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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Gabriela Angulo Sauri. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes, compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.  
 

Así también aprovecho a saludar a los alumnos de la universidad 
La Salle de Cancún de la carrera de derecho que vienen a cargo 
de la maestra Fabiola de Lourdes Durán Briceño, bienvenidos.  
 
Así también a todos los que nos ven a través de las redes 
sociales. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
SESIÓN No. 11 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 21 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. 
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4.-  Lectura de la Iniciativa Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del Artículo 24 y se adiciona un 
segundo párrafo al Artículo 25 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de 
justicia cotidiana; presentada por el Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia de 
la XV Legislatura del Estado. 

 

5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adicionan un 
segundo párrafo al Artículo 24, recorriéndose los 
subsecuentes y un segundo párrafo al Artículo 25 de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez 
Pech, Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales 
de la XV Legislatura del Estado. 

 

6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una 
fracción al Artículo 9 y tres fracciones al Artículo 70 de la Ley 
de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras 
del Estado 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. 

 

7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 235 del Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, en materia de delitos de 
abogados, defensores y litigantes; para su aprobación, en su 
caso.   

 

8.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
adiciona el Artículo 123 bis al Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso.  

 

9.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
Instituye cada año “Noviembre, mes del servicio público en 
el Estado de Quintana Roo”; para su aprobación, en su caso. 

 

10.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Quintana Roo y por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
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11.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 68 y se deroga el Artículo 69, ambos 
de la Ley de Juventud del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 

12.-  Intervención de la Diputada Santy Montemayor Castillo, 
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático con el tema “Día Mundial del Síndrome de 
Down”. 

 

13.-  Intervención del Diputado Ramón Javier Padilla Balam, 
Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, con 
motivo de conmemorarse el día 22 de marzo el “Día 
Mundial del Agua”. 

 

14.-  Clausura de la sesión. 
 
         DIPUTADO PRESIDENTA:                                      DIPUTADA  SECRETARIA: 

 
C.P. GABRIELA ANGULO SAURI  C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  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   AUSENTE 

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  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  
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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  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  AUSENTE 

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 19 Diputados, por lo que 

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

Diputados Raymundo King de la Rosa, José de la Peña Ruíz de 
Chávez, Alberto Vado Morales, Carlos Mario Villanueva Tenorio 
y de la Diputada Leslie Angelina Hendricks Díaz, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 11 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 19:15 horas del día 21 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 20 de marzo de 2018; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ramón Javier 

Padilla Balam. 
 
DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados.  
 
En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me 
permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura. 
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Es cuánto Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, favor de registrar la asistencia de la 

Diputada Jenni Juárez Trujillo. 
 
(Por lo que se continua con la asistencia de 20 Diputados 
presentes en la sesión). 

 
(Se continúa con la votación). 
 

