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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. 
 

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

 
SECRETARIA: Buenas tardes. 
 

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

 
SESIÓN No. 12 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

 
FECHA: 28 DE MARZO DE 2018.  
 
HORA:   11:00 
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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 iniciativa de Decreto por el que se reforma la 

denominación del Capítulo II, del Título Quinto, denominado 
“de la Gran Comisión” para pasar a llamarse “de la Junta de 
Coordinación Política”, así como los Artículos 44, 45, 46, 47, 
48, 49 y 50; y se adicionan los Artículos 50 bis, 50 ter, 50 
quáter y 50 quinquies, todos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Ramón Javier Padilla Balam, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Municipales de la XV Legislatura del 
Estado. 

 

5.-  Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 
por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Instituto de 
Antropología e Historia, a realizar las acciones pertinentes 
encaminadas para la apertura al público en general la zona 
arqueológica Chakanbakán a la mayor brevedad posible, 
presentado por el Diputado Fernando Levín Zelaya 
Espinoza, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes de la XV Legislatura; para su aprobación, en 
su caso. 

 

6.-  Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el párrafo tercero del apartado B, así 
como el tercer párrafo del apartado D, ambos del Artículo 
96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.  

 

7.-  Lectura de las solicitudes de Licencia temporal para 
separarse del cargo como Diputado(a); para su aprobación 
en su caso. 

 

8.-  Clausura de la sesión. 
 
         DIPUTADA PRESIDENTA:                                               DIPUTADA SECRETARIA: 

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

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  AUSENTE 

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  AUSENTE 

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    AUSENTE 

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

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  

 

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 la 
Diputada Tyara Schleske de Ariño, del Diputado José Carlos 
Toledo Medina por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo; así como de los Diputados Alberto Vado Morales y José 
Luis González Mendoza, por motivos de salud. 
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PRESIDENTA: Habiendo quórum, se instala la sesión número 12 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 13:32 horas del día 28 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 21 de marzo de 2018; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputada Laura Esther Beristain 

Navarrete. 
 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
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. 
 
Es cuánto Diputado Presidente.   
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 

instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 

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

 
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. 
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PRESIDENTA: Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
 

