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________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Gabriela Angulo Sauri. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA: Buenos días, Compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
 
 
 
 
PRESIDENTA: Así como también a quienes nos ven a través de las redes 

sociales un cordial saludo. 
 

Y les damos la bienvenida a los alumnos de la Universidad 
Modelo de Chetumal, de la Carrera en Derecho que vienen a 
cargo del Maestro Felipe Gamaliel Carrión Torre, sean ustedes 
bienvenidos. 
 
Al profesor Armando Miguel Palomo Gómez, Presidente del 
Comité de la Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza, sea 
usted bienvenido. 
 
Así como también a nuestro amigo, el Profesor Alexander Zetina, 
Presidente Municipal de Bacalar, bienvenido. 

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

 
SECRETARIA: Buenos días.  
 

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

SESIÓN No. 15 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 11 DE ABRIL DE 2018.  
 
HORA:   11:00 
 
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.-  Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputado de la XV 

Legislatura del Estado. 
 
5.-  Lectura de la correspondencia recibida. 
 
 
 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

los Artículos 6, 27, la fracción II del Artículo 32 y la fracción 
I del Artículo 34 de la Ley que establece las bases de 
apertura y cierre de las Casas de Empeño o Préstamo en 
el Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil de la XV Legislatura. 

 
7.-  Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 

urgente resolución por el que la Honorable XV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la 
Comisión Federal para la Protección contra riesgos 
sanitarios, así como a la Dirección de Protección contra 
riesgos sanitarios del Estado de Quintana Roo; para que en 
ejercicio de sus facultades y a través de la coordinación 
entre los dos órdenes de gobierno, en conjunto con las 
autoridades municipales realicen operativos permanentes 
de verificación y vigilancia en la entidad para erradicar la 
venta de bebidas alcohólicas adulteradas y en su caso 
aplicar las medidas precautorias necesarias con el fin de 
preservar y proteger la salud, así como la seguridad de los 
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consumidores quintanarroenses y los turistas tanto 
nacionales como internacionales que nos visitan, asimismo, 
en el caso detectarse la comisión de algún delito se haga 
del conocimiento del ministerio público correspondiente; 
presentada 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. 

 
8.-  Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto 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; para su aprobación, en su caso. 

 
9.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones normativas de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
10.-  Clausura de la sesión. 

 
         DIPUTADA 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                                                                                        SI  
2 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  
3 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

4 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  
5 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  
6 GABRIELA ANGULO SAURI SI  
7 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  
8 MARIO BAEZA CRUZ SI  
9 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  
10 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  
11 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 
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12 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  
13 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  
14 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  
15 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  
16 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA SI  
17 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 16 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
 
PRESIDENTA: Habiendo quórum, se instala la sesión número 15 del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:29 horas del día 11 de abril 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 número 14, celebrada el día 09 de abril de 2018; 
para su aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Alberto Vado. 
 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Gracias Presidenta. 
 
Saludo a mis compañeros y compañeras Diputadas.  
 
Con el permiso de la Mesa Directiva y en virtud de que el acta de 
la sesión anterior ya fue enviada previamente a nuestros correos 
electrónicos, para su conocimiento y análisis. 
 
