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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. José Esquivel Vargas. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
 

 
 
PRESIDENTE: Buenas tardes, Compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 

Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión por favor.  
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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. 10 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 20 DE MARZO DE 2018.  
 
HORA:   17:00 
 
ORDEN DEL DIA: 

 

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

en su caso. 
 

4.-  Lectura de la correspondencia recibida. 
 

5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
párrafo segundo del Artículo 51 y se adiciona un párrafo 
segundo al Artículo 92 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de 
la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria 
de la XV Legislatura del Estado.  

 

6.-  Lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio del “Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 
2014. 

 

7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman el Artículo 31 en su fracción vigésima novena, 
cuyo contenido se traslada a la fracción trigésima que se 
adiciona; así como el Artículo 33 en su fracción trigésima 
primera, ambos de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Quintana Roo; y se reforma el primer 
párrafo del Artículo 3186 del Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso. 
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8.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforma la fracción II del Artículo 96 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, y se adiciona el párrafo segundo 
del Artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, en materia de difusión de criterios 
relevantes locales y fomento del diálogo jurisprudencial; 
para su aprobación, en su caso. 

 

9.-  Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente de 
la Mesa Directiva para el Segundo Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de la Honorable XV Legislatura del 
Estado. 

 

10.-  Informe del Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de 
la Mesa Directiva del Primer Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado. 

 

11.-  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. 
 

(Se verifica contar con quórum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  AUSENTE 

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  
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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  AUSENTE 

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 SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

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 20 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 

Diputados Alberto Vado Morales, Fernando Levin Zelaya 
Espinoza y José de la Peña Ruiz de Chávez, y de la Diputada 
Tyara Schleske de Ariño por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo. 

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 10 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:49 horas del día 20 de marzo 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 14 de marzo de 2018; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Juan Ortiz Vallejo. 
 
DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 

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

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Juan Ortiz Vallejo.  
 