PRESIDENTA:  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. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 10 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 20 DE 
MARZO DE 2018 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 20 días del mes de marzo 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 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 de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
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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 XXIX, cuyo contenido se 
traslada a la fracción XXX que se adiciona; así como el Artículo 
33 en su fracción XXXI, 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.------------------------------------------------------------------------------ 
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.--------------------------------------------------- 
1. Posteriormente, el Diputado Presidente instruyó a la 
Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden 
del día, siendo éste la verificación del quórum, registrándose de 
la siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales ausente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño ausente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
presente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza ausente, Diputada 
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Mayuli Latifa Martínez Simón presente, Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero presente, Diputado Raymundo King de la Rosa presente, 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente, Diputado Juan 
Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech 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 
20 Diputados.------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de los Diputados Alberto Vado Morales, Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, José de la Peña Ruiz de Chávez y de la Diputada 
Tyara Schleske de Ariño, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo.-------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada 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.----------------------------------------------- 
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 14 de marzo de 2018, para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Juan Ortiz 
Vallejo, 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 la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, de las Legislaturas de los Estados de 
Puebla y Campeche, del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco y 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; la cual 
fue remitida para su debido trámite.-------------------------------------- 
5. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía 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; la cual fue 
turnada a las  Comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
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análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
6. Seguidamente, se procedió a 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; misma que fue turna a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
7. Conforme al siguiente punto del orden del día correspondió 
el turno a 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; 
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 dispensar 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 y 
en lo particular y sin observaciones se sometió a votación el 
dictamen resultando aprobado por unanimidad en ambos casos, 
en consecuencia se declaró aprobado emitiéndose el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
8. Como siguiente punto del orden del día se procedió a 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; Al término de la 
lectura se puso a consideración en lo general y en lo particular, y 
sin observaciones se sometió a votación resultando aprobado 
por unanimidad en ambos casos, en ese sentido se procedió al 
decreto respectivo.------------------------------------------------------------ 
9. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía 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 
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Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
Una vez entregadas todas las propuestas la Diputada Secretaria 
dio lectura a cada una de las fórmulas presentadas por las 
Fracciones Parlamentarias y los Diputados Independientes 
siendo de la siguiente manera: del Diputado Independiente Juan 
Carlos Pereyra Escudero, del Partido Morena, del Partido Acción 
Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido 
Encuentro Social, del Partido Nueva Alianza, del Partido 
Revolucionario Institucional, de la Diputada Independiente Laura 
Esther Beristain Navarrete, del Diputado Independiente Juan 
Ortiz Vallejo y del Partido Verde Ecologista de México; acto 
seguido, se sometieron a votación las propuestas, informando la 
Diputada Secretaria el resultado de la votación quedando de la 
siguiente forma: por la fórmula del Partido Acción Nacional con 
10 votos a favor, por la fórmula del Partido Revolucionario 
Institucional con 4 votos, por la fórmula del Partido Verde 
Ecologista de México con 2 votos y por la fórmula del Partido 
MORENA 1 voto a favor; resultando aprobada por mayoría la 
fórmula del Partido Acción Nacional para la elección de 
Presidente y Vicepresidente del Segundo Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, en consecuencia la Diputada Secretaria informó 
a la Presidencia que la elección de Presidente y Vicepresidente 
del Segundo Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional había quedado 
integrada de la siguiente manera: Como Presidenta la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri y como Vicepresidente el Diputado Juan 
Ortiz Vallejo; en tal virtud, el Diputado Presidente declaró 
aprobada la elección realizada, informando que entrarían en 
funciones en la siguiente sesión ordinaria.------------------------------ 
10. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía 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; en ese sentido hizo uso de la voz el Diputado 
Presidente para dar lectura a su informe.------------------------------- 
11. No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día el 
Diputado Presidente declaró clausurada la sesión número 10, 
siendo las 19:49 horas del día 20 de marzo de 2018; por lo que 
citó para la próxima sesión ordinaria número 11, el día miércoles 
21 de marzo de 2018 a las 17:00 horas. DIPUTADO 
PRESIDENTE: C. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. DIPUTADA 
SECRETARIA: C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 

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

la sesión anterior celebrada el día 20 de marzo del año en curso, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 

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

 
 
PRESIDENTA:  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 el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

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

anterior, celebrada el día 20 de marzo 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 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
Artículo 24 y se adiciona un segundo párrafo al Artículo 25 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, en materia de justicia cotidiana. 
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SECRETARIA: (Lee iniciativa). 
 
 

Z<
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia 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 Iniciativa 

de Decreto por el que se adicionan un segundo párrafo al Artículo 
24, recorriéndose los subsecuentes y un segundo párrafo al 
Artículo 25 de la Constitución Política del Estado de Quintana 
Roo. 

 
 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Silvia de los Ángeles 

Vázquez Pech. 
 
 
DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH. 
 
 

(Hace uso de la voz). 
 
 
Buenas tardes. 
 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados y 
Diputadas, medios de comunicación y público que nos acompaña 
en general.  
 
 
Bienvenidos a los estudiantes de la Universidad de La Salle. 
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DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH. 

 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH: 
 
 Muchas gracias. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia 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 Iniciativa 
de Decreto por el que se adiciona una fracción al Artículo 9 y tres 
fracciones al Artículo 70 de la Ley de Tránsito, Transporte y 
Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo. 
 

