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

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
Bienvenidos los medios de comunicación. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
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SECRETARIA: Buenas tardes.  

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

 
 

SESIÓN No. 6 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
 
FECHA: 5 DE MARZO DE 2018.  
 
HORA:   17:00 
 
ORDEN DEL DIA: 

 

 

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

en su caso. 
 

4.-  Lectura de la correspondencia recibida.  
 

5.-  Lectura de la iniciativa con proyecto 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; presentada por el 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la 
Comisión de Justicia de la XV Legislatura. 

 

6.-   Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
al Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo, realice 
las acciones necesarias para actualizar y difundir 
ampliamente entre la ciudadanía quintanarroense y el 
turismo nacional e internacional que nos visita, la relación 
de bienes tangibles e intangibles que conforman el 
patrimonio cultural del Estado; presentado por la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales de la H. XV Legislatura 
del Estado. 
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7.-  Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura 

del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal para 
que en el ejercicio de sus atribuciones no autorice 
incremento alguno a las tarifas de transporte marítimo de 
pasajeros entre Playa del Carmen y Cozumel; exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor para implementar un programa de vigilancia a 
efecto de que los hechos acontecidos no tengan como 
consecuencia el incremento del costo por la prestación 
servicios de transporte marítimo de pasajeros, afectando a 
nuestros ciudadanos y a los turistas, que durante los 
periodos vacacionales que se avecinan, decidan visitar la 
Isla de Cozumel y  exhorta respetuosamente a las 
empresas operadoras del citado servicio, para que 
mantengan sus actuales precios en apoyo a la economía de 
los ciudadanos quintanarroenses que hacen uso del mismo 
y de los turistas nacionales e internacionales que visitan la 
Isla de Cozumel, así como amplíen sus horarios de servicio 
de transporte, presentado por la Diputada Gabriela Angulo 
Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la H. XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

 

8.-  Clausura de la sesión. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE:                                          DIPUTADA  SECRETARIA: 

 
C. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS           C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 
SECRETARIA: El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum. 
 

(Verifica contar con quórum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  
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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   AUSENTE 

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  AUSENTE 

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. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 

Diputados Alberto Vado Morales, José Carlos Toledo Medina, 
Juan Carlos Pereyra Escudero y de la Diputada Tyara Schleske 
de Ariño, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo, así como de la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete 
por razones personales.  

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 6 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:44 horas del día 5 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 28 de febrero de 2018; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Jesús Alberto Zetina 

Tejero.  
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DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO. 
 
(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 y poner a su consideración la dispensa de 
la lectura de la misma. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente.  
 
(Al término de su intervención) 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Jesús Zetina Tejero.  
 

