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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Gabriela Angulo Sauri. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Buenos días. 
 

Bienvenidos a los alumnos del Instituto Vanguardia Educativa 
que se encuentran presentes, así como a los compañeros 
Diputados y al público que nos acompaña, sean ustedes 
bienvenidos. 

 
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. 17 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 18 DE ABRIL DE 2018.  
 
HORA:   11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1.-  Verificación del quórum  
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2.-  Instalación de la sesión. 

 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 

en su caso. 
 

4.-  Lectura de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adicionan diversas disposiciones del Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada 
por la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XV 
Legislatura del Estado. 
 

5.-  Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman las fracciones LIII y LIV, y se adiciona 
una fracción LV del Artículo 75, así como un párrafo sexto 
al Artículo 13 recorriéndose los subsecuentes, ambos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 

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

7.-  Informe de la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta 
de la Mesa Directiva del Segundo Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado. 
 

8.-  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   AUSENTE 

2 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  
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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 JOSE DE LA PEÑA RUIZ DE CHAVEZ 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 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ  AUSENTE 

21 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

22 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

23 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 21 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los    
Diputados Alberto Vado Morales y Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo.  

 
 Habiendo quórum, se instala la sesión número 17 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:46 horas del día 18 de abril del año 
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 16, celebrada el día 16 de abril de 2018; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Adriana del Rosario 

Chan Canul. 
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DIPUTADA ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL. 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
  Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. 
 

En virtud 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 Diputada Presidenta. 
 

(Al término de su intervención). 
 
 
PRESIDENTA: Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 

instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
 
PRESIDENTA: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

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

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

aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 
 
PRESIDENTA: Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
 “2018, Año por una Educación Inclusiva” 