 (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Comunicaciones y Transportes 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 del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforma el Artículo 235 del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
en materia de delitos de abogados, defensores y litigantes; para 
su aprobación, en su caso.  
 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  

 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  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). 
 

PRESIDENTA: 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:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de los Diputados presentes. 

 
 
PRESIDENTA:  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 REFORMA EL ARTÍCULO 
235 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
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 adiciona el Artículo 123 bis 
al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso.  

 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, favor de dar lectura al Dictamen.  
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SECRETARIA: (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  

 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  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. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  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:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA:  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 ADICIONA EL ARTÍCULO 
123 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO.  
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, antes de continuar con el siguiente punto 
del orden del día, agradecemos a los estudiantes de la 
Universidad de La Salle su visita a este Honorable Congreso del 
Estado, y en virtud de que tienen que viajar a la Ciudad de 
Cancún, se tienen que retirar, por lo cual le agradecemos su 
visita.  

 
Buen viaje. 
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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 Instituye cada año 
“Noviembre, mes del servicio público en el Estado de Quintana 
Roo”; para su aprobación, en su caso. 

 
 (Lee Dictamen). 

 

  



Sesión 11  del 21  de  marzo  de 2018.                        Diario de los Debates 70 
 

 

 

  



Sesión 11  del 21  de  marzo  de 2018.                        Diario de los Debates 71 
 

 

 

  



Sesión 11  del 21  de  marzo  de 2018.                        Diario de los Debates 72 
 

 

 

  



Sesión 11  del 21  de  marzo  de 2018.                        Diario de los Debates 73 
 

 

 

  



Sesión 11  del 21  de  marzo  de 2018.                        Diario de los Debates 74 
 

 

 

 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  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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PRESIDENTA:  No habiendo más 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). 

 
PRESIDENTA:  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:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA:  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 más 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). 
 

PRESIDENTA:  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: Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA  Por 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 INSTITUYE CADA AÑO 
“NOVIEMBRE, MES DEL SERVICIO PÚBLICO EN EL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, 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 expide la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo y por el que 
se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso. 

 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza. 

 

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados. 
 

En relación de que el dictamen que será puesto en ese Pleno 
contiene la Minuta correspondiente, 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. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  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). 
 

PRESIDENTA:  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. 

 
PRESIDENTA:  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, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  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 Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández. 
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DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ. 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Buenas noches compañeros Legisladores y personas que nos 
acompañan. 
 
Pedí el uso de la voz precisamente para reconocer el esfuerzo 
que hicieron las tres comisiones en conjuntas que durante las 
últimas 2 semanas estuvieron trabajando la elaboración del 
Dictamen a partir de las iniciativas que fueron presentadas, 
reconocer a los Diputados que presentaron sus iniciativas, el 
Diputado Fernando Zelaya, al Diputado Carlos Mario Villanueva, 
la Diputada Mayuli Martínez Simón y también el Diputado José 
Esquivel Vargas, y un servidor presentamos una iniciativa, y que 
de estas iniciativas y de los foros ciudadanos que encabezó la 
Comisión de Participación Ciudadana, creo que ésta Legislatura, 
estoy convencido que el día de hoy cumple con uno de los temas 
de la agenda que se plantearon todas las Fracciones  
Parlamentarias al inicio de esta XV Legislatura, en las agendas 
parlamentarias y en la propia agenda Legislativa que emanó de 
los trabajos de esta Legislatura, se planteó la necesidad de crear 
una nueva Ley de Participación Ciudadana y me parece que con 
el Dictamen que hoy se somete a votación, se cumple 
cabalmente, con establecer nuevos mecanismos que permite 
empoderar a los ciudadanos de Quintana Roo, con nuevos 
mecanismos que permitan que los ciudadanos puedan opinar y 
puedan pasar de la democracia representativa, a la democracia 
participativ. 
 
Si bien en la ley todavía vigente ya existía la figura del 
referéndum, del plebiscito y de la iniciativa popular, me parece 
que con las iniciativas presentadas por los diversos Legisladores, 
se facilita los mecanismos de participación, se clarifican los 
procedimientos para que en Quintana Roo pueda empezar a 
utilizarse estos mecanismos de Participación Ciudadana. 
 