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

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

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 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. 9 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 14 DE 
MARZO DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 14 días del mes de marzo 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 a la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
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 a la Diputada Gabriela 
Angulo Sauri a ocupar su lugar en el Presídium; siendo así se dio 
a conocer el orden del día siendo el siguiente:------------------------ 
1. Verificación del quórum.------------------------------------------------ 
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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 por el que la Honorable XV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, se adhiere al Punto de Acuerdo 
aprobado en fecha 17 de enero de 2018, por la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión y exhorta 
respetuosamente a la Comisión Federal de competencia 
económica (COFECE), inicie el proceso de investigación para 
determinar la existencia o no de condiciones de competencia 
efectiva y ello amerite que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, establezcan las bases de regulación de tarifas en la 
prestación de los servicios marítimos en el Estado de Quintana 
Roo, presentado por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales 
de la XV Legislatura.---------------------------------------------------------- 
6. Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación del 
Estado de Quintana Roo para que en el ejercicio de sus 
atribuciones conferidas, desarrolle e implemente en los planes y 
programas de estudios de educación básica del Estado, 
asignaturas sobre la cultura de la legalidad y coordine a las 
instituciones de educación media superior y a las instituciones de 
educación superior, para que incluyan en sus planes y 
programas de estudio asignaturas sobre la cultura de la 
legalidad; presentada por la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la XV Legislatura de Estado; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
7. Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta al Instituto de 
Cultura y las Artes de Quintana Roo, realice las acciones 
necesarias para actualizar y difundir ampliamente entre la 
ciudadanía quintanarroense y el turismo nacional e internacional 
que nos visita, la relación de bienes tangibles e intangibles que 
conforman el patrimonio cultural del Estado; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
8. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman las fracciones XXIV y XXV; y se adiciona la fracción 
XXVI, todas del Artículo 44 de la Ley de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
9. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable XV Legislatura del Estado declara Patrimonio Cultural 
Tangible del Estado de Quintana Roo, en su modalidad de zona 
protegida, a la comunidad de Tihosuco, del Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
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en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
10. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, declara a la “Maya Pax” Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
11. 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 presente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach ausente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño ausente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
ausente, Diputado José Luis González Mendoza ausente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza ausente, Diputada 
Mayuli Latifa Martínez Simón ausente, 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 presente, 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 
15 Diputados.------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de las Diputadas Mayuli Latifa Martínez Simón, Elda Candelaria 
Ayuso Achach, Ana Patricia Peralta de la Peña, Tyara Schleske 
de Ariño, Jenni Juárez Trujillo y de los Diputados Juan Carlos 
Pereyra Escudero, Raymundo King de la Rosa y Fernando Levin 
Zelaya Espinoza, 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 9, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:20 horas 
del día 14 de marzo 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 12 de marzo de 2018, para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
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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 consecuencia se puso a 
consideración el acta la cual sin observaciones se sometió a 
votación informando la Diputada Secretaria que había sido 
aprobada por unanimidad por lo que el Diputado Presidente la 
declaró aprobada.------------------------------------------------------------- 
4. Dando continuidad a la sesión la Diputada Secretaria dio 
lectura de la correspondencia recibida de las Legislaturas de los 
Estados de Puebla, Zacatecas, Aguascalientes y Tlaxcala, así 
como de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión 
y del Lic. Roberto Chami Lizarraga, Gerente General de la 
Naviera Golfo transportación S.A de C.V; la cual fue remitida para 
su debido trámite.--------------------------------------------------------------  
5. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del Acuerdo por 
el que la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
se adhiere al Punto de Acuerdo aprobado en fecha 17 de enero 
de 2018, por la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión y exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de 
competencia económica (COFECE), inicie el proceso de 
investigación para determinar la existencia o no de condiciones 
de competencia efectiva y ello amerite que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, establezcan las bases de 
regulación de tarifas en la prestación de los servicios marítimos 
en el Estado de Quintana Roo; inmediatamente el Diputado 
Presidente instruyó a la Diputada Secretaria tomar nota de la 
asistencia del Diputado José Luis González Mendoza, por lo que 
se continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 16 
Diputados.----------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, para dar lectura al documento 
presentado; el cual se sometió a votación para que pase a 
Comisiones, en tanto el Diputado Presidente saludó y dio la 
bienvenida al Licenciado Oscar Marrufo García, Director de 
Patrimonio Cultural del Instituto de Cultura y las Artes en 
representación de la Licenciada Jacqueline Estrada Peña y a la 
Señora Delta Moo Arriega, Directora del Instituto para el 
desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del 
Estado de Quintana Roo; enseguida se dio cuenta del  resultando 
de la votación, siendo a favor por unanimidad; en consecuencia 
se turnó el acuerdo presentado a la Comisión de Turismo y 
Asuntos Internacionales, para su estudio y análisis respectivo.--- 
6. Seguidamente, se procedió a la lectura del Punto de Acuerdo 