Solicito de la manera más atenta y me permito proponer a su 
consideración, que dispensemos la lectura del acta y pasemos 
directamente al siguiente punto del orden del día. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
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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 por los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA: Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 14 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 09 DE 
ABRIL DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 09 días del mes de abril del año 2018, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri, 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 solicitud de Licencia temporal de la Diputada 
Gabriela del Pilar López Pallares, para separarse del cargo como 
Diputada de la XV Legislatura del Estado; para su aprobación en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
5. Lectura de la correspondencia recibida.---------------------------- 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al 
Hospedaje del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
del Estado de Quintana Roo.----------------------------------------------- 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman las 
fracciones II, III y IV del Artículo 56 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el 
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Diputado Mario Baeza Cruz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la XV Legislatura del Estado.----- 
8. Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la 
Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro 
Autista en Quintana Roo; presentada por la Diputada Jenni 
Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano 
y Poblacional de la XV Legislatura del Estado.------------------------ 
9. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución mediante 
el cual la Gran Comisión somete a la consideración de la 
Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, restructurar la integración de diversas Comisiones 
Ordinarias, presentada por los Diputados Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, Carlos Mario Villanueva Tenorio, Silvia de los 
Ángeles Vázquez Pech y Ramón Javier Padilla Balam, 
integrantes de la Gran Comisión de la XV Legislatura del Estado; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
10. 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 presente, 
Diputada Gabriela del Pilar López Pallares presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño presente, Diputado José Luis González Mendoza 
presente, Diputado José Carlos Toledo Medina presente, 
Diputado Mario Baeza Cruz presente, Diputada María Yamina 
Rosado Ibarra presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero presente, Diputada Silvia de los Ángeles 
Vázquez Pech presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam 
presente, Diputado Juan Ortiz Vallejo presente, Diputado Carlos 
Mario Villanueva Tenorio presente, Diputada Gabriela Angulo 
Sauri presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar 
presente.------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de  
14 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta justificó la inasistencia 
de la Diputada Jenni Juárez Trujillo, de los Diputados José Carlos 
Toledo Medina y Juan Carlos Pereyra Escudero, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo.-------------------------------- 
2. Una vez verificado el quórum, se declaró instalada la sesión 
número 14, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:00 horas 
del día 09 de abril de 2018.------------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión anterior número 13, celebrada el día 28 de marzo de 2018, 
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para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a el Diputado Alberto 
Vado Morales, quien pidió la dispensa de la lectura del acta 
agendada en el orden del día, en virtud de ya contar con ella de 
manera electrónica.------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta resultando 
aprobada por unanimidad; en consecuencia se puso a 
consideración el acta la cual sin observaciones se sometió a 
votación informando la Diputada Secretaria que había sido 
aprobada por unanimidad por lo que la Diputada Presidenta la 
declaró aprobada.------------------------------------------------------------- 
4. Acto seguido se procedió a la lectura de la solicitud de 
licencia temporal de la Diputada Gabriela del Pilar López 
Pallares, para separarse del cargo como Diputada de la XV 
Legislatura del Estado; para su aprobación en su caso, la cual 
sin observaciones se sometió a votación resultando aprobada 
por mayoría, en consecuencia se declaró aprobada la solicitud 
de licencia presentada.-------------------------------------------------------  
5. Seguidamente, correspondió el turno a la correspondencia 
recibida, siendo estas el oficio enviado por el Diputado Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, en el cual informa su reincorporación 
como Diputado de la XV Legislatura, los Acuerdos de las 
Legislaturas de los Estados de Chihuahua, Guanajuato e 
Hidalgo, las Comunicaciones de las Legislaturas de Guanajuato, 
Nayarit, Hidalgo y Aguascalientes, el oficio del Diputado José 
Luis González Mendoza, por el que comunica que ha sido electo 
representante de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional; por último la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos envía mediante oficio información sobre 
Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; por lo 
que el Diputado Presidente instruyó sea remitida la 
correspondencia para su debido trámite.-------------------------------- 
6. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a la  
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de 
Quintana Roo; la cual se turnó a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y de Turismo y Asuntos Internacionales, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------- 
7. Dando continuidad al orden del día se le concedió el uso de 
la voz al Diputado Mario Baeza Cruz, para dar lectura a la 
iniciativa de Decreto por el que se reforman las fracciones II, III y 
IV del Artículo 56 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, análisis y posterior dictamen----- 
8. A continuación se procedió al siguiente punto del orden del 
día siendo este la lectura de la iniciativa de Decreto mediante el 
cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para 
la Atención y Protección a Personas con la Condición del 
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Espectro Autista en Quintana Roo; asunto sobre el cual dispuso 
la Presidencia sea turnado a las Comisiones de Salud y 
Asistencia Social y de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación 
de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis y posterior dictamen.- 
9. Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura 
del Acuerdo de obvia y urgente resolución mediante el cual la 
Gran Comisión somete a la consideración de la Honorable XV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
restructurar la integración de diversas Comisiones Ordinaria; 
para su aprobación, en su caso; el cual al ser fundamentado de 
urgente y obvia resolución, se procedió a la votación resultando 
aprobado por unanimidad para ser tratado como tal, en ese 
sentido se puso a consideración el Acuerdo el cual sin 
observaciones se sometió a votación siendo aprobado por 
unanimidad, en consecuencia se remitió para su debido trámite.- 
Acto seguido, el Diputado Secretario informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
10. Acto seguido, la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 14, siendo las 19:25 horas del día 09 de abril de 
2018; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria número 15, 
el día miércoles 11 de abril 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. 
 
