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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE: Buenos días, compañeros Diputados y público que nos 

acompaña y que nos siguen también a través de las diferentes 
redes. 

 
Compañeros de los diferentes medios de comunicación, sean 
ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 

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

 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 

SESIÓN No. 23 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
 
FECHA: 09 DE MAYO DE 2018.  
 
HORA:   11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 

 

 

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

en su caso. 
 

4.-  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.  
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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 Rosa 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. 

 

7.-  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; 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.  
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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. 
  

DIPUTADO PRESIDENTE:                                              DIPUTADA SECRETARIA: 
 

PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM.              C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

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

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

3 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

4 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 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 MANUEL TIRSO ESQUIVEL AVILA SI  

21 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ  AUSENTE 

22 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  
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23 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

24 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 21 Diputados, por lo que 
hay quórum para iniciar la sesión. 

 

PRESIDENTE: Habiendo quórum, se instala la sesión número 23 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:30 horas del día 09 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 22, celebrada el día 7 de mayo de 2018; 
para su aprobación, en su caso. 

 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputada Teresa Sonia 
López. 

 

 DIPUTADA TERESA SONIA LOPEZ CARDIEL: 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me 
permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura. 
 
Es cuánto Diputado. 

 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Teresa. 
 

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
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? 
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PRESIDENTE: De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

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

 
“2018, Año por una Educación Inclusiva”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 22 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 7 DE 
MAYO DE 2018. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 7 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 correspondencia recibida.---------------------------- 
5.  Lectura de la Iniciativa de Decreto por medio del cual se 
adicionan los Capítulos Noveno, Décimo y Décimo Primero a la 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Diputado Alberto Vado Morales, 
Presidente de la Comisión de Cultura 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 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
7.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo, 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 de la 
Fiscalía General 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 Centro 
de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López 
Mateos”, Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso.- 
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10.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Colegio 
de Bachilleres 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 Colegio 
de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso.-------------- 
12.  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 ausente, 
Diputada Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara 
Schleske de Ariño ausente, 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 presente, 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 
Ángeles Vázquez Pech ausente, 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   
19 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
del Diputado Alberto Vado Morales, de las Diputadas Silvia de 
los Angeles Vázquez Pech y Tyara Schleske de Ariño, por tareas 
inherentes a su cargo.-------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quórum, se declaró instalada la sesión 
número 22, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:27 horas 
del día 7 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 21, celebrada el día 2 de mayo de 2018, 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Adriana 
del Rosario Chan Canul , 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.------------------------------------------------------
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Acto seguido, se sometió a votación la propuesta presentada, en 
el transcurso de la misma se tomó nota de la asistencia del 
Diputado José Luis González Mendoza, por lo que se continúo 
con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 20 Diputados.- 
Acto seguido la Secretaria señaló que la propuesta presentada 
había sido 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. Seguidamente, correspondió el turno a la correspondencia 
recibida, de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, de la Secretaría Particular de la Presidencia de la 
República y de las Legislaturas de los Estados de Colima, 
Guanajuato y Aguascalientes; las cuales se remitieron para su 
debido trámite.------------------------------------------------------------------ 
5. Para dar continuidad al orden del día se procedió a la lectura 
de la Iniciativa de Decreto por medio del cual se adicionan los 
Capítulos Noveno, Décimo y Décimo Primero a la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; la cual se 
turnó a las Comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático y 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
6. 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, aprueba la Cuenta Pública del Instituto de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo, ejercicio fiscal 2016; para su aprobación, en su caso; el cual 
sin observaciones se sometió a votación siendo aprobado por 
mayoría, emitiéndose el decreto respectivo.--------------------------- 
7. Acto seguido se procedió a la lectura del Dictamen con 
Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado, 
aprueba la Cuenta Pública de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; 
para su aprobación, en su caso.-------------------------------------------
Al término de la lectura el Diputado Presidente justificó la 
inasistencia del  Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.---------- 
Posteriormente, se puso a consideración el dictamen el cual sin 
observaciones se sometió a votación siendo aprobado por 
unanimidad, en tal sentido se procedió al decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
8. Posteriormente, correspondió el turno a la lectura del 
Dictamen con minuta de decreto por el que la H. XV Legislatura 
del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo, 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.------------ 
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9.  Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Centro de 
Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López 
Mateos”, Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso; 
mismo que sin observaciones se sometió a votación dando como 
resultado la aprobación por mayoría, en consecuencia se emitió 
el decreto respectivo.--------------------------------------------------------- 
10.  Dando continuidad al orden del día se dio lectura al  
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura 
del Estado, aprueba la Cuenta Pública del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 2016; para su 
aprobación, en su caso; el cual no registró debate alguno, por lo 
que se procedió a la votación resultando la aprobación del 
dictamen por mayoría, en ese sentido se procedió al decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
11.  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, aprueba la Cuenta Pública del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo, ejercicio fiscal 
2016; para su aprobación, en su caso; mismo que sin 
observaciones se sometió a votación, siendo aprobado por 
unanimidad, en consecuencia se emitió el decreto respectivo.---- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
12. En tal sentido, el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión número 22, siendo las 19:33 horas del día 7 de mayo de 
2018; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria número 23, 
el día 9 de mayo del año en curso a las 11:00 horas. 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). 
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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, 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. 
 
