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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 

 
PRESIDENTE:  Buenas tardes, compañeras Diputadas, compañeros Diputados.  
 
 Público en general que nos acompaña. 
 
 A todos los amigos y amigas que nos siguen a través de las 

diferentes redes sociales. 
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PRESIDENTE:  A los medios de comunicación, sean todos cordialmente   

bienvenidos a esta Sesión Número 24 del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 

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

 
 
SECRETARIA:  Buenas tardes. 
 

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

 
SESIÓN No. 24 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 14 DE MAYO DE 2018.  
 
HORA:   17:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

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

en su caso. 
 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida. 
 

5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona 
la fracción III, del Artículo 21, se deroga la fracción III, del 
artículo 45, reforma el Artículo 87, reforma y se adiciona 
un párrafo al Artículo 90, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Juan Ortiz Vallejo, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural y Pesquero de la XV Legislatura del 
Estado. 

 
6.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; para su 
aprobación, en su caso. 
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7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública 
del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, 
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, aprueba la Cuenta Pública 
del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado 
de Quintana Roo, 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, aprueba la Cuenta Pública 
del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y 
Adultos, 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, aprueba la Cuenta Pública 
del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado 
de Quintana Roo, Ejercicio 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, aprueba la Cuenta Pública 
del Instituto Quintanarroense de la Mujer, Ejercicio Fiscal 
2016; para su aprobación, en su caso. 

 
12.-  Intervención de la Diputada Marcelina de Jesús Sagrero 

Balado, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología, con motivo de la Conmemoración del “Día 
del Maestro”. 

 
13.-  Clausura de la sesión. 

 
                      DIPUTADO    PRESIDENTE                                    DIPUTADA SECRETARIA: 

 
PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM.          C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 
 

De igual manera le damos la cordial bienvenida a los alumnos de 
la Universidad de Quintana Roo de la Carrera en Gobierno y 
Gestión Pública que vienen a cargo del Maestro Mario Vargas 
Paredes, sean cordialmente bienvenidos. 

  
 Gracias. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 

SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum. 
 
(Se verifica contar con el quorum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 

2 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

3 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

4 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

5 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 

6 MARCELINA DE JESUS SAGRERO BALADO SI  

7 JOSE DE LA PEÑA RUIZ DE CHAVEZ  AUSENTE 

8 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

9 TERESA SONIA LOPEZ CARDIEL  SI  

10 GABRIELA ANGULO SAURI  AUSENTE 

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  AUSENTE 

20 MANUEL TIRSO ESQUIVEL AVILA SI  

21 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ  AUSENTE 

22 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

23 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

24 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

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

hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del Diputado 
Alberto Vado Morales, por motivos de salud; y de los Diputados 
José de la Peña Ruíz de Chávez, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, de las Diputadas Tyara Schleske de Ariño y Jenni 
Juárez Trujillo por encontrándose haciendo tareas inherentes a 
su cargo. 
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PRESIDENTE:   Habiendo quórum, se instala la sesión número 24 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:21 horas del día 14 de mayo 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 23, celebrada el día 9 de mayo de 2018; 
para su aprobación, en su caso. 

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

Tejero. 
 
DIPUTADO JESÚS ZETINA TEJERO: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Con el permiso de la Mesa Directiva, 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 la lectura. 
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
(Al término de su intervención). 

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

instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
  Diputada Secretaria, le pido por favor tome en cuenta la 

asistencia de la Diputada Gabriela Angulo Sauri. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 17 
Diputados presentes). 