“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 11 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 21 días del mes de marzo del año 2018, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri, quien dio la bienvenida a los 
alumnos de la Universidad la Salle de Cancún de la carrera de 
derecho, posteriormente 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 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 Angeles Vazquez 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.-- 
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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.------------------------------------------------------ 
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.--------------------------------------------------- 
1. Posteriormente, la Diputada Presidenta 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 presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
presente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio ausente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete presente, Diputado José Esquivel Vargas presente, 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputada 
Mayuli Latifa Martínez Simón presente, Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero presente, Diputado Raymundo King de la Rosa ausente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo ausente, Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
ausente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, 
Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputada Gabriela Angulo 
Sauri presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar 
presente.- Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la 
asistencia de 19 Diputados.------------------------------------------------- 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta justificó la inasistencia 
de los Diputados Raymundo King de la Rosa, José de la Peña 
Ruíz de Chavez, Alberto Vado Morales, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio y de la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.--------------- 
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2. Una vez verificado el quórum, se declaró instalada 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.----------------------------------------------- 
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 20 de marzo de 2018, para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, 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, en el 
transcurso de la misma se tomó nota de la asistencia de la 
Diputada Jenni Juárez Trujillo, por lo que se continuó con el 
desarrollo de la sesión con la asistencia de 20 Diputados, acto 
seguido la Diputada Secretaria informó que el resultando de la 
votación fue a favor de la propuesta 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 la 
Diputada Presidenta la declaró aprobada.------------------------------ 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria dio lectura a 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; la cual se turnó a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Justicia para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
5. Seguidamente, se procedió a 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; a cargo de la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech.- 
Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------------ 
6. A continuación correspondió el turno a 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; la cual se turnó a las Comisiones de 
Comunicaciones y Transportes y de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
7. Como siguiente punto del orden del día se procedió a 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 
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de Quintana Roo, en materia de delitos de abogados, defensores 
y litigantes; para su aprobación, en su caso; el cual sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, en consecuencia se procedió a la declaratoria de 
Decreto respectiva.------------------------------------------------------------ 
8. A continuación la Diputada Secretaria dio lectura al 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; mismo que sin observación 
alguna se sometió a votación, siendo aprobado por unanimidad, 
emitiéndose el decreto respectivo.----------------------------------------  
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria agradeció y despidió a los estudiantes de la 
Universidad de la Salle de Cancún, por su visita al Honorable 
Congreso del Estado.--------------------------------------------------------- 
9. Conforme al siguiente punto del orden del día se procedió a 
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; 
asunto sobre el cual no se registró debate alguno, sometiéndose 
a votación en lo general y en lo particular resultando aprobado 
por unanimidad en ambos casos, en ese sentido se emitió el 
decreto respectivo.------------------------------------------------------------ 
10. Dando continuidad a la sesión la Diputada Secretaria informó 
que correspondía el turno a 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; 
enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Fernando 
Levin Zelaya Espinoza, quien propuso la dispensa de la lectura 
de la minuta del dictamen.--------------------------------------------------- 
Enseguida se sometió a votación la propuesta, la cual resultó 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada 
la propuesta procediendo la Diputada Secretaria a dar lectura al 
dictamen presentado.--------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura se puso a consideración en lo general el 
dictamen presentado por lo que solicitó el uso de la voz el 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien reconoció 
a los Diputados por su esfuerzo y el trabajo en las Comisiones 
Unidas, ya que con la aprobación de la ley y la reforma,  se 
cumple con establecer nuevos mecanismos, dando una 
participación a los ciudadanos garantizando a los 
quintanarroense que se concrete un gobierno abierto.-------------- 
En uso de la palabra la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, 
expuso que con la aprobación del dictamen se pondría  a la 
vanguardia el marco legal vigente; por otro lado expuso que 
ahora las leyes, reglamentos y reformas aprobadas en el seno 
del Poder Legislativo podrán ser revertidas si la mayoría de la 
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ciudadanía lo decide a través de mecanismos regulados.-No 
habiendo más observaciones se sometió a votación en lo general 
el dictamen presentado, resultando aprobado por unanimidad, 
declarándose aprobado en lo general; en ese sentido se puso a 
consideración en lo particular y sin observaciones se sometió a 
votación resultando aprobado por unanimidad en lo particular, en 
consecuencia se declaró aprobado emitiéndose el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
11. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía 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 
Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso; el cual sin observaciones se sometió a votación en lo 
general y en lo particular, resultando aprobado en ambos casos 
por unanimidad, declarándose aprobado se emitió el decreto 
respectivo.-----------------------------------------------------------------------  
12. Como siguiente punto del orden del día correspondió el turno 
a 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”; por 
lo que se le concedió el uso de la voz para la exposición de su 
tema.------------------------------------------------------------------------------ 
13. Como punto trece del orden del día correspondió 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”; 
concediéndose el uso de la voz al Diputado para presentar su 
tema.------------------------------------------------------------------------------ 
14. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados, en ese sentido la Diputada 
Presidenta declaró clausurada la sesión número 11, siendo las 
21:00 horas del día 21 de marzo de 2018; por lo que citó para la 
próxima sesión ordinaria número 12, el día miércoles 28 de 
marzo de 2018 a las 11:00 horas. DIPUTADA PRESIDENTA: 
C.P. GABRIELA ANGULO SAURI. 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? 
 

No habiendo quien así lo hiciera. 
 

Se somete a votación el acta de la sesión anterior celebrada el 
día 21 de marzo del año en curso, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 1 minuto. 
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PRESIDENTA: 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 21 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 

de Decreto por el que se reforma la denominación del Capítulo 
II, del Título Quinto, denominado “de la Gran Comisión” para 
pasar a llamarse “de la Junta de Coordinación Política”, así como 
los Artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50; y se adicionan los 
Artículos 50 bis, 50 ter, 50 quáter y 50 quinquies, todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIA: (Lee Iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

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

 
Así mismo favor de tomar la asistencia de la Diputada Leslie 
Angelina Hendricks Rubio. 
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(Por lo que se continúa con la asistencia de 20 Diputados 
presentes en la sesión). 

 
PRESIDENTA: Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de 

Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Honorable 
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente al Instituto de Antropología e Historia, a realizar 
las acciones pertinentes encaminadas para la apertura al público 
en general la zona arqueológica Chakanbakán a la mayor 
brevedad posible. 

 
PRESIDENTA: Se solicita el uso de la voz al Diputado Fernando Levin Zelaya 

Espinoza. 
 
DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y 
compañeros Diputados.  
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DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA:  

 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
PRESIDENTA: Toda vez que el Punto de Acuerdo presentado ha sido 

fundamentado de urgente y obvia resolución, se somete a 
votación si debe tratarse como tal, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 

 



Sesión 12 del 28 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 33 
 

 

PRESIDENTA: 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 de urgente y obvia 

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

 
PRESIDENTA: Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo 

presentado.  
 

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

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

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.  
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PRESIDENTA: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 
tercero del apartado B, así como el tercer párrafo del apartado D, 
ambos del Artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA: Es cuanto, 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 votos de los Diputados 
presentes. 

 
 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 
 

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente a la 
Minuta Proyecto de Decreto de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de conformidad con 
el Artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.  

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

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

de Licencia temporal para separarse del cargo como 
Diputado(a); para su aprobación en su caso. 

 
 
PRESIDENTA: Diputado Padilla nos puede apoyar con la lectura por favor. 
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DIPUTADO JAVIER RAMON PADILLA BALAM:  

 
(Lee cada una de las solicitudes). 
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DIPUTADO JAVIER RAMON PADILLA BALAM:  

 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA: Está a consideración de esta Legislatura, las solicitudes 

presentadas. 
 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
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 
Diputadas y Diputados de esta XV Legislatura. 
 
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos mis 
compañeros y compañeras, las atenciones recibidas a lo largo 
de todo este tiempo que tuvimos la oportunidad de trabajar 
juntos. 
 
Quiero hacer un agradecimiento muy especial a las Secretarias, 
a los trabajadores administrativos y en general, a todo el personal 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 
Gracias a todas y a todos por su apoyo.  
 
En este corto tiempo atendimos muchos temas que eran 
impostergables, urgentes y de máximo interés para el estado, 
fueron jornadas de trabajo en las que siempre antepusimos el 
interés colectivo por encima de los intereses de partido o de los 
intereses personales. 
 
Gracias a ese compromiso y al estilo de trabajo en conjunto, 
logramos entre otras cosas echar abajo el paquete de impunidad, 
construir y poner en marcha el Sistema Estatal Anticorrupción, y 
logramos hacer una reforma electoral de alto calado que permita 
a las y los ciudadanos participar por la vía independiente con más 
facilidad. 
 
Reducimos el financiamiento público de los partidos políticos y 
homologamos el calendario electoral federal, mención especial 
merece un tema fundamental para mí, que hace una semana vio 
la luz en este Pleno. 
 
La nueva Ley de Participación Ciudadana, es sin duda el 
instrumento básico de pasar de una parte electiva, en donde se 
centraba la participación ciudadana, a pasar a una ciudadanía 
participativa con una democracia como tal, con esta ley 
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sentamos las bases para una nueva dinámica en el ejercicio de 
gobierno, en actividad Legislativa y estoy seguro que nos servirá 
para aprobar temas que requerirán consensos amplios, a nivel 
estatal y a nivel municipal, y así profundizar cada vez más el 
debate público. 
 
Muchas gracias a todas y a todos por su apoyo, estoy seguro que 
seguiremos coincidiendo en esta tarea por mejorar las 
condiciones de vida de las y los quintanarroenses. 
 
A todas y a todos, muchísimas gracias y a los que votaron por un 
servidor del Distrito XIV, muchísimas, muchísimas gracias por 
esa gran oportunidad de dar resultados en ésta XV Legislatura. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: ¿Algún otro Diputado desea hacer alguna observación?  
 

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Ana Patricia Peralta. 
 

DIPUTADA ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Diputados, 
Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Primero que nada, quiero agradecer a cada una de mis 
compañeras y de mis compañeros, por este trabajo en equipo 
que hicimos durante esta XV Legislatura que todavía no acaba. 
 
Quiero en especial agradecer a todo el equipo del Congreso del 
Estado, por su incansable trabajo, porque sin ustedes esto no 
sería posible, de verdad muchas, muchas gracias por el trabajo 
que hacen todos los días para que este Congreso funcione de la 
manera correcta, de verdad sin ustedes no podríamos Legislar. 
 
Cada uno de los que integran el personal de este Congreso, hace 
una labor impresionante desde los trabajos de ver cada una de 
estas iniciativas, desde los trabajos de organización, es increíble 
de investigación, toda la labor que se hacen. 
 