 
PRESIDENTE: En consecuencia. Se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior número 22, celebrada el día 7 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 Iniciativa 

de Decreto mediante el cual se modifican diversas disposiciones 
de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 

 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria se le concede el uso de la palabra al 

Diputado Luis Ernesto Mis Balam 
 
 
DIPUTADO LUIS ERNESTO MIS BALAM: 
 

Buenos días a todos. 
 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Muy buenos días.  
 
(Emite un mensaje en lengua maya). 
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DIPUTADO LUIS ERNESTO MIS BALAM:  

 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO LUIS ERNESTO MIS BALAM: 
 
 Es cuanto, señor Presidente. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Asuntos Municipales y de Desarrollo Indígena, 
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 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. 

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

Con la venia del presídium. 
 
 
Buenas tardes a todos con mucho afecto, al Licenciado René 
Hernández Ocotzi, que está presente hoy en esta sesión y 
también a mi amigo Gabriel Angulo Castillo, gracias por estar 
aquí con nosotros. 
 
 
Saludo con mucho respeto a las y los ciudadanos que nos siguen 
a través de las redes sociales, y no solo nos siguen, sino que 
interactúan, ahí les pido por favor que no solo puedan vernos, si 
no que le den like y que compartan para que más personas 
puedan ver esta sesión.  
 
 
Saludo con mucho respeto a mis amigos de los medios. 
 
 
Muy buenas tardes.     
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DIPUTADO MARIO BAEZA CRUZ:  

 
(Lee iniciativa): 
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DIPUTADO MARIO BAEZA CRUZ:  
 

Es cuanto, Diputado Presidente, gracias. 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Mario Baeza. Diputada Secretaria, sírvase 

turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
 Sírvase tomar la asistencia de los Diputados José Luis González 

y José de la Peña. 
 
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 23 
Diputados presentes). 

 
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 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. 

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

Sagrero Balado. 
 
DIPUTADA MARCELINA DE JESUS SAGRERO BALADO. 

 
Buenas tardes a todos. 
 
 (Lee Punto de Acuerdo). 
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 DIPUTADA MARCELINA DE JESÚS SAGRERO BALADO: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Sin embargo, después de haber sido leída esta iniciativa, yo les 
pido a los compañeros y compañeras Diputados, que este 
acuerdo que acabo de presentar, considero que puede ser 
enriquecido por cada uno de ustedes, con sus aportaciones.  
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Por lo que le pido atentamente al Diputado Presidente de la Mesa 
Directiva, que sea turnado a Comisiones para poder así contar 
con su valioso apoyo. 
 