de urgente y obvia resolución por el que la H. XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la 
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Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo para que 
en el ejercicio de sus atribuciones conferidas, desarrolle e 
implemente en los planes y programas de estudios de educación 
básica del Estado, asignaturas sobre la cultura de la legalidad y 
coordine a las instituciones de educación media superior y a las 
instituciones de educación superior, para que incluyan en sus 
planes y programas de estudio asignaturas sobre la cultura de la 
legalidad.------------------------------------------------------------------------
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, quien propuso que el acuerdo 
presentado sea turnado a las Comisiones correspondientes.----- 
En ese sentido se procedió a la votación de la propuesta 
resultando a favor por unanimidad, por lo que se turnó a las 
Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 
para su estudio y análisis correspondiente.----------------------------- 
7. A continuación correspondió el turno a la lectura del Acuerdo 
por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta al Instituto de Cultura y las Artes de 
Quintana Roo, realice las acciones necesarias para actualizar y 
difundir ampliamente entre la ciudadanía quintanarroense y el 
turismo nacional e internacional que nos visita, la relación de 
bienes tangibles e intangibles que conforman el patrimonio 
cultural del Estado; para su aprobación, en su caso; el cual sin 
observaciones se sometió a votación, resultando aprobado por 
unanimidad, por lo que se remitió para su debido trámite.---------- 
8. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman las fracciones vigésima cuarta y vigésima quinta; y se 
adiciona la fracción vigésima sexta, todas del Artículo 44 de la 
Ley de Desarrollo Económico y Competitividad del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; mismo que al 
ponerse a consideración solicitó el uso de la voz el Diputado 
Alberto Vado Morales, quien expuso que el dictamen presentado 
era de transcendencia para los productores del Estado de 
Quintana Roo, ya que tiene como objetivo el bienestar de todos 
ellos dando un desarrollo verdadero a todas las empresas 
pequeñas y medianas del Estado.---------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
dictamen, resultando a favor por unanimidad, en consecuencia 
se emitió el decreto respectivo.-------------------------------------------- 
9. A continuación la Diputada Secretaria informó que 
correspondía la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por 
el que la Honorable XV Legislatura del Estado declara Patrimonio 
Cultural Tangible del Estado de Quintana Roo, en su modalidad 
de zona protegida, a la comunidad de Tihosuco, del Municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso; enseguida se le concedió el uso de la 
voz al Diputado Ramón Javier Padilla Balam, quien solicitó la 
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dispensa de la lectura de la minuta correspondiente.---------------- 
En tal virtud, se sometió a votación la propuesta siendo aprobada 
por unanimidad, por lo que se declaró aprobada la propuesta, 
procediendo la Diputada Secretaria a la lectura del dictamen.---- 
Al término de la lectura se puso a consideración en lo general el 
dictamen presentado, solicitando el uso de la voz el Diputado 
Juan Ortiz Vallejo, para exponer que no quieren nada con los 
particulares, ya que los patrimonios culturales son patrimonio de 
los quintanarroenses por consiguiente al ser ya reparados y 
restructurados por el INAH, deben beneficiarse  los residentes de 
la zona maya.------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones en lo general y en lo particular 
se sometió a votación resultando aprobado por unanimidad en 
ambos casos, en ese sentido se procedió al decreto respectivo.- 
10. Dando continuidad a la sesión correspondió el turno a la 
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, declara a la “Maya Pax” Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso; inmediatamente solicitó el uso de la palabra el Diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero, para proponer la dispensa de la 
lectura de la Minuta correspondiente.------------------------------------ 
Siendo así se sometió a votación la propuesta misma que resultó 
aprobada por unanimidad, declarándose aprobada la propuesta 
de dispensa la lectura de la Minuta y se procedió a la lectura del 
dictamen.------------------------------------------------------------------------
Al término de la lectura se puso a consideración en lo general, 
solicitando el uso de la voz la Diputada Eugenia Guadalupe Solis 
Salazar, quien felicitó a los Diputados integrantes de la XV 
Legislatura por la aprobación del dictamen mediante el cual se 
declara a la “Maya Pax” como patrimonio intangible de Quintana 
Roo, ya que permitirá tener una mayor y mejor valoración de 
nuestras tradiciones.---------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones en lo general se procedió a la 
votación la cual resultó aprobada a favor por unanimidad, en 
consecuencia se puso a consideración en lo particular solicitando 
el uso de la voz la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, 
para felicitar a los que hicieron posible la iniciativa para darle la 
importancia a la “Maya Pax” como patrimonio intangible del 
Estado; asimismo señaló que la zona maya ha estado muy 
abandonada, es por ello que se tiene que ver que el recurso que 
se logre generar a nivel federal, estatal y municipal se vea 
reflejado en la zona maya con escuelas, con centros de salud.--- 
De conformidad con el Artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura solicitó el uso de la voz el 
Diputado Presidente, en tanto asumió la Presidencia la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri.-------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Diputado José Esquivel Vargas, expuso 
una remembranza de la localidad de Tihosuco que fue una 
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inspiración para presentar las propuestas de declaratoria de 
Patrimonio Cultural Tangible del Estado, en la modalidad de zona 
protegida a la Comunidad de Tihosuco, así como para declarar a 
la “Maya Pax”, patrimonio cultural intangible del Estado de 
Quintana Roo; ya que en esa zona maya residen habitantes que 
son descendientes de los mayas que participaron en la guerra de 
castas.---------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación el dictamen en lo particular 
resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia se 
declaró aprobado emitiéndose el decreto respectivo.---------------- 
11.  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 9, siendo las 14:10 horas del día 14 de marzo 
de 2018; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria número 
10, el día martes 20 de marzo de 2018 a las 17:00 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 día 14 de marzo 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: 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 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 día 14 de marzo de 2018. 
 