Quiero comentarles que desde la Presidencia de la Comisión de 
Igualdad de Género, trabajamos, muy importantes logros como 
es la Fiscalía Especializada en Delitos Contra las Mujeres, en 
cambiar el Presupuesto del Estado que tuviera perspectiva de 
género, el hacer la creación de una unidad de género aquí en el 
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Congreso para que cada una de las iniciativas que legislemos 
tengan igualdad de género, perspectiva de género, así como 
también las diferentes modificaciones a leyes en la Ley de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en la Ley de 
Igualdad de Hombres y Mujeres del Estado de Quintana Roo; en 
el Código Penal, donde incluimos la Violencia Política en contra 
de las Mujeres; donde incluimos violencia obstétrica y así 
también reformamos el feminicidio, donde el día de hoy en el 
Estado de Quintana Roo ya se tipifica correctamente. 
 
Esos son algunos trabajos que como Presidenta de la Comisión 
para la Igualdad de Género hicimos, y no me queda más que 
agradecerles a cada una de mis compañeras y de mis 
compañeros, por apoyarnos en este trabajo Legislativo. 
 
Muchísimas gracias.     
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Martínez 
Arcila. 

 
DIPUTADO EDUARDO LOENZO MARTINEZ ARCILA. 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Gracias, muy buenas tardes, con su Permiso Presidenta de la 
Mesa Directiva. 
 
Gente que nos acompaña, Diputadas y Diputados. 
 
Antes de aprobar estas solicitudes de licencia que han hecho los 
compañeros y compañeras Diputadas, Mayuli, Ana Paty, Candy 
Ayuso, el compañero Diputado José de la Peña y el compañero 
Diputado Fernando Levin. 
 
Me tomo el momento para reconocer el trabajo de estos 5 
integrantes de esta XV Legislatura, representantes de los 
diversos partidos políticos que han estado a la altura de los 
tiempos que Quintana Roo nos exigió a todos los que hemos 
tenido la honrosa oportunidad de ser parte de esta XV 
Legislatura. 
 
A nombre de todos los que la integramos, a nombre del personal 
que aquí labora, pero sobre todo a nombre de los que confiaron 
en un cambio en este estado y en esta Legislatura, creo que 
finalmente, más ahí de los colores partidarios, los momentos de 
decisión importante y trascendente que aquí ya se han 
expresado, lo tomamos siempre con el voto de todas las 



Sesión 12 del 28 de marzo de 2018.                        Diario de los Debates 54 
 

 

Fracciones Parlamentarias, de los Diputados, por supuesto, 
también independientes. 
 
Por eso el reconocer a esta Legislatura a estos compañeros que 
hoy parten a una nueva encomienda, a un nuevo reto, y en lo 
particular les quiero agradecer el trato que tuvieron con un 
servidor y espero que, en la medida de las posibilidades de 
coordinar el trabajo de esta Legislatura, de la misma manera se 
hayan sentido satisfechos con el trato que pude brindarles en 
todo este tiempo. 
 
Les deseo el mayor de los éxitos, para ustedes, por sus familias, 
por sus amigos y por los quintanarroenses, porque mañana en 
donde estén seguirán representando los intereses de todos los 
quintanarroenses y esos intereses no están sujetos a un color 
partidario, sino están sujetos a un amor por nuestra tierra que 
nos vio nacer o que nos acogió desde que decimos llegar aquí, y 
aquí generar nuestra propia historia. 
 
A todos ustedes, muchas felicidades y éxitos en sus retos por 
venir.  
 
Muchas gracias.   
   
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz?  
 

Se somete a votación las solicitudes de licencias presentadas 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 las solicitudes de licencia 

presentadas, han sido aprobadas por unanimidad de votos de los 
Diputados presentes. 
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PRESIDENTA: En consecuencia, se declaran aprobadas las solicitudes de 

licencia temporal de los Diputados Fernando Levín Zelaya 
Espinoza, Elda Candelaria Ayuso Achach, Mayuli Latifa Martínez 
Simón, José de la Peña Ruíz de Chávez y Ana Patricia Peralta 
de la Peña. 

 
En cumplimiento al Artículo 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se notificará a los ciudadanos suplentes, fecha y hora 
para que comparezcan ante este Pleno Legislativo a efecto de 
rendir la Protesta de Ley correspondiente y entrar al desempeño 
de su encargo como Diputado. 

 
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 12, siendo las 14:23 
horas del día 28 de marzo de 2018, y se cita para la siguiente 
sesión ordinaria número 13, al término de la presente. 

 
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  JUSTIFICA 

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    JUSTIFICA 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   JUSTIFICA 

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    JUSTIFICA 

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

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  

 
 