Cabe mencionar que no hay antecedentes de ejercicios con la 
Ley de Participación Ciudadana   vigente, por lo cual, me parece 
que los trabajos van a fortalecer en mucho y también con 
propuestas nuevas que se hicieron, particularmente la iniciativa 
que escribimos el Diputado Esquivel Vargas y un servidor, 
planteamos dos figuras que son retomadas en el dictamen, el 
primero el de la Silla Ciudadana, que será un mecanismo 
mediante el cual los ciudadanos de un municipio podrán solicitar 
al Cabildo, poder participar en una sesión del mismo, para 
plantear un tema de trascendencia importancia para ese 
municipio. 
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Y el segundo, de las audiencias vecinales, donde también los 
ciudadanos de alguna localidad, de alguna colonia, van a poder 
mediante este mecanismo, plantear que el Presidente Municipal, 
el Síndico, los Regidores y los funcionarios de la administración, 
estén obligados a acudir a su colonia, para atender alguna 
problemática trascendente de cada una de las comunidades, de 
los municipios del estado. 
 
Me parece que, con estos mecanismos, con la Silla Ciudadana y 
con la Consulta Vecinal, con la de presupuesto participativo, que 
propuso el Diputado Zelaya, y con estos mecanismos, esta 
iniciativa está garantizando para los quintanarroenses que se 
lleve y se concrete un Gobierno abierto y un cabildo abierto.   
 
Enhorabuena. Buenas noches. 
 
(Al término de su intervención). 

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

general el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos.  

 
Perdón, se le concede el uso de la voz a la Diputada Mayuli 
Martínez Simón. 

 
DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTINEZ SIMÓN. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Diputados. 
 
A todos los que nos acompañan hoy, en esta Sesión del Pleno 
Legislativo. 
 
Hoy es un día importante, para todos los quintanarroenses, y 
para lo que queremos en Quintana Roo y en la toma de 
decisiones de una participación realmente activa, proactiva, 
efectiva y responsable que en Quintana Roo estaremos 
marcando esta gran diferencia, por esta XV Legislatura. 
 
Hace 13 años, el 14 de marzo de 2005, se publicó la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Quintana Roo, una 
ley ideada para cubrir las apariencias, para aparentar una 
democracia eficaz, cercana e incluyente a la gente desde un 
gobierno lejano a la gente y renuente de la democracia. 
 
Hace 13 años no había libertad de prensa y de opinión, no había 
transparencia, ni rendición de cuentas, no había división de 
poderes y combate a la corrupción, y mucho menos había 
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elecciones justas y alternativas ciudadanas para participar en la 
vida pública al margen de los partidos políticos 
 
A 13 años de distancia de la primera alternancia y una Legislatura 
realmente plural, cumplimos nuestra promesa de poner a la 
vanguardia el marco legal vigente, y esto, también fue gracias, 
no solo a los Diputados quienes en Comisiones Unidas hicimos 
el trabajo como Legisladores, sino gracias también a la 
participación y a las diferentes propuestas que se llevaron a cabo 
en 4 audiencias públicas que organizó la Comisión 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 
en la Ciudad de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y 
Chetumal, en donde organizaciones civiles, colegios de 
profesionistas, cámaras empresariales y aquel ciudadano que 
acudió a estas audiencias, el mayor de los reconocimiento que le 
debemos de dar por esta Legislatura, porque se involucraron 
precisamente en esta gran toma de decisiones de poner las 
reglas del juego en donde queramos o lo que queremos para 
Quintana Roo, los mismos quintanarroenses. 
 
Este trabajo en conjunto nos permite hoy tener una nueva Ley de 
Participación Ciudadana, seria, fiable y real. Ahora los 
ciudadanos formaran parte en la toma de decisiones, su sentir se 
tomará en cuenta y se hará valer en la máxima Tribuna del 
Estado. 
 