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

 



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 13 
 

 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 

 

(Lee cuadro de correspondencia). 
 

Oficio No 13542. De la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. De fecha 7 de marzo de 2018. Por lo que se envía 
Oficio mediante el cual remiten la versión electrónica del Informe 
Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad en la 
República Mexicana, en espera de que las acciones de 
protección y observancia de los derechos humanos se ven 
reforzadas mediante diferentes poderes del Estado.  
 

https://drive.google.com/file/d/1avRWxDaNW_B-9H-
5XQCXBt65ip8xIKHC/view?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/file/d/1ZcUnzKrD8iixTQ-
JYubfwed6U7DHy-L4/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar para su conocimiento a las Comisiones de 
Derechos Humanos y de Seguridad Pública y Protección Civil. 

 

SECRETARIA: OFICIO NUMERO: DGAJEPL/1797/2018. Del H. Congreso del 
Estado de Puebla. Por lo que se remite Acuerdo mediante el cual 
solicitan respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades 
Federativas, así como a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México, que en su legislación no esté considerado el retiro 
temporal o permanente de la licencia de conducir como sanción 
del delito de homicidio culposo por accidente de tránsito, 
cometido en estado de embriaguez, realicen las modificaciones 
necesarias a la misma, a fin de ajustar dicho criterio. Así como 
para que promuevan lo necesario, en coordinación con sus 
municipios y delegaciones correspondientes, para darlo a 
conocer a la ciudadanía.  
 

https://drive.google.com/file/d/1apVGwS4TNDE1WmXdjGoZlRuj
e02hei0e/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar a las Comisiones de Justicia y de Seguridad 
Pública y Protección Civil. 

 

SECRETARIA: CIRCULAR S/N. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 
fecha 20 de diciembre de 2017. Por lo que se remite Circular 
mediante la cual comunican la clausura del Primer Periodo 
Ordinario de su Tercer año de Ejercicio Constitucional.  
 

https://drive.google.com/file/d/1KvLJy8DMDOsVz7bb2jc5eRyD9
vUAI0Fl/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente 

https://drive.google.com/file/d/1avRWxDaNW_B-9H-5XQCXBt65ip8xIKHC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1avRWxDaNW_B-9H-5XQCXBt65ip8xIKHC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZcUnzKrD8iixTQ-JYubfwed6U7DHy-L4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZcUnzKrD8iixTQ-JYubfwed6U7DHy-L4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1apVGwS4TNDE1WmXdjGoZlRuje02hei0e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1apVGwS4TNDE1WmXdjGoZlRuje02hei0e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KvLJy8DMDOsVz7bb2jc5eRyD9vUAI0Fl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KvLJy8DMDOsVz7bb2jc5eRyD9vUAI0Fl/view?usp=sharing
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SECRETARIA: CIRCULAR S/N. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 

fecha 21 de diciembre de 2017. Por lo que se remite Circular 
mediante la cual comunican la apertura del Primer Periodo de 
Receso del Tercer año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1gP1s2KqE30_gBUU83FGC2Ve
weD7Uil2C/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: CIRCULAR S/N. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 

fecha 30 de enero de 2018. Por lo que se envía Circular mediante 
la cual comunican la nueva conformación de la mesa directiva 
que conducirá los trabajos durante el Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional 
comprendido del 1º de febrero al 31 de marzo del año en curso. 
 
https://drive.google.com/file/d/1vPz4X_OdqmsZlBwoxROFuDBp
RIwLvr_s/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: CIRCULAR S/N. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 

fecha 31 de enero de 2018. Por lo que se remite Circular 
mediante la cual comunican la clausura del Primer Periodo de 
receso del Tercer año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1Xps7oZ-EPgAQU0O8-
tuagRIrGxCRJ0L_/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: CIRCULAR S/N. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 

fecha 1 de febrero de 2018. Por lo que se remite Circular 
mediante el cual comunican la apertura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional, 
comprendido del 1º de febrero al 31 de marzo del año en curso. 
 
https://drive.google.com/file/d/17o3mXGoRn_IRAJwXi2V9rqhiK
qH6nuwb/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1gP1s2KqE30_gBUU83FGC2VeweD7Uil2C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gP1s2KqE30_gBUU83FGC2VeweD7Uil2C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vPz4X_OdqmsZlBwoxROFuDBpRIwLvr_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vPz4X_OdqmsZlBwoxROFuDBpRIwLvr_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xps7oZ-EPgAQU0O8-tuagRIrGxCRJ0L_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xps7oZ-EPgAQU0O8-tuagRIrGxCRJ0L_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17o3mXGoRn_IRAJwXi2V9rqhiKqH6nuwb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17o3mXGoRn_IRAJwXi2V9rqhiKqH6nuwb/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Oficio No: MOPB/TM/149/2018. Del H. Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco. De fecha 13 de marzo de 2018. Por lo que se remite 
Oficio mediante el cual hacen del conocimiento de esta 
Legislatura, del cumplimiento que realiza el H. Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, Quintana Roo, de lo dispuesto por el artículo 23 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios.  
 