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

 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

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

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

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

“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 5 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 28 DE 
FEBRERO DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 28 días del mes de febrero del año 2018, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado José Esquivel Vargas, la Diputada Secretaria 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar, previo a la lectura del orden 
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del día saludó y dio la bienvenida a los estudiantes de la carrera 
de Derecho de la Universidad del Sur del Municipio de Benito 
Juárez; enseguida dio a conocer el orden del día siendo este el 
siguiente:------------------------------------------------------------------------ 
1. Verificación del quórum.------------------------------------------------  
2. Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3. Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución relativo a 
la necesidad de crear un departamento de mantenimiento y 
restauración así como dotarlo de presupuesto para dar atención 
a la protección de los murales del Congreso del Estado; 
presentado por el Diputado Alberto Vado Morales, Presidente de 
la Comisión de Cultura de la XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
5. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 
la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, destine recursos e implemente en Quintana 
Roo, conjuntamente con los H. Ayuntamientos Municipales del 
Estado, un programa emergente de limpieza de playas para la 
recolección y destino final de las toneladas de sargazo que se 
encuentra afectando nuestros principales destinos turísticos; 
presentado por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de 
la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.----------- 
6. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), para que en el censo general de 
población y vivienda que se llevará a cabo en el año 2020, se 
establezcan metodologías idóneas para el adecuado diagnóstico 
de la discapacidad en México y con ello se implementen políticas 
públicas adecuadas que permitan una inclusión eficiente y 
desarrollo pleno para la población de conformidad a cada tipo de 
discapacidad; presentado por las Diputadas Santy Montemayor 
Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático; Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades; Ana 
Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género; y los Diputados José Carlos Toledo Medina, 
Presidente de la Comisión de Deporte; José de la Peña Ruíz de 
Chávez, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
y Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México  todos de la Honorable XV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.-------------------------------- 
7. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman las fracciones IV, V, VI, VII y VIII, y se adiciona una 
fracción IX, todas del Artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
8. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1. Posteriormente, el Diputado Presidente instruyó a la 
Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden 
del día, siendo éste la verificación del quórum, registrándose de 
la siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente, 
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 presente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputada 
Mayuli Latifa Martínez Simón ausente, Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila ausente, Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero ausente, Diputado Raymundo King de la Rosa presente, 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente, Diputado Juan 
Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
ausente, 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 la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón y del Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo.--------------------------------  
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 5, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:16 horas 
del día 28 de febrero de 2018.--------------------------------------------- 
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 26 de febrero 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 resultando 
aprobada por unanimidad; en consecuencia se puso a 
consideración el acta la cual sin observaciones se sometió a 
votación informando la Diputada Secretaria que la votación había 
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sido aprobada por unanimidad por lo que el Diputado Presidente 
la declaró aprobada.---------------------------------------------------------- 
4. Dando continuidad a la sesión se procedió a la lectura del 
Acuerdo de obvia y urgente resolución relativo a la necesidad de 
crear un departamento de mantenimiento y restauración así 
como dotarlo de presupuesto para dar atención a la protección 
de los murales del Congreso del Estado; a cargo del Diputado 
Alberto Vado Morales.-------------------------------------------------------- 
Toda vez que el acuerdo presentado fue fundamentado de 
urgente y obvia resolución, se procedió a la votación para tratarse 
como tal; en el transcurso de la misma se tomó nota de la 
asistencia de los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y 
Jesús Alberto Zetina Tejero continuando con el desarrollo de la 
sesión con la asistencia de 22 Diputados.------------------------------ 
Acto seguido la Diputada Secretaria informó que el resultado de 
la votación fue por unanimidad, en ese sentido el Diputado 
Presidente declaró de urgente y obvia resolución el acuerdo 
presentado por lo que fue puesto a consideración y sin 
observaciones se sometió a votación siendo aprobado por 
unanimidad, declarándose aprobado y remitiéndose para su 
debido trámite.------------------------------------------------------------------  
5. Para proceder al siguiente punto del orden del día se le 
concedió el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Angulo Sauri 
para dar lectura al Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
que la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, destine recursos e implemente en Quintana 
Roo, conjuntamente con los H. Ayuntamientos Municipales del 
Estado, un programa emergente de limpieza de playas para la 
recolección y destino final de las toneladas de sargazo que se 
encuentra afectando nuestros principales destinos turísticos; el 
cual fue sometido a votación en virtud de ser fundamentado de 
urgente y obvia resolución resultando aprobado por unanimidad, 
en consecuencia se declaró aprobado de urgente y obvia 
resolución, por lo que se puso a consideración el Acuerdo y sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, declarándose aprobado y remitiéndose para su 
debido trámite.------------------------------------------------------------------  
6. Dando continuidad a la sesión se le concedió el uso de la 
palabra a la Diputada Santy Montemayor Castillo, para dar 
lectura al Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. 
XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), para que en el censo general de 
población y vivienda que se llevará a cabo en el año 2020, se 
establezcan metodologías idóneas para el adecuado diagnóstico 
de la discapacidad en México y con ello se implementen políticas 
públicas adecuadas que permitan una inclusión eficiente y 
desarrollo pleno para la población de conformidad a cada tipo de 
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discapacidad; mismo que en virtud de ser fundamentado de 
urgente y obvia resolución, se sometió a votación resultando 
aprobado por unanimidad, en consecuencia el Diputado 
Presidente declaro aprobado de urgente y obvia resolución, por 
lo que se puso a consideración del Pleno el Acuerdo presentado 
y sin observaciones se sometió a votación resultando aprobado 
por unanimidad, declarándose aprobado y remitiéndose para su 
debido trámite.------------------------------------------------------------------ 
7. Posteriormente, se procedió a la lectura del Dictamen con 
Minuta de Decreto por el que se reforman las fracciones IV, V, 
VI, VII y VIII, y se adiciona una fracción IX, todas del Artículo 75 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso; mismo que sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, por lo que se declaró aprobado emitiéndose el 
decreto respectivo.------------------------------------------------------------ 
8. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido 
agotados; siendo así el Diputado Presidente declaró clausurada 
la sesión número 5, siendo las 13:04 horas del día 28 de febrero 
de 2018; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria número 
6, el día lunes 5 de marzo de 2018 a las 17:00 horas.---------------
DIPUTADO PRESIDENTE: DIPUTADA SECRETARIA: C. JOSÉ 
ESQUIVEL VARGAS. C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 

SECRETARIA: 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 28 de febrero del año en curso, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 

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

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

anterior, celebrada el día 28 de febrero de 2018. 
 