Leyes, reglamentos, y reformas aprobadas en el Seno del Poder 
Legislativo, podrán ser revertidas si la mayoría de la ciudadanía 
lo decide a través de mecanismos regulados, como son el 
Plebiscito, el Referéndum, la Consulta Popular, la Iniciativa 
Ciudadana, las Audiencias Vecinales, la Silla Ciudadana, la 
Consulta Vecinal, y el Presupuesto Participativo. 
 
Mecanismos importantes, que en la anterior ley nada más estaba 
contado por tres tipos de mecanismos, hoy los Quintanarroenses 
tendremos la oportunidad de accesar a la toma de decisiones  en 
nuestro estado, con 8 mecanismos, es decir 5 mecanismos 
nuevos más, que estará contemplando esta ley ,con la 
aprobación de todos ustedes Diputadas y Diputados, y esto dará 
una mayor participación de la sociedad en esta toma de 
decisiones que debamos de hacer, tanto el Poder Legislativo 
como también el Poder Ejecutivo. 
 
A nivel Estatal o Municipal, si una decisión de gobierno afecta el 
interés común, ésta, podrá ser revocada por ejemplo en alguna 
obra de gobierno o en alguna concesión que haya sido otorgada. 
  
Aprobamos una Ley de participación Ciudadana que nos pone a 
la vanguardia en todo México, no solo por estos cambios a los 
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que he hecho mención, también porque dota de nuevas 
herramientas a los Ayuntamientos y les da la posibilidad de 
reglamentar el Presupuesto Participativo. 
 
Bienvenida esta democracia de contraste de ideas, diálogo 
democrático y auténtica participación ciudadana. 
 
Muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: No habiendo más 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). 
 

PRESIDENTA: 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:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA:  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 más 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). 



Sesión 11  del 21  de  marzo  de 2018.                        Diario de los Debates 181 
 

 

 
PRESIDENTA:  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:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
 
PRESIDENTA:  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 EXPIDE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 59, LA DENOMINACIÓN 
DEL TITULO XIII PARA QUEDAR DE LOS ORGANOS DE 
REPRESENTACIÓN CIUDADANA, EL ARTÍCULO 197, EL 
ARTÍCULO 198, EL ATÍCULO 200, LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPITULO III DEL TITULO XIII, PARA QUEDAR DE LOS 
COMITES CIUDADANOS. EL ARTICULO 207, EL ARTICULO 
212, EL ARTICULO 215, EL ARTICULO 216, LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPITULO V DEL TITULO XIII, PARA 
QUEDAR DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y EL ARTICULO 219 Y SE DEROGA EL 
ARTICULO 220 TODOS DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
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 reforma el Artículo 68 y se 
deroga el Artículo 69, ambos de la Ley de Juventud del Estado 
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Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso. 

 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  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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PRESIDENTA: No habiendo más 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). 
 

PRESIDENTA:  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:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA:  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 más observaciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 3 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  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:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes, 

 
PRESIDENTA:  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 REFORMA EL ARTÍCULO 68 
Y SE DEROGA EL ARTÍCULO 69, AMBOS DE LA LEY DE 
JUVENTUD DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la intervención de la 

Diputada Santy Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión 
de Medio Ambiente y Cambio Climático con el tema “Día Mundial 
del Síndrome de Down”. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Santy 

Montemayor Castillo. 
 
DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO: 

 
(Hace uso de la voz la Diputada). 
 
Muchísimas gracias, con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Este es un discurso para el Día Mundial del Síndrome de Down, 
que por su puesto es el día de hoy. 
 
“Una sonrisa sincera es la expresión perfecta del amor y la 
compasión humana” decía el Dalai Lama. 
 
Hoy 21 de marzo comparto y celebro con ustedes el “Día Mundial 
del Síndrome de Down”; niños de sonrisas y expresiones 
perfectas de amor.  
 
“El Síndrome de Down es una combinación cromosómica natural 
que siempre ha formado parte de la condición humana, existe en 
todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos 
variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas 
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o la salud, el acceso a la atención a la salud, a los programas de 
intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la 
investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el 
desarrollo de la persona.” (sic). 
 
Es así como se define y aborda el síndrome de Down por las 
Naciones Unidas. 
 