https://drive.google.com/file/d/1Dxu97BWK8t519rvytpYfxG3xdo
_QGwxf/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA: OFICIO No. D.G.P.L. 63-III-0-327. De la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión. De fecha 14 de marzo de 2018. Por 
lo que se remite Oficio mediante el cual acusan de recibo 
similares números 393/2018-D.P y 301/2018-P.O remitidos por 
esta Legislatura.   
 
https://drive.google.com/file/d/1B7QYuql6gsZsgoexUpYUHdCs
MHWt5NS0/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 

SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

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

de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del Artículo 
51 y se adiciona un párrafo segundo al Artículo 92 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 

  

https://drive.google.com/file/d/1Dxu97BWK8t519rvytpYfxG3xdo_QGwxf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dxu97BWK8t519rvytpYfxG3xdo_QGwxf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7QYuql6gsZsgoexUpYUHdCsMHWt5NS0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7QYuql6gsZsgoexUpYUHdCsMHWt5NS0/view?usp=sharing
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SECRETARIA: (Lee iniciativa) 
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SECRETARIA: Es cuánto Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Puntos Legislativos 
y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Décimo 
Sexto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero 
de 2014. 

 
 (Lee Minuta). 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 25 
 

 

 

 
 
SECRETARIA: Es cuánto Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar la Minuta 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. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman el Artículo 31 en 
su fracción vigésima novena, cuyo contenido se traslada a la 
fracción trigésima que se adiciona; así como el Artículo 33 en su 
fracción trigésima primera, ambos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo; y se reforma 
el primer párrafo del Artículo 3186 del Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Zetina Tejero. 

 
DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, en 
atención de 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 a la lectura del dictamen correspondiente 
respectivo. 
 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Zetina Tejero.  
 

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 por favor. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Compañeros Diputados.  
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
Ha transcurrido el tiempo para la emisión del voto. Instruyo se 
cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
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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. 

 
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. 
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PRESIDENTE: No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general 
el dictamen presentado, 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? 
 

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 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 1 minuto. 
 
(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. 
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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 EL ARTÍCULO 
31 EN SU FRACCIÓN VIGÉSIMA NOVENA, CUYO 
CONTENIDO SE TRASLADA A LA FRACCIÓN TRIGÉSIMA 
QUE SE ADICIONA; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 33 EN SU 
FRACCIÓN TRIGÉSIMA PRIMERA, AMBOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO; Y SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3186 DEL CÓDIGO CIVIL PARA 
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 
 

Se invita a los presentes tomar asiento y 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 reforma la fracción II del 
Artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo, y se adiciona el párrafo 
segundo del Artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, en materia de difusión de criterios 
relevantes locales y fomento del diálogo jurisprudencial; para su 
aprobación, en su caso. 
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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 observaciones, se somete a votación en lo general 
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, 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. 

 
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 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. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 

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

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

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

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

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO 
DE QUINTANA ROO, Y SE ADICIONA EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

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

 
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la Elección de los 

Diputados Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para 
el Segundo Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XV 
Legislatura del Estado. 

 
 
PRESIDENTE: Invito a los Diputados organizados por fracción parlamentaria o 

en su caso como Diputados independientes, sírvanse presentar 
su propuesta de fórmula para la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 
(Proceden los Diputados por Fracción, así como los Diputados 
Independientes, presentar su propuesta de fórmula). 

 
PRESIDENTE: Habiendo emitido las fracciones su propuesta de fórmula, 

Diputada Secretaria, sírvase dar lectura a cada una de las 
propuestas de fórmulas presentadas. 

   
 
SECRETARIA: Diputado Independiente que la presenta, Diputado Juan 

Carlos Pereyra Escudero. 
 

Su propuesta es Gabi Angulo para Presidenta. 
 
Vicepresidente Juan Ortiz Vallejo. 
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SECRETARIA: Fracción Parlamentaria MORENA. 

 
Presidenta: Gabriela Angulo Sauri 
 
Vicepresidente: Diputado Juan Ortiz Vallejo. 
 
 
Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional. 
 
Presidenta: Diputada Gabriela Angulo Sauri 
 
Vicepresidente: Diputado Juan Ortiz Vallejo. 
 
 
Fracción Parlamentaria del PRD. 
 