 
  (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
  ¿Alguno de ustedes falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE:   Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 23 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 9 DE 
MAYO DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 9 días del mes de mayo del año 2018, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Ramón Javier Padilla Balam, se dio a conocer el 
orden del día siendo el siguiente:------------------------------------------ 
1.  Verificación del quórum.------------------------------------------------  
2.  Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3.  Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
4.  Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se 
modifican diversas disposiciones de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Luis 
Ernesto Mis Balam, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Indígena de la Honorable XV Legislatura del Estado.----------------  
5.  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de Organización 
y Funcionamiento del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo; presentada por los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Gabriela Angulo Sauri, Mario Baeza Cruz, María Yamina 
Rosado Ibarra, Jesús Alberto Zetina Tejero y Eugenia Guadalupe 
Solís Salazar, todos integrantes de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Acción Nacional de la XV Legislatura del Estado.---------- 
6.  Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 
por el que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente a los Honorables 
Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, para que en un 
plazo no mayor de 30 días hábiles, preparen e instauren la figura 
de “Cabildo Infantil por un día” para su pronta aprobación en 
sesión y se emita el acta de cabildo correspondiente para que se 
determine fecha de emisión de convocatoria, así como la fecha 
en que deberá ser llevado a cabo; presentado por la Diputada 
Marcelina de Jesús Sagrero Balado, Presidenta de la Comisión 
de Educación, Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura del 
Estado; para su aprobación en su caso.--------------------------------- 
7.  Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 
por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana 
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Roo, exhorta a la Secretaría de Educación del Estado, para que 
en coordinación con la Secretaría de Salud, Instituciones 
Educativas en materia de salud, Cruz Roja, Delegación Quintana 
Roo y Dirección Estatal de Protección Civil, diseñen e 
implementen en el Estado, un programa de capacitación en 
primeros auxilios dirigido al personal docente de las escuelas de 
educación básica públicas y privadas en el Estado; presentado 
por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión 
de Turismo y Asuntos Internacionales de la H. XV Legislatura del 
Estado, para su aprobación, en su caso.-------------------------------- 
8.  Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado de la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona el párrafo tercero al Artículo 10 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.-------------  
9.  Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado de la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.-------------  
10.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, y de la Ley de Catastro del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.----------------------- 
11.  Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1. Posteriormente, el Diputado Presidente instruyó a la 
Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden 
del día, siendo éste la verificación del quórum, registrándose de 
la siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente, 
Diputada Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara 
Schleske de Ariño presente, Diputada Adriana del Rosario Chan 
Canul presente, Diputado José Luis González Mendoza ausente, 
Diputada Marcelina de Jesús Sagrero Balado presente, Diputado 
José de la Peña Ruíz de Chávez ausente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada Teresa Sonia López Cardiel 
presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 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, Diputada Jenni Juárez 
Trujillo presente, Diputado Manuel Tirso Esquivel Ávila presente, 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente, 
Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech presente, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio presente, Diputado Francisco Gildardo Pérez 
Babb presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam 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 23, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
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Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:30 horas 
del día 9 de mayo 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 22, celebrada el día 7 de mayo de 
2018, para su aprobación, en su caso.-------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Teresa 
Sonia López Cardiel, 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 presentada la 
cual resultó aprobada por unanimidad; en ese sentido se puso a 
consideración el acta la cual sin observaciones se sometió a 
votación informando la Diputada Secretaria que había sido 
aprobada por unanimidad por lo que el Diputado Presidente la 
declaró aprobada.------------------------------------------------------------- 
4. Para dar continuidad al orden del día se le concedió el uso 
de la voz al Diputado Luis Ernesto Mis Balam, quien dio lectura 
de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se modifican 
diversas disposiciones de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo; la cual se turnó a las Comisiones de 
Asuntos Municipales y de Desarrollo Indígena, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
5. Como siguiente punto del orden del día correspondió el turno 
a la lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de 
Organización y Funcionamiento del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo; a cargo del Diputado Mario Baeza 
Cruz.------------------------------------------------------------------------------ 
Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Puntos Legislativos 
y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
Enseguida se tomó nota de la asistencia de los Diputados José 