Pero más allá de una definición científica, que atiende a las 
reglas de la biológiaca y los genes humanos, el síndrome de 
Down, es una oportunidad para aprender de quienes viven una 
felicidad a plenitud, nuestros niños y adultos, nos vienen a 
enseñar que la vida sólo se complica cuando uno crece diferente 
y diferente no es un concepto que exista en el mundo del 
síndrome de Down, pues si algo los define, es su naturalidad y la 
falta de complejos. 
 
El Síndrome de Down, es una preocupación de nivel mundial, 
pues con la celebración de este día, nos invitan a reflexionar 
sobre la importancia de generar una conciencia social que 
reconozca el valor y la dignidad del ser humano al redor del 
mundo.  
 
No olvidemos ni por un momento, que toda persona debe 
disfrutar de una vida plena y digna, en condiciones que aseguren 
la felicidad, fomenten su autonomía y su participación activa en 
la comunidad, desde luego, con pleno ejercicio y reconocimiento 
de sus derechos humanos y libertades fundamentales en 
igualdad de condiciones con las demás personas, ser incluyentes 
no  es una palabra, sino es un verbo de la vida diaria. Así lo ha 
establecido las Naciones Unidas en su documento 66/149.  
 
Derivado de lo anterior que la Fracción Parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México, a la cual represento en este 
discurso, comprometida siempre con promover, apoyar, 
fomentar, vigilar las acciones que se realicen en beneficio de los 
grupos poblacionales, en fecha 27 de febrero del año en curso, 
realizamos un Acuerdo de urgente y obvia resolución, a fin de 
exhortar 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, poder estar en condiciones de implementar 
políticas públicas, adecuadas para lograr una inclusión eficiente 
y desarrollo pleno para la población; mismo acuerdo, que gracias 
al apoyo y compromiso de mis compañeros de esta XV 
Legislatura fue aprobado por unanimidad, logrando con ello que 
se obtengan mejores condiciones de vida y pleno respeto a sus 
derechos humanos.  
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Y es por eso que le agradezco a mis compañeros Diputados que 
en días pasados, como menciona este exhorto haya sido 
aprobado por unanimidad.  
 
Es urgente que se reconozca en la diversidad una oportunidad 
para conocer otras formas de aprender, comprender, compartir, 
convivir y vivir en un país verdaderamente incluyente. 
 
Tenemos el tiempo de conocer a estas personas, de saber que 
hay detrás de sus rasgos, debemos de mirarlas para ver sus 
capacidades, lo que pueden hacer, lo que pueden aportar a 
nuestra sociedad. 
 
Seamos valientes y tomemos la decisión de cambiar el mundo, 
porque el mundo nos lo está demandando.  
 
Es por ello que aprovecho la ocasión para agradecer y felicitar a 
las personas que se esfuerzan todos los días por lograr ese 
cambio en su entorno, en especial quiero dar el agradecimiento 
a la Sra. Gloria Torruco Garza, quien es Fundadora del Espacio 
de Michelle, el cual es el primer centro de estimulación temprana 
multisensorial para niños con síndrome de Down y que se 
encuentra radicado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo; 
mismo centro, que fomenta la inclusión,  proporcionando a los 
niños las herramientas necesarias para hacerlos fuertes e 
independientes dentro la sociedad. 
 
Gloria, quiero decirte a nombre de esta bancada a la que 
pertenezco y a nombre de la XV Legislatura que representamos 
todos nuestros compañeros, gracias por esta lucha que estás 
haciendo a favor de los niños con síndrome de down, pero sobre 
todo, que son niños de familias de escasos recursos y que estés 
ayudando sin ningún interés, más del único, de que salgan 
adelante, de que puedan ser incluidos, porque luchamos todos 
por esta inclusión en general en el país y que tú eres la 
precursora en el estado y que estamos aquí para apoyarte y que 
todo lo que tenga que ver en pro de la inclusión, cuentas, no 
solamente con la bancada del Partido Verde, sino con toda la XV 
Legislatura.  
 