 
ACTA DE LA SESIÓN No. 16 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 16 DE 
ABRIL DE 2018. 
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En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 16 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 correspondencia recibida.---------------------------- 
5.  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 27 y se derogan los Artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Ramón Javier Padilla 
Balam, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Nueva Alianza, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales de la XV Legislatura del Estado.-------------------------- 
6.  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Cuotas 
y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado, Tratamiento y disposición de Aguas residuales del 
Estado de Quintana Roo y se adiciona un Artículo 18 bis a la Ley 
de Agua Potable del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Esquivel Cruz González, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta  de la XV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
7.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el informe de resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, Ejercicio 
Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso.--------------------------  
8.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el informe de resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, Ejercicio Fiscal 
2016; para su aprobación, en su caso.----------------------------------  
9.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el informe de resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco, Ejercicio 
Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso.--------------------------  
10.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el informe de resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres, Ejercicio 
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Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso.--------------------------  
11.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el informe de resultados de la revisión y fiscalización 
superior de la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Ejercicio Fiscal 
2016; para su aprobación, en su caso.----------------------------------  
12.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la cuenta pública del H. Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------  
13.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la cuenta pública del H. Poder Ejecutivo del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------  
14.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la cuenta pública del H. Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------  
15.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba la cuenta pública del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; 
para su aprobación, en su caso.-------------------------------------------  
16.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Impuesto 
al Hospedaje del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
17.  Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano 
Sustentable del Estado de Quintana Roo para que se dé formal 
inicio a los trabajos que permitan la creación de la zona 
metropolitanas denominada Zona Metropolitana de la Riviera 
Maya conformada por los municipios de Tulum-Solidaridad-
Puerto Morelos; así como, la ampliación de la Zona Metropolitana 
de Chetumal, para que sea conformada por los municipios de 
Othón P. Blanco y Bacalar, todas del Estado de Quintana Roo; 
presentado por el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos 
Metropolitanos de la XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
18.  Lectura de la solicitud de Licencia temporal del Diputado 
Juan Carlos Pereyra Escudero, para separarse del cargo como 
Diputado de la XV Legislatura del Estado; para su aprobación en 
su caso.--------------------------------------------------------------------------  
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19.  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 Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara 
Schleske de Ariño presente, Diputada Adriana del Rosario Chan 
Canul presente, Diputado José Luis González Mendoza 
presente, Diputada Marcelina de Jesús Sagrero Balado presente, 
Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez presente, Diputado 
José Carlos Toledo Medina presente, Diputada Teresa Sonia 
López Cardiel presente, Diputado Luis Ernesto Mis Balam 
presente, Diputado Mario Baeza Cruz presente, Diputada María 
Yamina Rosado Ibarra presente, Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero 
presente, Diputado Francisco Gildardo Pérez Babb presente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo ausente, Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero presente, Diputado Esquivel Cruz González 
presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech ausente, 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, 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  
21 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
2. Una vez verificado el quórum, se declaró instalada la sesión 
número 16, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:46 horas 
del día 16 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 15, celebrada el día 11 de abril de 
2018, para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Inmediatamente se tomó nota de la asistencia de la Diputada 
Silvia de los Angeles Vazquez Pech; por lo que se continuó con 
el desarrollo de la sesión con la asistencia de 22 Diputados.------ 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada María 
Yamina Rosado Ibarra, 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 votación se incorporó la Diputada Jenni Juárez 
Trujillo, por lo que al tomarse su asistencia se continuó con la 
sesión con 23 Diputados.---------------------------------------------------- 
Pasado el tiempo de la votación la Diputada Secretaria informó 
que el resultando de la votación de la propuesta presentada 
había quedado 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 
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aprobada por unanimidad por lo que la Diputada Presidenta la 
declaró aprobada.------------------------------------------------------------- 
4. Seguidamente, correspondió el turno a la correspondencia 
recibida, del Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional, en la cual mediante oficio informa la 
designación del Diputado Lic. Jesús Alberto Zetina Tejero, como 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; del Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, por 
medio del el cual informa su reincorporación al ejercicio pleno de 
sus funciones como Diputado de la XV Legislatura; del Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien comunica su 
reincorporación al cargo de Diputado Local de la XV Legislatura, 
con efectos a partir del día martes 17 de abril del año en curso; 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; la cual 
fue remitida para su debido trámite.-------------------------------------- 
5. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 27 y se derogan los Artículos 28, 29, 30 y 31 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Quintana Roo; a cargo del Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam.------------------------------------------------------------------ 
Al término de la lectura se turnó la iniciativa a la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
6. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la lectura de la Iniciativa de Decreto 
por la cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Cuotas y Tarifas para los 
Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, 
Tratamiento y disposición de Aguas residuales del Estado 
de Quintana Roo y se adiciona un Artículo 18 bis a la Ley de 
Agua Potable del Estado de Quintana Roo; por lo que se le 
concedió el uso de la voz al Diputado Esquivel Cruz González 
para darle lectura.------------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
7. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del Dictamen con 
Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe de 
resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta 
pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Solidaridad, Ejercicio Fiscal 2016; para su 
aprobación, en su caso.---------------------------------------------
Antes de proceder a la lectura del dictamen solicitó el uso de la 
voz la Diputada Teresa Sonia López Cardiel, quien solicitó que 
la iniciativa anteriormente leída fuera turnada a las Comisiones 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, Hacienda, 
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Presupuesto y Cuenta, Asuntos Municipales, Desarrollo Humano 
y Poblacional y Salud y Asistencia Social, toda vez que con fecha 
22 de febrero de 2017 fue turnada a dichas Comisiones la 
iniciativa presentada por la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, la cual versa sobre el mismo asunto.---------------------- 
Acto seguido, la Diputada Presidenta declaró un receso.----------- 
Se reanudó la sesión no habiendo objeción a la propuesta se 
turnó la iniciativa presentada a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, Salud y Asistencia Social, Desarrollo Humano y 
Poblacional y Asuntos Municipales; para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
Enseguida se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Esquivel Cruz González, para dar lectura al dictamen 
anteriormente presentado.-------------------------------------------------- 
Al término de la lectura se puso a consideración del Pleno el 
dictamen presentado el cual sin observaciones se sometió a 
votación resultando aprobado por mayoría, en consecuencia se 
emitió el decreto respectivo.------------------------------------------------ 
8.  Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el informe de resultados de la revisión y 
fiscalización superior de la cuenta pública del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, 
Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso, a cargo 
del Diputado Esquivel Cruz González.----------------------------------- 
Seguidamente se puso a consideración del Pleno el dictamen 
presentado mismo que sin observaciones se sometió a votación 
siendo aprobado por unanimidad, en consecuencia se emitió el 
decreto respectivo.------------------------------------------------------------ 
9. Posteriormente, se procedió a la lectura del Dictamen con 
Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe de 
resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta 
pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Othón P. Blanco, Ejercicio Fiscal 2016; para 
su aprobación, en su caso; para lo cual se le concedió el uso 
de la palabra al Diputado Esquivel Cruz González.------------------ 
Al término de la lectura se puso a consideración del Pleno el 
dictamen presentado mismo que sin observaciones se sometió a 
votación siendo aprobado por unanimidad, emitiéndose el 
decreto respectivo.------------------------------------------------------------ 
10. Acto seguido se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Esquivel Cruz González quien dio lectura al siguiente punto del 
orden del día siendo este la lectura del Dictamen con Minuta de 
Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe de 
resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta 
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pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Isla Mujeres, Ejercicio Fiscal 2016; para su 
aprobación, en su caso; mismo que sin observaciones se 
sometió a votación siendo aprobado por unanimidad, en tal 
sentido se procedió al decreto correspondiente.---------------------- 
11. En uso de la tribuna el Diputado Esquivel Cruz González dio 
lectura al Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el informe de resultados de la revisión y 
fiscalización superior de la cuenta pública del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, 
Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso; el cual 
sin observaciones se sometió a votación, resultando aprobado 
por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobado 
emitiéndose el decreto respectivo.---------------------------------------- 
Enseguida, la Diputada Presidenta señaló que por acuerdo de 
los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios que integran 
esta XV Legislatura, los puntos 12, 13 y 14 del orden del día, 
serán atendidos en otra sesión, por lo que instruyó a la Diputada 
Secretaria continuara con el desarrollo del orden del día a partir 
del punto 15.-------------------------------------------------------------------- 
12. En ese sentido se dio lectura al siguiente punto del orden del 
día siendo este la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto 
por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, aprueba la cuenta pública del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana 
Roo, Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso, 
a cargo del Diputado Esquivel Cruz González.------------------------ 
Al término de la lectura se sometió a votación el dictamen 
presentado el cual resultó aprobado por unanimidad, 
declarándose aprobado por lo que se emitió el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
13.  Dando continuidad a la sesión la Diputada Secretaria dio 
lectura al Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso; el cual sin observaciones se sometió a 
votación en lo general y en lo particular siendo aprobado por 
mayoría, por lo que se declaró aprobado emitiéndose el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
14. Como siguiente punto del orden del día correspondió el turno 
al Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable del Estado de Quintana Roo para que se 
dé formal inicio a los trabajos que permitan la creación de la 
zona metropolitanas denominada Zona Metropolitana de la 
Riviera Maya conformada por los municipios de Tulum-
Solidaridad-Puerto Morelos; así como, la ampliación de la 
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Zona Metropolitana de Chetumal, para que sea conformada 
por los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, todas del 
Estado de Quintana Roo; presentado por el Diputado Juan 
Carlos Pereyra Escudero, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos de la XV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso; por 
lo que se le concedió el uso de la voz al Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero para dar lectura al mismo.-------------------------- 
Al término de la lectura y toda vez que el acuerdo presentado 
había sido fundamentado de urgente y obvia resolución se 
sometió a votación para tratarse como tal.------------------------------ 
Antes de pasar a la votación se le concedió el uso de la voz a la 
Diputada Santy Montemayor Castillo, quien exhortó a los 
Municipios también para que no dejen de trabajar de la mano de 
la SEDETUR, para que se creen esas zonas metropolitanas.----- 
Acto seguido se sometió a votación la propuesta siendo 
aprobado por unanimidad, en ese sentido se declaró de obvia y 
urgente resolución el acuerdo presentado, por lo que se puso a 
consideración del pleno y sin observaciones se sometió a 
votación resultando aprobado por unanimidad, remitiéndose para 
su debido trámite.-------------------------------------------------------------- 
15. A continuación se dio lectura al siguiente punto del orden del 
día siendo este la lectura de la solicitud de Licencia temporal 
del Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, para separarse 
del cargo como Diputado de la XV Legislatura del Estado; 
para su aprobación en su caso; la cual sin observaciones se 
sometió a votación siendo aprobado por unanimidad, en 
consecuencia se declaró aprobada la licencia informando la 
Diputada Presidenta que en   cumplimiento al Artículo 73 y 74 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se notificará al ciudadano 
suplente, fecha y hora para que comparezca ante el Pleno 
Legislativo a efecto de rendir la Protesta de Ley correspondiente 
y entrar al desempeño de su encargo como Diputado.-------------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
16. Acto seguido, la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 16, siendo las 21:14 horas del día 16 de abril 
de 2018; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria número 
17, el día miércoles 18 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. 
 
   ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
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PRESIDENTA:  No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 

la sesión anterior, 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 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 número 16, celebrada el día 16 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 lectura de la iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo. 
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SECRETARIA:  (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: se le concede el uso de la voz a la Diputada Eugenia Solís 

Salazar. 
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DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 

Gracias Presidenta. 
 
Buenos días Diputados, Diputadas y público en general que se 
encuentra presente y los que nos siguen a través de las redes. 
 
Quiero mencionar que la presente iniciativa, es un trabajo 
conjunto entre la fiscalía del Estado y una servidora, mediante el 
cual nos encontramos tratando de tipificar un delito que 
actualmente es considerado únicamente como una falta 
administrativa. 
 
Resulta importante mencionar que lo que buscamos mediante la 
presente iniciativa es tutelar el bien jurídico protegido como lo es 
la moral pública de naturaleza sexual. 
 
Lo que pretendemos mediante la presente iniciativa, es impedir 
que se continué realizando el exhibicionismo corporal, el cual es 
una impúdica manifestación de las partes íntimas del cuerpo 
propio, que se hacen visibles inmoralmente para otras personas, 
violando su natural recato, pudor y facultad de no ser obligadas 
a contemplar lo que no desean, y que normalmente se exige no 
divulgar públicamente. 
 
En este sentido, me permito manifestar que de ninguna manera 
estoy en contra del disfrute de la sexualidad de cada individuo, lo 
cual debe hacerse sin que ello implique invadir el derecho y el 
respeto a las demás personas. 
 
Muchas gracias. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

 
PRESIDENTA: 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. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman las 
fracciones LIII y LIV, y se adiciona una fracción LV del Artículo 
75, así como un párrafo sexto al Artículo 13 recorriéndose los 
subsecuentes, ambos 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 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 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 Elección de los 

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

 
PRESIDENTA: Invito a los Diputados organizados por fracción parlamentaria o 

en su caso como Diputado independiente, sírvanse presentar su 
propuesta de fórmula para la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
(Proceden los Diputados organizados fracción parlamentaria o 
en su caso como Diputado independiente, a realizar el depósito 
de su propuesta de fórmula) 

 
PRESIDENTA:  Habiendo emitido las fracciones su propuesta de fórmula, 

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

 
SECRETARIA: Claro que sí Presidenta. 
 
 

Fracción Parlamentaria que la presenta Nueva Alianza.  
 
 

PRESIDENTE: Diputado Ramón Javier Padilla Balam. 
 
VICEPRESIDENTE: Diputado Francisco Pérez Babb. 
 
 
 
 



Sesión 17 del 18 de abril de 2018.                        Diario de los Debates 37 
 

 

 
 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA. 
 
 
PRESIDENTE: Diputado Ramón Javier Padilla Balam. 
 
VICEPRESIDENTE: Diputado Francisco Pérez Babb. 
 