Luis González Mendoza y José de la Peña Ruíz de Chávez, por 
lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia 
de 23 Diputados.--------------------------------------------------------------- 
6. Acto seguido se procedió a la lectura del Punto de Acuerdo 
de obvia y urgente resolución por el que la H. XV Legislatura 
del Congreso del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a los Honorables Ayuntamientos del 
Estado de Quintana Roo, para que en un plazo no mayor de 
30 días hábiles, preparen e instauren la figura de “Cabildo 
Infantil por un día” para su pronta aprobación en sesión y se 
emita el acta de cabildo correspondiente para que se 
determine fecha de emisión de convocatoria, así como la 
fecha en que deberá ser llevado a cabo; para su aprobación, 
en su caso, a cargo de la Diputada Marcelina de Jesús Sagrero 
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Balado, quien al final de la lectura solicitó sea turnado el acuerdo 
presentado a las Comisiones correspondientes.---------------------- 
En ese sentido el Diputado Presidente de conformidad con el 
Artículo 38 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, se 
sometió a votación resultando aprobada la propuesta por 
unanimidad, en ese sentido se turnó el Punto de Acuerdo 
presentado a las Comisiones de Educación, Ciencia y 
Tecnología y de Asuntos Municipales, para su estudio y análisis 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
7. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura del 
Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 
la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta a la Secretaría de Educación del Estado, para que en 
coordinación con la Secretaría de Salud, Instituciones 
Educativas en materia de salud, Cruz Roja, Delegación 
Quintana Roo y Dirección Estatal de Protección Civil, 
diseñen e implementen en el Estado, un programa de 
capacitación en primeros auxilios dirigido al personal 
docente de las escuelas de educación básica públicas y 
privadas en el Estado; para su aprobación, en su caso, a 
cargo de la Diputada Gabriela Angulo Sauri.--------------------------- 
Al término de la lectura y en virtud de ser fundamentado de 
urgente y obvia resolución el acuerdo presentado se sometió a 
votación la propuesta, en el transcurso de la misma se tomó nota 
de la asistencia del Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, por lo que se dio continuidad a la sesión con 24 
Diputados.-----------------------------------------------------------------------  
Acto seguido, la Diputada Secretaria dio cuenta de la votación de 
la propuesta de urgente y obvia resolución la cual resultó 
aprobada por unanimidad, en tal sentido se procedió a la votación 
del Punto de Acuerdo presentado dando como resultado la 
aprobación por unanimidad, por lo que se remitió para su debido 
trámite.--------------------------------------------------------------------------- 
8. Dando continuidad a la sesión correspondió el turno al 
Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado de la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona el párrafo tercero al Artículo 10 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; en razón del mismo la Diputada Secretaria 
informó que obraba en poder de la Secretaría las actas de 
Cabildo de los Municipios del Estado, con la aprobación de la 
mayoría de ellos de la siguiente manera: Bacalar Unanimidad, 
Othón P. Blanco Mayoría, Tulum Unanimidad, Cozumel 
Unanimidad, Isla Mujeres Unanimidad, Benito Juárez 
Unanimidad; en consecuencia se procedió al decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
9.  Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día era el Cómputo de votos de 
los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado 
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de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona el 
párrafo tercero al Artículo 10 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; en razón del 
mismo la Diputada Secretaria informó que obraba en poder de la 
Secretaría las actas de Cabildo de los Municipios del Estado, con 
la aprobación de la mayoría de ellos de la siguiente manera: 
Bacalar Unanimidad, Solidaridad Unanimidad, Othón P. Blanco 
Unanimidad, Tulum Unanimidad, Cozumel Unanimidad, Benito 
Juárez Unanimidad; en consecuencia se procedió al decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
10. Como siguiente punto del orden del día correspondió el turno 
a la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo, y de la Ley de Catastro del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; 
enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada María 
Yamina Rosado Ibarra, quien propuso la dispensa de la lectura 
de la minuta del dictamen, por lo que se sometió a votación y 
siendo aprobada propuesta dando como resultado la aprobación 
por lo que se declaró aprobada la dispensa de la lectura de la 
minuta respectiva, procediéndose a la lectura del dictamen.------ 
Al término de la lectura se puso a consideración en lo general el 
dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente Ramón 
Javier Padilla Balam de conformidad con el Artículo 22 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, solicitó el 
uso de la voz, en tanto el Diputado Francisco Gildardo Pérez 
Babb, asumió la Presidencia.----------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Ramón Javier Padilla Balam, 
resaltó la importancia del tema tanto de la Minuta Federal 
atendida así como con la reforma legal que sería sometida a 
votación; señalando que dichas reformas revisten de gran 
importancia teniendo motivos de fondo que van de la mano con 
la autonomía que deben tener los Municipios respecto del 
manejo de su hacienda pública y la materia de disciplina 
financiera.----------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones, nuevamente asumió la 
Presidencia el Diputado Ramón Javier Padilla Balam, 
instruyendo se someta a votación en lo general el dictamen el 
cual resultó aprobado por unanimidad y se declaró aprobado, 
seguidamente se puso a consideración en lo particular y sin 
observaciones se sometió a votación siendo aprobado por 
unanimidad, por lo que se declaró aprobado emitiéndose el 
decreto respectivo.------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
11. En tal sentido, el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión número 23, siendo las 13:54 horas del día 9 de mayo 
de 2018; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria número 
24, el día 14 de mayo del año en curso a las 17:00 horas. 