Es cuánto Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE: Compañeras y compañeros Diputados, hemos escuchado la 

propuesta que se hace por la Diputada Marcelina de Jesús 
Sagrero Balado, quien acaba de leer el punto de acuerdo, quien 
hace la solicitud. 

 
En tal sentido, se somete a votación el Punto de Acuerdo 
presentado para que pase a las Comisiones en su caso de 
conformidad con el Artículo 38 del Reglamento Interior del Poder 
Legislativo, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
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, de cuenta de la votación. 
 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la votación para que el Punto 

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

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

Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Asuntos 
Municipales, para su estudio y análisis correspondiente. 

 
 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 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. 

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

Sauri.  
 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI. 
 

Buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras 
y compañeros, también de quienes nos ven a través de las redes 
sociales. 
 
 (Lee Punto de Acuerdo). 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI:  

 
Es cuanto, Diputado Presidente. 

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

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

 
  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
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PRESIDENTE: Compañera Secretaria, sírvase tomar en cuenta la asistencia del 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 24 
Diputados presentes). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

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

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 

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

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

Acuerdo presentado.  
 
  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el Punto 

de Acuerdo. 
 
  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 

manifestarlo. 
 

No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
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, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Punto de Acuerdo 

presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los 
Diputados presentes. 
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PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado el Punto de Acuerdo 

presentado, sírvase darle el trámite correspondiente.  
 
  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día.  
  
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es el 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.  

 
  Obra en poder de ésta Secretaría las actas de Cabildo de los 

Municipios del Estado, con la aprobación de la mayoría de los 
Municipios, en relación a la referida reforma de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
De la siguiente forma: 
 
Bacalar     Unanimidad 
Othón P. Blanco   Mayoría 
Tulum     Unanimidad 
Cozumel    Unanimidad 
Isla Mujeres    Unanimidad 
Benito Juárez    Unanimidad 
 
Es cuánto Diputado Presidente. 

 
PRESIDENTE: En tal sentido, se invita a todos los presentes ponerse de pie.  
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE ADICIONA EL PÁRRAFO 
TERCERO AL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO.  

 
Se invita a los presentes tomar asiento y continúe con el 
desarrollo de la sesión. 

 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es el 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. 
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SECRETARIA: Obra en poder de ésta Secretaría las actas de Cabildo de los 

Municipios del Estado, con la aprobación de la mayoría de los 
Municipios, en relación a la referida reforma de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
De la siguiente forma: 
 
Bacalar     Unanimidad 
Solidaridad    Unanimidad 
Othón P. Blanco   Unanimidad 
Tulum     Unanimidad 
Cozumel    Unanimidad 
Benito Juárez    Unanimidad 
 
Es cuánto Diputado Presidente.  
 
 

PRESIDENTE: En tal sentido, se invita a todos los presentes ponerse de pie.  
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 153 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. 

 
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es 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. 

 
 
 PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado María Yamina 

Rosado Ibarra. 
 
 
DIPUTADA MARIA YAMINA ROSADO IBARRA. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados. 
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En atención a que el dictamen será puesto a consideración de 
este Pleno que contiene la minuta correspondiente, con 
fundamento en el último enunciado del artículo 133 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la 
dispensa de la lectura de la minuta para proceder directamente a 
la lectura del dictamen respectivo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada.  
 

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). 
 
 

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

 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de la 

lectura de la Minuta. 
 
  Diputada Secretaria, proceda a dar lectura al Dictamen 

presentado. 
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SECRETARIA: (Lee Dictamen) 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: 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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PRESIDENTE: Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento para el 
gobierno interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
me permito hacer uso de la palabra. 
 
(Hace uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia el 
Diputado Vicepresidente Francisco Gildardo Pérez Babb). 
 

DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Buenas tardes compañeros Diputados, público en general. 
 