 
 

 FRACCIÓN PARLAMENTARIA QUE LA PRESENTA PAN. 
 
 

PRESIDENTE: Diputado Ramón Javier Padilla Balam. 
 
VICEPRESIDENTE: Diputado Francisco Pérez Babb. 
 
 
 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL. 

 
 

PRESIDENTE: Diputado Ramón Javier Padilla Balam. 
 
VICEPRESIDENTE: Diputado Francisco Pérez Babb. 
 
 
 
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL VERDE. 
 
 
PRESIDENTE: Diputado Ramón Javier Padilla Balam. 
 
VICEPRESIDENTE: Diputado Francisco Pérez Babb. 
 
 

  
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PRI. 

  
 

PRESIDENTE: Diputado Ramón Javier Padilla Balam. 
 
VICEPRESIDENTE: Diputado Francisco Pérez Babb. 
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DIPUTADO INDEPENDIENTE JUAN ORTIZ VALLEJO. 
 
 
PRESIDENTE: Diputado Ramón Javier Padilla Balam. 
 
VICEPRESIDENTE: Diputado Francisco Pérez Babb. 
 
 
 
DIPUTADA INDEPENDIENTE SONIA LÓPEZ CARDIEL. 
 
 
PRESIDENTE: Diputado Ramón Javier Padilla Balam. 
 
VICEPRESIDENTE: Diputado Francisco Pérez Babb. 
 
 

SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
  
 
PRESIDENTA: Teniéndose por presentadas las propuestas de fórmula, se 

someten a votación para la Elección de Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, 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 terminado 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, dé cuenta de la votación. 
 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia, que la votación para la elección de 

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

 
 



Sesión 17 del 18 de abril de 2018.                        Diario de los Debates 39 
 

 

 
SECRETARIA:  Por la fórmula del Partido Verde Ecologista de México 3 votos a 

favor. 
  
  Por la fórmula del Partido Revolucionario Institucional 1 voto a 

favor.  
 
  Y por la fórmula del Partido Nueva Alianza 16 votos a favor. 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la elección realizada. 
 

En consecuencia, han sido electos como Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional por unanimidad de votos, los Diputados: 

 
 COMO PRESIDENTE: Diputado Ramón Javier Padilla Balam.  
 
 COMO VICEPRESIDENTE: Diputado Francisco Pérez Babb. 
  
 Quienes fueron aprobados por mayoría. 
 
 Quienes entran en funciones en la siguiente sesión. 
 

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

  
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es el Informe de la Diputada 

Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Mesa Directiva del 
Segundo Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XV 
Legislatura del Estado. 

  
PRESIDENTA: 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 uso de la palabra. 
 
(Hace uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia el 
Diputado Vicepresidente Juan Ortiz Vallejo) 

 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI. 

 
(Da lectura al Informe). 
 
Compañeras Diputadas. 
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Compañeros Diputados. 
 
Medios de Comunicación. 
 
Público que nos acompaña. 
 
Como un acto de ejercicio democrático y de rendición de cuentas, 
de la responsabilidad política y administrativa que depositaron en 
mí persona y en mis compañeros integrantes de la Mesa 
Directiva, con fundamento en el artículo 28 fracción XVIII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
y en mi carácter de Presidenta de la Mesa Directiva me permito 
presentar ante ésta Tribuna un informe general de los trabajos 
desarrollados, durante el segundo mes del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, comprendido del 01 de marzo al 18 de abril del 
2018, de la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
 
I. SESIONES ORDINARIAS 

 
Durante este periodo se celebraron un total de 7 sesiones 
ordinarias, se recibieron un total de 71 documentos legislativos, 
de los cuales 16 asuntos se turnaron a las comisiones ordinarias 
para su estudio y dictamen, 16 asuntos para conocimiento y 
archivo, y 8 asuntos para acusar de su recepción. 
 
