nos ven a través de las redes sociales. 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI:   

 
(Lee Punto de Acuerdo). 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI:  
 
Muchas gracias. 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Gabriela Angulo Sauri. 
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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 1 
minuto. 

 

(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, se instruye 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: Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo 
presentado.  

 

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

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 

No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 
Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 

 
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? 
 
¿Algún compañero falta por emitir su voto? 

 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 

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

urgente y obvia resolución por el que la H. XV Legislatura del 
Congreso del Estado de Quintana Roo, exhorta de manera 
respetuosa al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), para que en el censo general de población y vivienda 
que se llevará a cabo en el año 2020, se establezcan 
metodologías idóneas para el adecuado diagnóstico de la 
discapacidad en México y con ello se implementen políticas 
públicas adecuadas que permitan una inclusión eficiente y 
desarrollo pleno para la población de conformidad a cada tipo de 
discapacidad. 

 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Santy Montemayor 

Castillo. 
 
 
DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO: 
 
 

Muy buenas tardes a todos mis compañeros y compañeras 
Diputados y Diputadas.  
 
Estudiantes que nos acompañan el día de hoy de la Carrera de 
Derecho de la Universidad de Benito Juárez.  
 
A todos los medios de comunicación a quienes nos siguen en las 
redes sociales. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva.    
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DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO:  

 
(Lee Punto de Acuerdo). 
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DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO:  

 
Es cuanto, muchas gracias. 
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PRESIDENTE: Gracias Diputada Santy Montemayor Castillo.  
 

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 1 
minuto. 

 

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 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: Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo 
presentado.  

 

En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 
Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 

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

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

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

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
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SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el 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 reforman las fracciones IV, 
V, VI, VII y VIII, y se adiciona una fracción IX, todas del Artículo 
75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(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: No habiendo más observaciones, se somete a votación el 
dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 
1 minuto. 

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

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

voto? 
 
Ha transcurrido el tiempo otorgado. 

 
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 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 LAS 
FRACCIONES IV, V, VI, VII Y VIII, Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IX, TODAS DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 

 
Se invita a los presentes tomar asiento. 

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

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

agotados, buenas tardes. 
 
PRESIDENTE: Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

Se clausura la sesión ordinaria número 5, siendo las 13:04 horas 
del día 28 de febrero de 2018, y se cita para la siguiente sesión 
ordinaria número 6, el día lunes 5 marzo del año en curso a las 
17:00 horas. 

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

 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  JUSTIFICA 

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI 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  SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  JUSTIFICA 

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN  JUSTIFICA 

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
 
 