Presidenta: Gabriela Angulo Sauri. 
 
Vicepresidente: Juan Ortiz Vallejo. 
 
 
Fracción Parlamentaria Encuentro Social. 
 
Presidenta: Gabriela Angulo Sauri. 
 
Vicepresidente: Juan Ortiz Vallejo. 
 
 
Fracción Parlamentaria Nueva Alianza.  
 
Presidenta: Gabriela Angulo Sauri. 
 
Vicepresidente: Juan Ortiz Vallejo. 
 
 
Fracción Parlamentaria que la presenta, PRI. 
 
Presidenta: Gabriela Angulo Sauri. 
 
Vicepresidente: Juan Ortiz Vallejo. 
 
 
Diputada Independiente Laura Esther Beristain Navarrete. 
 
Presidenta: Gabriela Angulo Sauri. 
 
Vicepresidente: Juan Ortiz Vallejo. 
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SECRETARIA: Diputado Independiente Juan Ortiz Vallejo. 

 
Presidenta: Gabriela Angulo Sauri. 
 
Vicepresidente: Juan Ortiz Vallejo. 
 
 
Fracción Parlamentaria del PVEM. 
 
Presidenta: Gabriela Angulo Sauri. 
 
Vicepresidente: Juan Ortiz Vallejo. 
 

PRESIDENTE: Teniéndose por presentadas las propuestas de fórmula, se 
someten a votación para la Elección de Presidente y Vicepresidente 
de la Mesa Directiva del Segundo Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
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? 

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

 
Instruyo se cierre el módulo de votación por favor. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia, que la votación para la elección de 

Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva del Segundo 
Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional, ha quedado de la siguiente 
manera: 

 
Por la fórmula del Partido Verde Ecologista de México, 2 votos a 
favor. 
 
Por la fórmula del Partido Revolucionario Institucional, 4 votos a 
favor. 
 
Por la fórmula del Partido Acción Nacional, 10 votos a favor. 
 
Por la fórmula del Partido MORENA, 1 voto a favor. 
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PRESIDENTE: Se declara aprobada la elección realizada. 
 
 En consecuencia, han sido electos como Presidente y 

Vicepresidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, por mayoría de votos la fórmula del 
PAN. 

 
COMO PRESIDENTE: Gabriela Angulo Sauri. 
 
COMO VICEPRESIDENTE: Juan Ortiz Vallejo. 
 
Quienes entraran en funciones en la siguiente sesión. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

  
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es el Informe del Diputado 

José Esquivel Vargas, Presidente de la Mesa Directiva del Primer 
Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XV Legislatura 
del Estado. 

 
PRESIDENTE: Con el permiso de la Mesa Directiva, en lo dispuesto en el 

Artículo 22, me permito hacer uso de la palabra. 
 
(Hace uso de la Tribuna, por lo cual asume la Presidencia la 
Diputada Vicepresidenta Jenny Juárez Trujillo).  

 
DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 
 

(Da lectura al Informe correspondiente). 
 

Desde los inicios del primer mes de sesiones ordinarias, hasta la 
presente fecha, los integrantes de esta Honorable 15º Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, hemos dado entraba al respectivo 
trámite legislativo a un total de 13 iniciativas de ley y 12 puntos 
de acuerdo. 
 
Asimismo, este Pleno deliberativo aprobó por unanimidad un 
total de siete dictámenes con minuta de decreto, consistiendo los 
siguientes temas: 
 
Decretó el día 23 de febrero como el Día del Movimiento Rotario 
en el Estado de Quintana Roo. 
 
La reforma al artículo 97 y el artículo 92, en materia laboral. 
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La reforma al Código Penal mediante los cuales se tipifica la 
violencia política en contra de las mujeres. 
 
La reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial para crear un 
distrito judicial en el Municipio de Tulum. 
 
Las reformas de la ley de Desarrollo Económico y Competitividad 
del Estado de Quintana Roo, para impulsar el desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
La Declaratoria del Patrimonio Cultural Tangible del Estado en su 
modalidad de Zona Protegida, la comunidad de Tihosuco del 
Municipio de Carrillo Puerto. 
 
Por último, la declaratoria de la música Maya Pax como 
Patrimonio Cultural Intangible de Quintana Roo. 
 
Cada uno de estos decretos, emana y atiende directamente la 
solicitud efectuada por diversos sectores de la ciudadanía 
quintanarroense, así hemos venido trabajando y continuaremos 
con esta ardua labor que nos fue conferidas desde el momento 
que nos eligieron como sus portavoces en esta Cámara popular. 
 