Sesión 24 del 14 de mayo de 2018.                        Diario de los Debates 12 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE:  PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA 
BALAM.  DIPUTADA SECRETARIA: C. EUGENIA GUADALUPE 
SOLÍS SALAZAR. 
 

PRESIDENTE:   En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior. 

 

  ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 

 

  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 

  (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTE:   Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé 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. 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior número 23, celebrada el día 9 de mayo de 2018. 
 

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

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

correspondencia recibida. 
 
 (Lee cuadro de correspondencia). 
  
 Circular Núm. 38/2018. Del H. Congreso del Estado de Yucatán. 

  De fecha 15 de abril de 2018. Por lo que se remite circular 
mediante la cual comunican la elección de la Diputación 
Permanente que fungirá durante el receso del H. Congreso del 
Estado.  
 

https://drive.google.com/file/d/1tNCtL469rcO69dyVHMBN48Bug
nfA3Aww/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:   Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 

https://drive.google.com/file/d/1tNCtL469rcO69dyVHMBN48BugnfA3Aww/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tNCtL469rcO69dyVHMBN48BugnfA3Aww/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Circular Núm. 39/2018. Del H. Congreso del Estado de Yucatán. 

De fecha 15 de abril de 2018. Por lo que se remite circular 
mediante la cual comunican la Instalación de la Diputación 
Permanente, que fungirá durante el receso del H. Congreso del 
Estado.  
 
https://drive.google.com/file/d/16eTu6ZtlTzZIAYK2r64HmJOl51ft
osXa/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:   Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: Circular S/N. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 

fecha 04 de abril de 2018. Por lo que se remite circular mediante 
la cual comunican la clausura del Segundo Periodo de Sesiones 
del Tercer año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1OOm3ZQqkMVuVNunI-00nT_q-
2aUL28-2/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:   Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: Circular S/N. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 

fecha 05 de abril de 2018. Por lo que se remite circular mediante 
la cual comunican la apertura del segundo Periodo de Receso 
correspondiente del 5 al 30 de abril del Tercer año de Ejercicio 
Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1pXH_1j-sZO3KZh1P1UPPz75s--
sIxzFu/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:   Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: Circular S/N. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 

fecha 05 de abril de 2018. Por lo que se remite circular mediante 
la cual comunican la conformación de la Junta de Gobierno y 
Administración.  
 
https://drive.google.com/file/d/19Tz3l7wEOGh5tJSYr1t-
_LElZdHmfjHz/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:   Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/16eTu6ZtlTzZIAYK2r64HmJOl51ftosXa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16eTu6ZtlTzZIAYK2r64HmJOl51ftosXa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OOm3ZQqkMVuVNunI-00nT_q-2aUL28-2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OOm3ZQqkMVuVNunI-00nT_q-2aUL28-2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pXH_1j-sZO3KZh1P1UPPz75s--sIxzFu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pXH_1j-sZO3KZh1P1UPPz75s--sIxzFu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Tz3l7wEOGh5tJSYr1t-_LElZdHmfjHz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Tz3l7wEOGh5tJSYr1t-_LElZdHmfjHz/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Número de Identificación: 20180416ESVJZ3. De la 
Presidencia de la República. Secretaría Particular del Presidente. 
De fecha 17 de abril de 2018. Por lo que se remite Oficio 
mediante el cual hacen del conocimiento que recibieron 
comunicación mediante la cual se les expresó la elección de un 
nuevo Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva. 
 
https://drive.google.com/file/d/15WPnmIbURcqu17aQYItfQIFk7z
zQPptv/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:   Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA: Oficio CONADIS/DGAALAJ/072/2018. Del Consejo Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. De fecha 04 de mayo de 2018. Por lo que se 
remite Oficio mediante el cual, en atención al diverso 309/2018-
P.O, remitido por esta Legislatura, informan que recibieron 
respuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), la cual adjuntan para su conocimiento y atención 
correspondiente.  
 
https://drive.google.com/file/d/13dwzZR8piVhfkZFl2bPmipRTeZ
munnSN/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:   Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA: Circular No. 018. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. De 

fecha 26 de abril de 2018. Por lo que se remite circular mediante 
la cual comunican la elección de la Mesa Directiva que presidirá 
los Trabajos del Tercer Mes, dentro del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1MCNbLgTu74dfu1p02P0zl1tVtG
8o4O-6/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:   Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA: Oficio No. SSL-1038/2018. Del H. Congreso del Estado de 