PRESIDENTA: ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 

 
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión anterior, 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. 
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PRESIDENTA: En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior número 14, celebrada el día 09 de abril de 2018. 
 

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

   
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta de 

Ley al cargo de Diputados de la XV Legislatura del Estado. 
 
 
PRESIDENTA: Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 

Se invita también a las Ciudadanas y Ciudadanos Adriana del 
Rosario Chan Canul, Marcelina de Jesús Sagrero Balado, Reyes 
Antonio de la Rosa Muñoz, Teresa Sonia López Cardiel, Luis 
Ernesto Mis Balam, Francisco Gildardo Pérez Babb y Esquivel 
Cruz González, pasar a este presídium. 

 
 

CIUDADANAS Y CIUDADANOS ADRIANA DEL ROSARIO 
CHAN CANUL, MARCELINA DE JESÚS SAGRERO BALADO, 
REYES ANTONIO DE LA ROSA MUÑOZ, TERESA SONIA 
LÓPEZ CARDIEL, LUIS ERNESTO MIS BALAM, FRANCISCO 
GILDARDO PÉREZ BABB y ESQUIVEL CRUZ GONZÁLEZ. 

 
 
 
PRESIDENTA:  “¿PROTESTAN USTEDES CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLA EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADO QUE EL 
PUEBLO QUINTANARROENSE LES HA CONFERIDO, 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE 
LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE QUINTANA ROO?” 

 
CIUDADANAS Y CIUDADANOS ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL, 
MARCELINA DE JESÚS SAGRERO BALADO, REYES ANTONIO DE LA ROSA 
MUÑOZ, TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL, LUIS ERNESTO MIS BALAM, 
FRANCISCO GILDARDO PÉREZ BABB y ESQUIVEL CRUZ GONZÁLEZ: 

 
SI, PROTESTO. 

 
PRESIDENTA: “... SI ASÍ NO LO HICIEREIS, EL PUEBLO OS LO 

DEMANDE...”. 
 
 Se invita a las Diputadas y los Diputados Adriana del Rosario 

Chan Canul, Marcelina de Jesús Sagrero Balado, Reyes Antonio 
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de la Rosa Muñoz, Teresa Sonia López Cardiel, Luis Ernesto Mis 
Balam, Francisco Gildardo Pérez Babb y Esquivel Cruz 
González; pasar a ocupar su curul correspondiente y entrar al 
desempeño de su encargo, por lo cual les solicito registrar su 
asistencia en el sistema electrónico. 

 
Se invita a todos los presentes a tomar asiento. 

 
Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de los Diputados 
y Diputadas Adriana del Rosario Chan Canul, Marcelina de Jesús 
Sagrero Balado, Reyes Antonio de la Rosa Muñoz, Teresa Sonia 
López Cardiel, Luis Ernesto Mis Balam, Francisco Gildardo Pérez 
Babb y Esquivel Cruz González. 
 
Así como también la asistencia del Diputado del Diputado Juan 
Carlos Pereyra.  
 
(Por lo que continúa la sesión con la asistencia de 24 Diputados 
presentes en la sesión). 

 
SECRETARIA: Se toma nota de la asistencia de las Diputadas y los Diputados, 

bienvenidos. 
 
PRESIDENTA: Estimados Diputados que han rendido protesta el día de hoy, me 

permito darles la bienvenida a esta su casa, el Congreso del 
Estado de Quintana Roo, el día de hoy han rendido protesta y se 
integran formalmente como Diputados a este Pleno Legislativo. 
Estoy segura que darán todo de si a nuestro estado. Pueden 
estar seguros de que cuentan con todo nuestro apoyo y nuestro 
respaldo, como un gran equipo y debemos sumar esfuerzos para 
continuar construyendo y reconstruyendo las bases para un 
mejor, más fuerte y más competitivo Quintana Roo. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, continúe 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). 
 
 

Oficio No. CNDH/QVG/187/2018. De la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. De fecha 26 de marzo de 2018.Por lo 
que se remite Oficio mediante el cual envían el “Informe Especial 
sobre Asignación y Contratación de Publicidad Oficial”, 
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elaborado por dicho Organismo.  
 
https://drive.google.com/file/d/1-ZRiA5HBUn6d1F4-
2o_f67Lvb6hncanm/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento de los Diputados integrantes de la XV 
Legislatura. Favor de turnar a las Comisiones de: Derechos 
Humanos y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. 