II. OFICIOS RECIBIDOS 

 
Respecto a los oficios que se recibieron, estos se clasifican en: 
 
a. Asuntos enviados por otras Legislaturas,  se recibieron 15. 

 
b. Asuntos turnados por la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión: se recibió1, consistente en el Acuerdo por 
el que se exhorta al Congreso del Estado de Quintana Roo, a 
expedir las disipaciones legales necesarias a fin de instituir un 
Centro de Estudios para el Adelanto y la Igualdad de Género, en 
cumplimiento del artículo 14 de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. 
 
c. Asuntos enviados por este Órgano Legislativo.  

 
Se recepcionaron 13 solicitudes de licencia temporal para 
separarse del cargo como Diputados, 3 avisos de 
reincorporación a funciones de Diputado y 4 comunicados 
diversos, mismos que fueron turnados para conocimiento de los 
Diputados de la XV Legislatura. 
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d. Asuntos enviados por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos: se recibió 1, que se refiere al Oficio mediante el cual 
envían el “Informe Especial sobre Asignación y Contratación de 
Publicidad Oficial”. 
 
e. Asuntos enviados por diversas Secretarías: se recepcionó 1, 
enviado por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos 
Políticos, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo 
remitido por esta Legislatura. 
 
f. Asuntos enviados por diversos.  
  
III. INICIATIVAS   
 
Se recibieron un total de 11 Iniciativas, las cuales se describen a 
continuación: 
 

a. Reformas o adiciones a la Constitución Política Local: se 
presentaron 4 reformas promovidas por diversos integrantes 
de esta Legislatura, entre las que se mencionan: 
 

• 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. 
 

• 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. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo 
al Artículo 35 de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo recorriéndose los subsecuentes; un párrafo al 
Artículo 20, la fracción XXVI al Artículo 43 y se adiciona el 
Artículo 101 bis; se reforma el Artículo 118, todos de la Ley de 
Educación del Estado de Quintana Roo. 

 

• 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. 

 
b. Reformas a Leyes y Códigos: se recepcionaron 6, siendo los 

siguientes: 
 

• 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. 
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• Iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Hospedaje 
del Estado de Quintana Roo, que fue presentada por el C.P. 
Carlos Manuel Joaquín González. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se reforma el Artículo 27 y se 
derogan los Artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado de 
Quintana Roo. 

 

• Iniciativa de Decreto por la cual se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Cuotas y Tarifas 
para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, 
Tratamiento y disposición de Aguas residuales del Estado de 
Quintana Roo y se adiciona un Artículo 18 bis a la Ley de Agua 
Potable del Estado de Quintana Roo. 
 

c. De Decretos Varios: se recibió uno, que se refiere a 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. 

 
III. DICTÁMENES  

 
Fueron sometidos a la valoración de este Pleno deliberativo, 
siendo aprobados, un total de 16 dictámenes con minuta de 
decreto de los cuales 15 fueron aprobados por unanimidad y 1 
por mayoría, siendo los siguientes:  
 

• 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. Aprobado por unanimidad. 
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Expidiéndose el DECRETO 157. 
 

• 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. Expidiéndose el DECRETO 158. 

 

• Dictamen con Minuta de Decreto por el que se Instituye cada 
año “Noviembre, mes del servicio público en el Estado de 
Quintana Roo”. Expidiéndose el DECRETO 159. 

 

• 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. Expidiéndose 
el DECRETO 160. 

 

• 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. 
Expidiéndose el DECRETO 161. 
 

• 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. Se turnó a trámite la Minuta Proyecto de Decreto, de 
conformidad con el Artículo 164 Constitucional. 

 

• Dictamen con Minuta de Decreto por el que se adiciona el 
Artículo 10 bis y se reforma el párrafo quinto del Artículo 58 
sexies, ambos de la Ley de la Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo. Expidiéndose el DECRETO 162. 

 

• 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.  

 
- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Isla Mujeres. 
 
- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Cozumel, perdón de Tulum. 
 
- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Quintana Roo. 
 