Hidalgo. De fecha 10 de abril de 2018. Por lo que se remite Oficio 
mediante el cual acusan de recibo similar número 316/2018-P.O. 
remitido por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1xbkjG4LABverdQJAk_rx8yi0aKV
n8o2l/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:   Para conocimiento y archivo. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/15WPnmIbURcqu17aQYItfQIFk7zzQPptv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15WPnmIbURcqu17aQYItfQIFk7zzQPptv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13dwzZR8piVhfkZFl2bPmipRTeZmunnSN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13dwzZR8piVhfkZFl2bPmipRTeZmunnSN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MCNbLgTu74dfu1p02P0zl1tVtG8o4O-6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MCNbLgTu74dfu1p02P0zl1tVtG8o4O-6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xbkjG4LABverdQJAk_rx8yi0aKVn8o2l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xbkjG4LABverdQJAk_rx8yi0aKVn8o2l/view?usp=sharing
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SECRETARIA: OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/346.  Del H. Congreso del 

Estado de Tamaulipas. De fecha 18 de abril de 2018. Por lo que 
se remite Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
316/2018-P.O. remitido por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1LPtrMHLQxfd6jNTP28oqfyiuWZx
jx58-/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:   Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA: Oficio núm. 12999.  Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

De fecha 12 de abril de 2018. Por lo que se remite Oficio 
mediante el cual se dan por enterados de recibo similar número 
630/2018-P.O. remitido por esta Legislatura e informan que se 
turnó a la Comisión de Justicia. 
 
https://drive.google.com/file/d/1sl8tc5BjNLwlx8Y54GlwE8IogOIF
m_rn/view?usp=sharing 
 

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

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

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

de Decreto por el que se adiciona la fracción III, del Artículo 21, 
se deroga la fracción III, del artículo 45, reforma el Artículo 87, 
reforma y se adiciona un párrafo al Artículo 90, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE:   Diputada Secretaria sírvase tomar en cuenta la asistencia del 

Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 18 
Diputados presentes). 
 

PRESIDENTE:   Se le concede el uso de la voz al Diputado Juan Ortiz Vallejo. 
 

DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 
 
Muy buenas tardes, en especial a nuestros alumnos que nos 
visitan, esta es su casa, este gran Recinto. 
 
Con su permiso de la Mesa Directiva, Presidente. 
 

https://drive.google.com/file/d/1LPtrMHLQxfd6jNTP28oqfyiuWZxjx58-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LPtrMHLQxfd6jNTP28oqfyiuWZxjx58-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sl8tc5BjNLwlx8Y54GlwE8IogOIFm_rn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sl8tc5BjNLwlx8Y54GlwE8IogOIFm_rn/view?usp=sharing
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DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 
 
  (Lee iniciativa) 
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DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO:  
 
 

Compañeros Diputados el día de hoy hago la propuesta de esta 
reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, para separar las facultades y nombramientos del 
Presidente del Tribunal y se designe un Magistrado Consejero 
con el objetivo de poder mantener un trabajo de calidad y justo 
para los quintanarroenses. 
 

   De manera personal, he sido testigo de la ineficiencia del Tribunal 
de Justicia, no te pueden atender porque nunca hay nadie, 
entonces, porque vienen a solicitar mucho presupuesto si no hay 
quien te atienda, al crear el Magistrado Consejero dentro de sus 
funciones esta se hace cargo de las tareas administrativas y del 
personal de recursos humanos, de esta manera se evitarán los 
famosos carpetazos y los rezagos, porque ya no habrá ningún 
pretexto para que el Presidente Tribunal lea los expedientes y 
cumpla con su trabajo. 

 
   Compañeros Diputados, estamos en tiempos difíciles, la 

sociedad reclama cambio, le pido al Diputado Villanueva, 
Presidente de la Comisión de Justicia, que tome esta propuesta 
en serio y como algo urgente, realmente necesitamos cambios 
en materia de justicia y sobre todo necesitamos soluciones de los 
excesos de impunidad. 

 
   Compañeros que nos visitan, muchas gracias por escucharme y 

también, muchas gracias por los que no me hayan escuchado, 
porque ya están harto de los mismo. 

 
Muchas gracias Presidente Diputado, muchas gracias. 

 

   (Al término de su intervención). 
 
 
   (Asume la Presidencia el Diputado Vicepresidente Francisco 

Gildardo Pérez Babb). 
 