  
 

SECRETARIA: Oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/3157-F22/18. Del H. 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. De fecha 15 de 
febrero de 2018. Por lo que se envía Oficio mediante el cual 
remiten para conocimiento, el Acuerdo Numero 423, que 
contiene las conclusiones en relación al Juicio Político 
presentado en contra del C. Juan Carlos Campos Ponce, 
expresidente Municipal del H. Ayuntamiento de Zitácuaro, 
Michoacán.  
 
https://drive.google.com/file/d/1jMX0YXY3_Mg-
hPKDz_dmqbArRw4H-I9P/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para Conocimiento de los Diputados de la XV Legislatura.  
 
 

 
 
 
SECRETARIA: CIRCULAR: C/118/LVIII. Del H. Congreso del Estado de 

Querétaro. De fecha 28 de febrero de 2018. Por lo que se remite 
Circular mediante la cual comunican la integración de la Mesa 
Directiva que habrá de fungir del 01 de marzo al 30 de abril de 
2018. 
 
https://drive.google.com/file/d/14r3Y6cIPwryWjnNqNE9Nocx6P9
QiKnki/view?usp=sharing 
 

 PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

SECRETARIA: Oficio núm. 121602. Del H. Congreso del Estado de 
Guanajuato. De fecha de febrero de 2018. Por lo que se remite 
Oficio mediante el cual se dan por enterados del similar número 
281/2017-P.O. remitido por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1uhIdrMW2JTmmMhi6CoQsw4gv
qOq_jPEn/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA: NUMERO: HCE/SG/AT/155. Del H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas. De fecha 28 de febrero de 2018. Por lo que se envía 
Oficio mediante el cual comunican la elección del Presidente y 
Suplente de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de 
marzo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1ToRDBtitwSreRGwRt4622o3I5h
3hMXa1/view?usp=sharing 
 

 PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA: Oficio No. SELAP/300/746/18. De la Subsecretaria de Enlace 

Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación. 
De fecha 26 de febrero de 2018. Oficio mediante el cual remiten 
para los fines procedentes, copia del oficio número UR 120 
JOS/CECU/0367/18 suscrito por la Dra. Lorena Buzón Pérez, 
Coordinadora de Enlace con el H. Congreso de la Unión de la 
Secretaría de Educación, así como el anexo que en el mismo se 
menciona, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo 
remitido por esta Legislatura.   
 
https://drive.google.com/file/d/1RP8ISrZjLORkMro6inccA5_MT9
DgeQq3/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 
 
 
 
SECRETARIA: Circular No. 017. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. De 

fecha 03 de abril de 2018. Por lo que se remite Oficio mediante 
el cual comunican la elección de la Mesa Directiva que presidirá 
los Trabajos del Segundo Mes (abril), dentro del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1BXbImnIuwCAAFTnSKC_mxbjY
dcOASmP7/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA: No. 8. Del H. Congreso del Estado de Aguascalientes. De fecha 

19 de febrero de 2018. Por lo que se remite Circular mediante la 
cual comunican la Clausura del Primer Periodo Extraordinario de 
Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.   
 
https://drive.google.com/file/d/1CuODJb0pLkPGsr7cNw0Y-
NwmV1Uq-obm/view?usp=sharing 
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PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

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

de Decreto por el que se reforman los Artículos 6, 27, la fracción 
II del Artículo 32 y la fracción I del Artículo 34 de la Ley que 
establece las bases de apertura y cierre de las Casas de Empeño 
o Préstamo en el Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Jesús Zetina. 
 
DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO. 
 

Con su permiso Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros que la integran, Diputadas y Diputados compañeros 
bienvenidos a esta XV Legislatura, enhorabuena y que el trabajo 
que hagamos sea por el bien de Quintana Roo, como siempre lo 
deseamos todos y cada uno de los Diputados aquí presentes, 
bienvenidos.   
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DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO:  

 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO:  
 

Es cuánto. 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Hacienda Presupuesto y Cuenta 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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PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luis González. 
 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA. 
 
 

(Hace uso de la voz). 
 
 
Buenas tardes. 
 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
 
 
Primero que nada, felicitar la iniciativa de nuestro compañero 
Diputado Jesús Zetina y sumarnos a la propuesta de la iniciativa 
que presenta. 
 