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

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

correspondencia recibida. 
 

(Lee cuadro de correspondencia). 
 

Circular número 187. Del H. Congreso del Estado de 
Guanajuato. De fecha15 de febrero de 2018. Por lo que se remite 
Acuerdo por el que la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato 
efectúa un atento y respetuoso exhorto a las legislaturas de los  
Estados, así como a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus respectivas competencias 
presenten ante el Congreso de la Unión, una Iniciativa para 
reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de 
ampliar el catálogo de los delitos que ameriten prisión preventiva 
de manera oficiosa, incluyendo a los delitos de portación de arma 
de fuego sin la licencia correspondiente, posesión de arma de 
fuego reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, 
Fuerza Aérea y Guardia Nacional y delitos en materia de 
hidrocarburos de conformidad con la ley correspondiente.  
 
https://drive.google.com/file/d/12X4F3MMhcTptFD8r1IKNzjJlcE
Sg14Qi/view?usp=sharing 
 

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

SECRETARIA: Turno: 5377. Del H. Congreso de San Luis Potosí. De fecha 
Noviembre 30, 2017. Por lo que se remite Oficio mediante el cual 
comunican que dieron cuenta del oficio 248 remitido por esta 
Legislatura mismo que turnaron a la Comisión de Justicia. 
 
https://drive.google.com/file/d/15qyjU0HsQBTsILCYEQJ7HW1A
A4dh-Ib3/view?usp=sharing 
 

 PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/12X4F3MMhcTptFD8r1IKNzjJlcESg14Qi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12X4F3MMhcTptFD8r1IKNzjJlcESg14Qi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15qyjU0HsQBTsILCYEQJ7HW1AA4dh-Ib3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15qyjU0HsQBTsILCYEQJ7HW1AA4dh-Ib3/view?usp=sharing
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SECRETARIA: OFICIO NUMERO: HCE/SG/AT/059. Del H. Congreso del 

Estado de Tamaulipas. De fecha 31 de enero de 2018.Por lo que 
se remite Oficio mediante el cual comunican la elección del 
Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirá durante 
el mes de febrero.  
 
https://drive.google.com/file/d/1ISlb_lC4sntXTV6FMtZq_3tptTZ4
L_90/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: OFICIO NUMERO: HCE/SG/AT/069. Del H. Congreso del 

Estado de Tamaulipas. De fecha 31 de enero de 2018. Por lo que 
se remite Oficio mediante el cual comunican que emitieron el 
Acuerdo número LXIII-185 mediante el cual la Sexagésima 
Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas, aprueba en todas y cada una de sus partes, la 
Minuta con 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 político-
electoral”.   
 
https://drive.google.com/file/d/1w2qe9mMOttXfIp0dlZbBWlt16Ed
8WY2t/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA: OFICIO NUMERO: HCE/SG/AT/075. Del H. Congreso del 

Estado de Tamaulipas. De fecha 31 de enero de 2018. Por lo que 
se remite Oficio mediante el cual informan la designación como 
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la 
Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Tamaulipas, con 
efectos a partir del día 1º de febrero de 2018. 
 
https://drive.google.com/file/d/1MRjI8-
vi4txvxUGwCF9nyL4oDFca1KXI/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1ISlb_lC4sntXTV6FMtZq_3tptTZ4L_90/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ISlb_lC4sntXTV6FMtZq_3tptTZ4L_90/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w2qe9mMOttXfIp0dlZbBWlt16Ed8WY2t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w2qe9mMOttXfIp0dlZbBWlt16Ed8WY2t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MRjI8-vi4txvxUGwCF9nyL4oDFca1KXI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MRjI8-vi4txvxUGwCF9nyL4oDFca1KXI/view?usp=sharing
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SECRETARIA: NUMERO DE OFICIO 121.14.18/7812. De la Secretaría de 

Educación y Bienestar Social del Estado de Baja California. De 
fecha 21 de febrero de 2018. Por lo que se remite Oficio mediante 
el cual, en respuesta al oficio 147/2017-P.O, remitido por esta 
Legislatura, adjuntan copia simple de la opinión emitida por la 
Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, para los 
efectos pertinentes.   
 
https://drive.google.com/file/d/1eY8DcxoL6T2J53SJAEc2msyE
MQNH7GZ8/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA: OFICIO: DGAJEPL/814/2018. Del H. Congreso del Estado de 

Puebla. De fecha 7 de febrero de 2018. Por lo que se remite 
Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
248/2017-P.O, remitido por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1wKbx255te9ODmX4YM2IksD9V
mk4uzU0z/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 

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

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión por favor. 