 
PRESIDENTE:   Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones 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 de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado, 
aprueba la Cuenta Pública del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; 
para su aprobación, en su caso. 

 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Antes de continuar, sírvase Diputada Secretaria dar la asistencia 

del Diputado José Luis Gonzales Mendoza. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 19 
Diputados presentes). 

 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 

manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 

 
  (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTE:   Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

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

 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
 LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, POR LA 
CANTIDAD DE $267,372,077.66 (SON: DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.). 

 
 Se invita a los presentes tomar asiento.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado, 
aprueba la Cuenta Pública del Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología, Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, 
en su caso. 

 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:   Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
No habiendo observaciones, se somete a votación el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 

 
  (Se somete a votación). 
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PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 

 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

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

 

Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2016, POR LA CANTIDAD DE $50,124,184.82 (SON: 
CINCUENTA MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M. N.).  

 

 SE INSTRUYE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, A 
CONTINUAR CON LOS PROCEDIMIENTOS DE 
FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS, 
QUE SE INICIARAN CON MOTIVO DE LA REVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL CONSEJO 
QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 
EJERCICIO FISCAL 2016, APLICANDO LAS SANCIONES 
PECUNIARIAS RESPECTIVAS DE CONFORMIDAD A LA LEY 
DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO APLICABLE; Y EN SU CASO, FORMULE 
ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE LAS DENUNCIAS 
CORRESPONDIENTES, COMO CONSECUENCIA DE 
HECHOS PRESUNTAMENTE DELICTIVOS QUE SE HAYAN 
EVIDENCIADO DURANTE LA REFERIDA REVISIÓN. 

 

LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DEBERÁ 
ENTREGAR UN INFORME A LA LEGISLATURA DEL 
ESTADO, EN LOS MESES DE JULIO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 
POSTERIOR A LA ENTREGA DEL INFORME DE 
RESULTADOS, SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS 
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ACCIONES 
PROMOVIDAS. 

 
 Se invita a los presentes tomar asiento.  
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

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

con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado, 
aprueba la Cuenta Pública del Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; 
para su aprobación, en su caso. 

 
  (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  No habiendo observaciones, se somete a votación el dictamen 

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

 
  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
  (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado.  
 
  Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, POR LA 
CANTIDAD DE $30,883,240.44 (SON: TREINTA MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA PESOS 44/100 M.N.). 

 
  Se invita a los presentes tomar asiento.  
 

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado, 
aprueba la Cuenta Pública del Instituto Estatal para la Educación 
de Jóvenes y Adultos, Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, 
en su caso. 

 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Ciudadana Teresa Sonia 
López Cardiel. 
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DIPUTADA TERESA SONIA LOPEZ CARDIEL: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 

   Buenas tardes compañeras Diputadas y compañeros Diputados. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva me permito ser una 
observación a los funcionarios involucrados en las cuentas 
Públicas de los Colegios del Estado de Quintana Roo, las cuales 
han sido probadas por la XV Legislatura y quiero puntualizar que 
se debe tener presente dentro de los trabajos a realizar, que no 
hay que olvidar la falta de recursos para el mantenimiento y 
funcionamiento de las escuelas, la falta de personal de apoyo 
como psicólogos y trabajadores sociales, ya que son 
indispensables para un desarrollo integral del ser humano. 

 
   Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
  (Al término de su intervención). 

 
 

PRESIDENTE:  No habiendo más observaciones, se somete a votación el 
dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos. 

 
  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
  (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

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

invita a los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTE:  LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN 
DE JÓVENES Y ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2016, POR LA CANTIDAD DE 
$91,116,325.73 (SON: NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO 
DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 73/100 
M.N.), EN LOS TÉRMINOS DEL INFORME DE RESULTADOS 
PRESENTADO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 
ESTADO. 
 
 
SE INSTRUYE A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, A 
CONTINUAR CON LOS PROCEDIMIENTOS DE 
FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS, 
QUE SE INICIARAN CON MOTIVO DE LA REVISIÓN Y 
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL INSTITUTO 
ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS, 
EJERCICIO FISCAL 2016, APLICANDO LAS SANCIONES 
PECUNIARIAS RESPECTIVAS DE CONFORMIDAD A LA LEY 
DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO APLICABLE; Y EN SU CASO, FORMULE 
ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE LAS DENUNCIAS 
CORRESPONDIENTES, COMO CONSECUENCIA DE 
HECHOS PRESUNTAMENTE DELICTIVOS QUE SE HAYAN 
EVIDENCIADO DURANTE LA REFERIDA REVISIÓN. 
 