 
También nada más comentarle a esta Legislatura que han habido 
dos iniciativas, para abrogar la ley que existía que regula las 
casas de empeño, una presentada por el Diputado Beto Vado y 
otra por un servidor, sería bueno ahí, independientemente que 
esta iniciativa va a pasar a su Comisión respectiva, analizarlas y 
verlas a detalles, porque creo que es un tema que en el estado 
impera una necesidad muy grande, debido a lo que tú bien 
justificas Diputado, es un tema social que ya ha rebasado de 
alguna manera la necesidad de la gente, la gente está cansada 
de que se vean robados porque es así lo que está pasando,  por 
estas casas de empeño. 
 
 
Si bien hay una necesidad muy grande y se han convertido estas 
casas de empeño en una forma de sacar adelante ciertos 
problemas económicos que tienen de emergencia, a largo plazo 
se convierte en un problema mayor para ellos. 
 
 
Entonces te felicito y nos sumamos a estas iniciativas. 
 
 
Muchas gracias. Es cuánto. 
 
 
(Al término de su intervención). 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 

con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 
la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la 
Protección contra riesgos sanitarios, así como a la Dirección de 
Protección contra riesgos sanitarios del Estado de Quintana Roo; 
para que en ejercicio de sus facultades y a través de la 
coordinación entre los dos órdenes de gobierno, en conjunto con 
las autoridades municipales realicen operativos permanentes de 
verificación y vigilancia en la entidad para erradicar la venta de 
bebidas alcohólicas adulteradas y en su caso aplicar las medidas 
precautorias necesarias con el fin de preservar y proteger la 
salud, así como la seguridad de los consumidores 
quintanarroenses y los turistas tanto nacionales como 
internacionales que nos visitan, asimismo, en el caso detectarse 
la comisión de algún delito se hace del conocimiento del 
ministerio público correspondiente. 

 
 
PRESIDENTE: Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
me permito hacer el uso de la palabra. 
 
 
(Hace uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia el 
Diputado Vicepresidente Juan Ortíz Vallejo). 
 
 

DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 
 
Muy buenas tardes a todos. 
 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI:   

 
(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 
Es cuánto. 

 
(Al término de la lectura, asume de nueva cuenta la Presidencia 
la Diputada Gabriela Angulo Saury). 
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PRESIDENTA: Toda vez que la proposición con punto de acuerdo presentado 

ha sido fundamentada 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. 

 
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, se pone a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

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

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

 
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 Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

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

darle el trámite correspondiente.  
 

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

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

con Minuta Proyecto 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; 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 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: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular 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.  

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  

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

con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones normativas de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Mario Baeza. 
 
DIPUTADO MARIO BAEZA CRUZ: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Buenos días, buenas tardes perdón. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputadas y 
Diputados, en atención a que el dictamen que será puesto a 
consideración de este 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. 
 
Es cuánto. 
 
(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). 
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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. 

 
SECRETARIA: (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA: Es cuánto, 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, 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. 
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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 REFORMAN: LA FRACCIÓN 
XV DEL ARTÍCULO 19; SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 20; PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 22; EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES I, 
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XVII, XIX, XX, XXII, XXVII 
Y XXVIII DEL ARTÍCULO 45; SE ADICIONA: LA FRACCIÓN 
XXV Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 45, DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 
Se invita a los presentes tomar asiento. 

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

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

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

Se clausura la sesión ordinaria número 15, siendo las 13:35 
horas del día 11 de abril de 2018, y se cita para la siguiente 
sesión ordinaria número 16, el día lunes 16 de abril de 2018 a las 
17:00 horas. 

 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
 
 

  



Sesión 15 del 11 de abril de 2018.                        Diario de los Debates 67 
 

 

 
 

Se concluyó la sesión con la asistencia de 24 Diputados 
presentes de la siguiente forma: 

 
 

NOMBRE A F 
1 ALBERTO VADO MORALES  SI  
2 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  
3 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

4 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

5 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  
6 MARCELINA DE JESUS SAGRERO BALADO SI  
7 REYES ANTONIO DE LA ROSA MUÑOZ SI  
8 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  
9 TERESA SONIA LOPEZ CARDIEL  SI  
10 GABRIELA ANGULO SAURI SI  
11 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI  
12 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  
13 MARIO BAEZA CRUZ SI  
14 MARIA YAMINA ROSADO IBARRA SI  
15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  
16 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  
17 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  
18 FRANCISCO GILDARDO PEREZ BABB SI  
19 JENNI JUAREZ TRUJILLO SI  
20 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  
21 ESQUIVEL CRUZ GONZALEZ SI  
22 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  
23 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  
24 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

 
 