Con esto concluyo y enfatizo; 
 
Que el síndrome de Down no es una enfermedad, no los hace 
diferentes a nosotros, pues son personas con ganas de 
superación, felicidad y amor entre otros y así pensamos en una 
diferencia definitivamente, la cual sería la voluntad que tienen de 
aprender y esforzarse al máximo día con día, pero sobre todo la 
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característica especial, que es sin duda alguna, su sonrisa 
sincera y expresión perfecta del amor.  
 
En mi particular experiencia, les puedo decir con mi sobrina que 
se llama María del Mar, cada vez que la veo a los ojos, cada vez 
que me sonríe, es muy chica, no habla por supuesto es bebé 
todavía, pero cada vez que me ve a los ojos y la veo a los ojos, 
esa sonrisa perfecta me hace pensar que todo esto del síndrome 
de down, no sé si es que ella tenga un cromosoma de más o 
probablemente a mí me haga falta un cromosoma extra.  
 
Muchísimas gracias, es todo. 
 
(Al término de la intervención). 
 

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

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la intervención del 

Diputado Ramón Javier Padilla Balam, Presidente de la Comisión 
de Asuntos Municipales, con motivo de conmemorarse el día 22 
de marzo el “Día Mundial del Agua”. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ramón Javier 

Padilla Balam. 
 
DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM: 
 

(Hace uso de la voz el Diputado). 
 
Muy buenas noches, con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el día 22 de 
marzo como un medio de llamar la atención sobre la importancia 
del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los 
recursos de la misma. 
 
La creación de un día internacional dedicado al agua fue 
recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 en Río de 
Janeiro. La Asamblea General de las Naciones Unidas respondió 
a dicha recomendación designando el 22 de marzo de 1993 
como el primer Día Mundial del Agua. 
 
Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, 
en el marco del contexto nacional, a la celebración de actividades 
concretas como el fomento de la conciencia pública a través de 
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la producción y difusión de documentales y la organización de 
conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones 
relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos 
hídricos, así como con la puesta en práctica, de las 
recomendaciones del Programa elaborado para el debido 
aprovechamiento del agua dulce.  
 
Cada año, ONU-Agua, la entidad que coordina el trabajo de la 
organización sobre el agua y el saneamiento, establece un tema 
para el día correspondiente a un desafío actual o futuro. Este año 
2018, se busca llamar la atención sobre el papel fundamental de 
la naturaleza, para enfrentar los desafíos que existen a nivel 
mundial respecto al agua con la campaña “La respuesta está en 
la naturaleza”, que trata de comunicar la importancia de poner en 
práctica soluciones basadas en la naturaleza, como reforestar 
bosques y manglares, restablecer la conectividad de los sistemas 
acuáticos, entre otras acciones, para restablecer el ciclo del 
agua. 
 
La actual crisis del agua abarca múltiples dimensiones y en gran 
medida es el resultado de un sistema de gestión o administración 
deficiente que no ha generado un sano equilibrio entre la 
demanda, la disponibilidad y la oferta de los recursos hídricos. 
 
En nuestro planeta, nuestro hogar común, el 70% de la superficie 
está cubierta por agua. De toda esa agua el 97.5% es agua 
salada. Solo el 2.5% es agua dulce. Actualmente, menos del 1% 
del agua dulce, está disponible para su consumo humano y para 
los ecosistemas. De ahí la gran importancia respecto de que 
todos compartamos la responsabilidad de cuidar el agua y evitar 
su contaminación, de promover un uso razonable y proteger el 
medio ambiente, esto comenzando por los recursos hídricos de 
agua dulce en nuestro Estado de Quintana Roo.  
 
Como bien sabemos, en el municipio de Bacalar contamos con 
una de las lagunas más hermosas del mundo, hogar de 
diferentes especies de fauna y flora, así como de organismos 
milenarios como lo son los estromatolitos que viven en ella y todo 
en su conjunto, forma un bello ecosistema que debemos 
conservar y en el que el agua dulce tiene un papel fundamental, 
un ecosistema lleno de vida que además guarda una relación 
muy estrecha con la comunidad.  
 