 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DEBERÁ 
ENTREGAR UN INFORME A LA LEGISLATURA DEL 
ESTADO, EN LOS MESES DE JULIO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 
POSTERIOR A LA ENTREGA DEL INFORME DE 
RESULTADOS, SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS 
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ACCIONES 
PROMOVIDAS. 

 
 

Se invita a los presentes tomar asiento.  
 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado, 
aprueba la Cuenta Pública del Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2016; para su aprobación, en su caso. 

 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  No habiendo observaciones, se somete a votación el dictamen 

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

 
  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
 
  (Se somete a votación). 
 
 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado.  
 
  Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y 
FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, POR LA 
CANTIDAD DE $9,266,084.80 (SON: NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO 
PESOS 80/100 M.N.). 

 
  Se invita a los presentes tomar asiento.  
 

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado, 
aprueba la Cuenta Pública del Instituto Quintanarroense de la 
Mujer, Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso. 

   
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  No habiendo observaciones, se somete a votación el dictamen 

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

 
  (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, se cierra el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado.  
 
  Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA 
MUJER, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, 
POR LA CANTIDAD DE $49,019,040.56 (SON: CUARENTA Y 
NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOS 
56/100 M.N.). 

 
  Se invita a los presentes tomar asiento.  
 

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

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

Diputada Marcelina de Jesús Sagrero Balado, Presidenta de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, con motivo de la 
Conmemoración del “Día del Maestro”. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Marcelina de 

Jesús Sagrero Balado. 
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DIPUTADA MARCELINA DE JESUS SAGRERO BALADO: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 

Buenas tardes tengan todos ustedes. 
 
Buenas tardes compañeros Diputados que se encuentran aquí 
realizando su labor para lo que fuimos votados. 
 
Un saludo a todos los que se encuentran en el recinto y a los 
jóvenes de la universidad y un saludo muy afectuoso a los que 
nos siguen en las redes y específicamente el día de hoy a los 
compañeros maestros. 
 
¿Quién ha visto día a día llegar a un niño con lágrimas en los 
ojos por algo que está viviendo? 
 
¿Quién ha visto esa cara de esperanza porque hubo alguien que 
supo escucharlo? 
 
¿Quién ha visto llegar un niño con la carita llena de preocupación 
que no sabe qué sucederá mañana y si estará todo bien, si tendrá 
para comer? 
 
¿Quién ha visto esa cara de agradecimiento tranquilidad y 
felicidad cuando escucha las palabras todo estará bien, yo te 
ayudare? 
 
¿Quién ha visto un niño con esa mirada de esperanza, cariño y 
deseos de saber? 
 
Esto sólo lo han visto los maestros que son los que día a día y 
año tras año trabajan con más de 30 niños en sus aulas, hacen 
todo para entenderlos uno a uno en sus diversas circunstancias. 
 
Hoy en el marco de la celebración del día del maestro, el cual 
será un día en el que las redes sociales, la televisión, los chats 
de mucha gente se llenarán de mensajes de felicitación y 
reconocimiento por esta labor, y nosotros los Diputados 
estaremos enviando sin parar mensajes de felicitación y 
reconocimiento en los medios de comunicación, acerca de la 
gran labor del maestro. 
 
Cada uno de nosotros para llegar aquí pasamos por un maestro 
o maestra que marcó nuestra vida, sin embargo, en estos 
tiempos hemos hablado de la importancia de tener maestros 
calificados, les imponemos programas, les hablamos de la 
importancia de capacitarse, de profesionalizarse, de ser 
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incluyentes en sus aulas, de demostrar con una evaluación su 
conocimiento. 
 
Les hemos exigido que la educación debe de ser de calidad y 
que en ellos descansa esta acción y con todo y los embates, los 
maestros han salido adelante, sin embargo, yo les pido, hagamos 
un alto y les pregunto a los compañeros Diputados, ¿Hemos 
legislado para darle certeza laboral a los compañeros? ¿Hemos 
legislado para que sean remunerados con base a la gran 
importancia que tiene su labor que es la educación? ¿Hemos 
legislado para darle las herramientas suficientes, llámense 
escuelas adecuadas, en buenas condiciones, con tecnología 
para hacer un trabajo acorde a las nuevas eras? 
 