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

con proyecto 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. 

  

https://drive.google.com/file/d/1eY8DcxoL6T2J53SJAEc2msyEMQNH7GZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eY8DcxoL6T2J53SJAEc2msyEMQNH7GZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wKbx255te9ODmX4YM2IksD9Vmk4uzU0z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wKbx255te9ODmX4YM2IksD9Vmk4uzU0z/view?usp=sharing
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SECRETARIA (Lee iniciativa) 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día por favor. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, exhorta al Instituto de Cultura y las Artes de 
Quintana Roo, realice las acciones necesarias para actualizar y 
difundir ampliamente entre la ciudadanía quintanarroense y el 
turismo nacional e internacional que nos visita, la relación de 
bienes tangibles e intangibles que conforman el patrimonio cultural 
del Estado. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo 

Sauri. 
 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 

Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
De mis compañeras y compañeros Diputados, así como de las 
personas que nos ven a través de las redes sociales y los 
presentes en este Honorable Pleno Legislativo. 

 
 (Lee Acuerdo). 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI.  

 
Es cuánto. 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Gabriela Angulo Sauri.  

 
En tal sentido, se somete a votación el Punto de Acuerdo 
presentado para que pase a las Comisiones en su caso de 
conformidad con el Artículo 38 del Reglamento Interior del Poder 
Legislativo, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
1 minuto. 
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(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria le pido tome la asistencia del Diputado Juan 
Carlos Pereyra. 
 

(Por lo que continúa la sesión con la asistencia de 20 Diputados 
presentes). 

 

 (Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo para otorgar la 
emisión del voto. 

 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

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

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

de Acuerdo presentado pase a las Comisiones respectivas ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se turna el Punto de Acuerdo presentado a las 

Comisiones de Turismo y Asuntos Internacionales y de Cultura, 
para su estudio y análisis correspondiente. 

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

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes Federal para que en el ejercicio de sus atribuciones 
no autorice incremento alguno a las tarifas de transporte marítimo 
de pasajeros entre Playa del Carmen y Cozumel; exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para 
implementar un programa de vigilancia a efecto de que los hechos 
acontecidos no tengan como consecuencia el incremento del 
costo por la prestación de servicios de transporte marítimo de 
pasajeros, afectando a nuestros ciudadanos y a los turistas, que 
durante los periodos vacacionales que se avecinan, decidan visitar 
la Isla de Cozumel y  exhorta respetuosamente a las empresas 
operadoras del citado servicio, para que mantengan sus actuales 
precios en apoyo a la economía de los ciudadanos 
quintanarroenses que hacen uso del mismo y de los turistas 
nacionales e internacionales que visitan la Isla de Cozumel, así 
como amplíen sus horarios de servicio de transporte; para su 
aprobación, en su caso. 
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(Asume la Presidencia, la Diputada Vicepresidenta Jenni Juárez 
Trujillo). 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo 

Sauri. 
 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI. 
 

Con el permiso de la Mesa. 
 
De mis compañeras y compañeros Diputados. 
 
Así como a la gente que nos ve a través de las redes sociales y 
al público presente en este Honorable Congreso. 

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

 
Es cuánto. 

 
PRESIDENTA: Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de 

urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe tratarse 
como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 
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(Se somete a votación). 
 
(Asume de nueva cuenta la Presidencia el Diputado José 
Esquivel Vargas). 
 

PRESIDENTE: ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

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

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 

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

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

presentado.  
 

Por lo cual, está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

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

 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
Gracias Diputados. 

 
Instruyo se cierre el módulo de votación por favor. 

 
Dé cuenta de la votación, Diputada. 

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

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

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

darle el trámite correspondiente.  
 

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

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

ponerse de pie de nuevo. 
 

Se clausura la sesión ordinaria número 6, siendo las 19:21 horas 
de la tarde, del día 5 de marzo de 2018, y se cita para la siguiente 
sesión ordinaria número 7, el día miércoles 7 de marzo del año 
en curso a las 11:00 horas. 

 
Muchas gracias, por su amable asistencia a todos los presentes.   
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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    JUSTIFICA 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  JUSTIFICA 

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    JUSTIFICA 

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE   JUSTIFICA 

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  

 
 
 
 
 