Los que vivimos en Bacalar tenemos un gran cariño por Laguna 
de los Siete Colores, a la orilla de ella hemos desarrollado 
nuestras vidas, nuestras actividades cotidianas siempre 
estuvieron ligadas de alguna manera a la laguna y sabemos que 
debemos cuidarla a fin de lograr un aprovechamiento 
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sustentable, ya que es parte fundamental de nuestro desarrollo 
social y económico como municipio.  
 
Hay muchas acciones por hacer para preservarla y cada acción 
cuenta: aprovechar el agua de manera razonable en nuestros 
hogares, mejorar el drenaje, evitar fugas, evitar dañar el 
ecosistema al visitarla, trabajar para que el uso de 
embarcaciones particulares y de prestadores de servicios 
turísticos, usen de manera sustentable esas embarcaciones e 
implementen acciones para no contaminar la laguna y utilizar 
incluso motores amigables con el medio ambiente y en buenas 
condiciones, invitar a los turistas y visitantes a ser cuidadosos y 
evitar tocar los estromatolitos o contaminar la laguna. Todo 
cuenta y este Día Mundial del Agua, es necesario recordarlo para 
lograr la conservación de nuestra laguna.   
 
Nuestro planeta, nuestros ecosistemas lagunares, la Laguna de 
los Siete Colores necesitan un respiro, es verdad, y es en este 
punto donde quiero llamar la atención sobre una campaña que 
ha nacido de la sociedad, organizada en el Municipio de Bacalar 
y que se realizará este 22, día mundial del agua, convocada por 
los amigos denominados Laguneros de Bacalar y el Municipio de 
Bacalar, fue realizada una campaña con la voz “Devolvamos un 
poco de lo que la laguna nos ha regalado”. 
 
En donde se invita a prestadores de servicios turísticos y a 
particulares, a una acción voluntaria consistente en detener la 
navegación de la Laguna de Bacalar, cuando menos durante el 
día 22, para manifestar de esta manera un mensaje que muestre 
la unión e interés de los habitantes de Bacalar por cuidar la 
Laguna y su biodiversidad.  
 
Hoy aprovecho esta Tribuna, para unirme a este llamado 
haciendo eco de lo que los ciudadanos de Bacalar han 
propuesto, desde aquí invito a toda la sociedad, a los habitantes 
y visitantes de nuestra laguna, a los prestadores de servicios 
turísticos, a unirnos a esta acción voluntaria que nos permitirá 
llamar la atención sobre la problemática del agua y la 
conservación de nuestra laguna.  
 
Este 22 de marzo, día internacional del agua, comprendamos 
que el agua depende de la preservación de los ecosistemas y su 
dinámica. Sepamos que con acciones sencillas, podemos 
colaborar para el uso responsablemente del agua, evitemos el 
desperdicio, no tiremos basura, participemos en acciones para 
restaurar sistemas hídricos, seamos parte de campañas de 
limpieza y conservación de los cuerpos de agua, denuncia fugas, 
mal uso y contaminación, pero en particular y pensando en 
Bacalar, en Quintana Roo y en el mundo, unamos nuestras 
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voluntades a fin de que la laguna tenga un día de respiro como 
manifestación de nuestra voluntad de conservarla para las 
futuras generaciones.  
 
Por último, concluyo citando las palabras de Ban Ki-moon 
Secretario General de la ONU, desde el 1 de enero de 2007 hasta 
el 31 de diciembre de 2016.  
 
"Para eliminar los múltiples problemas relacionados con el agua, 
debemos trabajar con un espíritu de cooperación urgente, con 
mente abierta a las nuevas ideas y la innovación, y dispuestos a 
compartir las soluciones que todos necesitamos para un futuro 
sostenible”.  
 
Muchas Gracias.  
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA:  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. 
 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión ordinaria número 11, siendo las 21:00 
horas del día 21 de marzo de 2018, y se cita para la siguiente 
sesión ordinaria número 12, el día miércoles 28 de marzo del año 
en curso a las 11:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 20 Diputados 
presentes y 5 justificantes, 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   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  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  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 SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
 
 
 
 