¿Les hemos dado una verdadera capacitación y 
profesionalización que les permita actualizarse de acuerdo a la 
necesidad del nuevo modelo educativo? 
 
Compañeros, les invito a que nos unamos para sacar iniciativas 
de verdadera relevancia para la educación y que realmente 
impacten en nuestros maestros y que a la vez, impactaran de 
manera positiva en los estudiantes, esto, será mucho más 
agradecido por ellos que sólo las felicitaciones que se quedan en 
eso, en felicitaciones.  
 
Fue en 1918 cuando Don Venustiano Carranza decretó la 
celebración del Día del Maestro, nuestro México comenzaba 
apenas a recuperarse del largo conflicto social político y armado 
que fue la Revolución Mexicana, entonces, estaba todo por 
hacer, había que reconstruir el país, había que desarrollar el 
conjunto de políticas de salud, educación, seguridad y asistencia 
social, de desarrollo del campo y las ciudades, que fueron las 
características del estado social mexicano, en ese contexto, con 
todo por hacer hacia delante el homenaje que se instituyó para 
los maestros tuvo un doble y profundo significado, se reconocía 
explícitamente su elevada responsabilidad educativa y al mismo 
tiempo, se les asignaba un papel fundamental para afrontar los 
grandes desafíos de la época, en una palabra a los maestros se 
les hizo partícipe de los esfuerzos para reconstruir la nación. 
 
Desde estos momentos de enormes dificultades, las maestras y 
los maestros, han sabido cumplirle a México. 
 
Siempre a lado y a la altura de la sociedad en el gran reto que 
espera de nosotros, las maestras y maestros, se multiplicaron y 
expandieron hacia todos los rincones del país, ser maestro 
significa invertir los años en uno de los trabajos más nobles que 
existen, una labor muy sacrificada, cuando se tiene el 
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compromiso con la sociedad de moldear la conducta y el 
aprendizaje de quiénes serán los profesionales del futuro. 
 
La materia prima del maestro es el ser humano, he ahí la 
complejidad de su misión, pues una obra mal construida por un 
albañil, sí puede modificarse o reconstruirse, pero lo bueno o 
malo que el maestro siembren el corazón de sus estudiantes, le 
marcará para toda la vida. 
 
El maestro hoy es un facilitador que combina sus años de 
experiencia con diversas estrategias para lograr que sus 
estudiantes puedan alcanzar las competencias necesarias que 
se requieren para probar cada nivel educativo, ser maestro en 
nuestro país, implica una profesión donde se tiene que hacer 
sacrificios, son muchas las limitaciones a las que a diario se 
enfrentan los maestros cuando de verdad quieren brindar una 
educación de calidad. 
 
Maestros y Maestras de Quintana Roo, todavía seguimos en 
deuda con ustedes, se necesita más apoyo en el tema de 
capacitación y profesionalización, mucho les exigimos, pero no 
les hemos dado aún las herramientas como deben de ser. 
 
Maestras y Maestros, estoy de su lado, soy su aliada, estoy 
trabajando desde este Congreso del Estado para apoyarlos, 
trazare las estrategias que se necesiten, legislaré para que 
ustedes tengan las herramientas que necesiten, el gran reto es 
que todas las Maestras y Maestros de Quintana Roo tengan la 
capacitación requerida, la formación continua, la actualización 
permanente, las escuelas adecuadas y el material necesario. 
 
El magisterio ha hecho historia sirviendo al país, mañana 15 de 
mayo es un recordatorio de lo que hacen las Maestras y los 
Maestros. 
 
Saludo a mis colegas, reconozco a mis colegas en su día, yo 
también soy Maestra y también con ustedes, pienso que el futuro 
de Quintana Roo y de México es a través de la educación. 
 
Muchas felicidades y muchas gracias. 
 
Es cuánto.   

 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

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

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

Se clausura la sesión ordinaria número 24, siendo las 19:47 
horas del día 14 de mayo de 2018, y se cita a la siguiente sesión 
ordinaria número 25, el día 16 de mayo de 2018 a las 11:00 
horas. 

 
 Muchas gracias, por su amable asistencia. 
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 19 Diputados 
presentes y 5 justificantes, de la siguiente forma: 
 

 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

3 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    JUSTIFICA 

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  JUSTIFICA 

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  JUSTIFICA 

20 MANUEL TIRSO ESQUIVEL AVILA SI  

21 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ SI  

22 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

23 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

24 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  JUSTIFICA 

 
 