En lo particular, un servidor impulso la Declaratoria de Patrimonio 
Cultural Tangible del Estado en su modalidad de zona protegida 
a la comunidad de Tihosuco del Municipio de Felipe Carrillo 
Puerto y la declaratoria de la Maya Pax, como Patrimonio Cultural 
Intangible, conjuntamente con mis compañeros, la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri y el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández. 
 
Estas dos iniciativas, surgieron a petición del clamor ciudadano 
carrilloportense y que siempre anhelaron porque se concretara y 
atendiera su solicitud. 
 
Solicitud de gobiernos anteriores, no lo habían dado la 
importancia debida. 
 
Es tiempo de dar a quienes más merecen, los mayas quienes 
han habitado miles de años antes que los colonizadores y han 
luchado con armas por ser respetados sus creencias, sus formas 
de vestir, sus tradiciones y sus costumbres. 
 
Con estas declaratorias, además de buscar la conservación y 
protección de nuestra herencia cultural, contribuimos a generar 
turismo cultural, detonando la economía del centro del Estado y 
que el mundo globalizado conozca la grandeza cultural del 
pueblo maya. 
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Para finalizar, agradezco la confianza por permitirme dirigir por 
tercera ocasión los trabajos legislativos de este Primer Mes de 
Sesiones Ordinarias, así como también, aprovechó para 
refrendar y reiterarles mi compromiso a quienes represento en 
este Congreso. 
 
A mis amigos de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, 
que, en este Congreso, es un Congreso de puertas abiertas y 
que seguiremos trabajando para los quintanarroense. 
 
Agradezco a la Diputada Jenny que fungió como Presidenta, a la 
Diputada Eugenia como Secretaria, al Diputado Javier Padilla 
como Prosecretario, desde el 15 de febrero a la presente fecha. 
 
Me quiero despedir diciéndoles un pensamiento y agradeciendo 
esta oportunidad a los empleados y trabajadores del Congreso 
que nos ayudan realizar nuestro trabajo de manera cotidiana, a 
los medios de comunicación que siempre nos acompañan y a la 
ciudadanía que acude a este Recinto Legislativo. 
 
“Pensamos demasiado y sentimos muy poco, más que 
inteligencia, debemos de tener bondad y dulzura, pues sin estas 
cualidades el gobernar sería y se convertiría en una tiranía”.  
 
Este mensaje que a fin de cuentas les dejo porque sigamos 
trabajando de manera conjunta, a fin de cuentas, pensando 
primero los que más lo necesitan y buscando equilibrar el 
desarrollo económico entre el norte, el centro y sur de Quintana 
Roo. 
 
Muchas gracias, muy buenas noches. 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 66 
 

 

 
 

 
 
 
 



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 67 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 68 
 

 

 
 
 

 
  
 
 
 



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 69 
 

 

 
 
 
 



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 70 
 

 

 
 
 
 
 
 



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 71 
 

 

 
 
 
 
 
 



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 72 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 73 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 74 
 

 

 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 75 
 

 

 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 76 
 

 

 
 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 77 
 

 

 
 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 78 
 

 

 
 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 79 
 

 

 
 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 80 
 

 

 
 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 81 
 

 

 
 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 82 
 

 

 
 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 83 
 

 

 
 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 84 
 

 

 
 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 85 
 

 

 
 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 86 
 

 

 
 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 87 
 

 

 
 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 88 
 

 

 
 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 89 
 

 

 
 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 90 
 

 

 
 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 91 
 

 

 
 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 92 
 

 

 
 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 93 
 

 

 
 
 

  



Sesión 10 del 20 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 94 
 

 

 

 
 
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la 
Presidencia el Diputado José Esquivel Vargas). 
 

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

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

agotados. 
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PRESIDENTE: Se invita a los presentes ponerse de pie por favor. 
 

Se clausura la sesión ordinaria número 10, siendo las 19:49 
horas del día 20 de marzo de 2018, y se cita para la siguiente 
sesión ordinaria número 11, el día miércoles 21 de marzo del año 
en curso a las 17:00 horas. 

 

Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 20 Diputados 
presentes, 4 justificantes y 1 falta, de la siguiente forma: 
 

 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    JUSTIFICA 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

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  JUSTIFICA 

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 SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  FALTA 

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
 
 