 
 
V. PUNTOS DE ACUERDO 
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• Se sometieron a la consideración de este Pleno Legislativo, un 
total de 4 Acuerdos de obvia y urgente resolución, los cuales 
fueron aprobados por unanimidad y fueron turnados para el 
trámite correspondiente, los cuales menciono a continuación: 

 

• Punto de Acuerdo 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. 

 
De la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. Se turnó a trámite, la minuta de decreto de 
conformidad con el artículo 164 Constitucional. 
 
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. Expidiéndose el DECRETO 163. 
 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Impuesto al 
Hospedaje del Estado de Quintana Roo.  
 
Así como 6 dictámenes con Minuta de Decreto por el que la H. 
XV Legislatura, aprueba Informes de Resultados de la 
Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas, para el 
ejercicio fiscal 2016 de: 
 
- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Solidaridad. 
 
- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Cozumel. 
 
- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Othón P. Blanco. 
 
- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Isla Mujeres. 
 
- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Tulum. 
 
- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Quintana Roo. 
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• Punto de Acuerdo 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. 

 

• Punto de Acuerdo 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, 
en el caso de detectarse la comisión de algún delito se haga 
del conocimiento del ministerio público correspondiente. 

 

• Punto de Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Territorial Urbano Sustentable del Estado de 
Quintana Roo para que se dé formal inicio a los trabajos que 
permitan la creación de la zona metropolitanas denominada 
Zona Metropolitana de la Riviera Maya conformada por los 
municipios de Tulum-Solidaridad-Puerto Morelos; así como, la 
ampliación de la Zona Metropolitana de Chetumal, para que 
sea conformada por los municipios de Othón P. Blanco y 
Bacalar, todas del Estado de Quintana Roo. 

 

• Dentro de mis funciones como Presidenta de la Mesa Directiva 
tuve la oportunidad de tomar protesta de Ley al Cargo de 
Diputados de la XV Legislatura del Estado a los Ciudadanos: 

 
1. Mario Baeza Cruz,  
2. Gabriela del Pilar López Pallares,  
3. María Yamina Rosado Ibarra,  
4. Adriana del Rosario Chan Canul,  
5. Marcelina de Jesús Sagrero Balado,  
6. Reyes Antonio de la Rosa Muñoz,  
7. Teresa Sonia López Cardiel,  
8. Luis Ernesto Mis Balam,  
9. Francisco Gildardo Pérez Babb y, 
10. Esquivel Cruz González. 
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Agradezco primeramente a mis compañeros de la Mesa 
Directiva, Vicepresidente Diputado Juan Ortiz Vallejo, Secretaria 
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, así como al 
Prosecretario Diputado Ramón Javier Padilla Balam, por todo su 
apoyo y colaboración en la realización de la tarea encomendada 
para poder concluirla de manera satisfactoria, de igual manera a 
todos y cada uno de ustedes Diputados y Diputadas de esta XV 
Legislatura, por su dedicación y entrega para el cumplimiento de 
la honrosa labor que el pueblo de Quintana Roo nos ha confiado. 
 
Gracias infinitas también al personal del Congreso del Estado, en 
especial a los Directores de Control de Procesos, la Dirección 
Jurídica,  de Comunicación y Prensa, así como al equipo de 
colaboradores, para salir adelante en el desempeño de este 
importante papel que se le encomendó a todos, muchísimas 
gracias. 
 
Atentamente  
 
Presidenta de la Mesa Directiva  
Diputada Gabriela Angulo Sauri. 
 
Es cuánto. 
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(Al término de su intervención, a sume nuevamente la 
Presidencia la Diputada Gabriela Angulo Sauri). 
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PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 

orden del día. 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

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

Se clausura la sesión ordinaria número 17, siendo las 13:35 
horas del día 18 de abril de 2018, y se cita para la siguiente 
sesión ordinaria número 18, el día lunes 23 de abril de 2018 a las 
17:00 horas. 

 
 Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 21 Diputados 
presentes y 2 justificantes, de la siguiente forma: 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

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 JOSE DE LA PEÑA RUIZ DE CHAVEZ 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 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ  JUSTIFICA 

21 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

22 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

23 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

 
 
 
 
 
 