Tomo el uso de la voz en esta sesión, para resaltar la importancia 
del tema que este Pleno ha tratado con la minuta de reforma 
constitucional que ha sido atendida, así como con la reforma 
legal que también se someterá a votación de esta Soberanía. 
 
Estas reformas revisten de gran importancia y tienen sin duda 
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. 
 
Actualmente, el artículo 153 fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como los 
artículos 66 fracción IV inciso A e I y el artículo 230 fracción II y 
III de la Ley de Municipios del Estado de Quintana Roo establece 
como fecha máxima para la presentación de las Iniciativas de Ley 
de Ingresos de cada municipio el 15 de noviembre de cada año. 
 
Destaca el hecho de que esas iniciativas ya deben de ser 
presentadas a este Congreso con datos certeros, con cálculos 
correctos y acordes a los ingresos que por todos los conceptos 
van a recibir los municipios. 
 
Ello con la finalidad de que sus proyecciones y cálculos que como 
requisito exige la ley de disciplina financiera, sean presentados 
con meridiana exactitud. 
 
Entre esos ingresos que deben de estar contemplado en las 
iniciativas de las leyes de ingresos de los municipios se 
encuentran las de las participaciones municipales, así como 
aquellos fondos participables, tanto estatales como municipales, 
por ejemplo, fondo de aportaciones para la infraestructura social 
municipal, fondo de aportaciones para el fortalecimiento 
municipal, contingencias económicas, subsidios para la 
seguridad de los municipios, fondo de apoyo en infraestructura y 
productividad, etc. 
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Datos que son contemplado en el presupuesto de egresos de la 
federación, el problema que con estas reformas estamos 
contribuyendo a resolver, radica que en que la cámara de 
Diputados en cumplimento de la Constitución Federal apruebe el 
presupuesto de egresos de la federación el día 15 del mes de 
noviembre de cada año, es decir, el mismo día que vence el 
término para que en nuestro estado, los municipios presenten 
sus iniciativas de ingresos, lo que lógicamente causa un 
problema, ya que los municipios no tenían la oportunidad de 
conocer claramente los montos que el presupuesto de egreso 
federal les asigna en las participaciones municipales, así como 
aquellos fondos participables y por ello surge la lógica necesidad 
de que los municipios cuenten con mayor tiempo, para que una 
vez que el 15 de noviembre, conozcan esas cantidades, tengan 
el tiempo necesario para incluirlas en forma correcta en sus 
iniciativas de ley de ingresos para de esa manera poder 
presentar documentos con cálculos correctos y completos de los 
que serán sus ingresos y cumplir igualmente con todos los 
requisitos que establece la ley de disciplina financiera. 
 
Poder ser congruentes con los criterios generales de política 
económica y con sus estimaciones de las participaciones y 
transferencias etiquetadas sin exceder a las previstas en el 
proyecto de presupuesto de egreso de la federación. 
 
En adelante con la aprobación de las reformas propuestas, los 
municipios contarán un término que rebasa la fecha en que se 
debe aprobar el presupuesto de egresos de la federación. 
 
Con esto, conocerán los datos exactos de sus participaciones 
federales y tendrán hasta el 20 de noviembre de cada año para 
presentar correctamente sus iniciativas de ley de ingresos, por 
otra parte, respecto de la fecha que tienen como límite los 
municipios para presentar a la Legislatura las cuotas y tarifas 
aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de mejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que 
sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria actualmente vence, según la Constitución 
y la Ley de los Municipios y la Ley de Catastro en el mes de 
octubre. 
 
Lo paradójico, es que ni siquiera la Constitución Federal impone 
plazos respecto de las facultades recaudatorias de los 
municipios. 
 
Los municipios no pueden ver su facultad recaudatoria 
disminuida y no es viable impedir que presenten las cuotas y 
tarifas que sirven de base para el cobro de las contribuciones 
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sobre la propiedad inmobiliaria para el ejercicio fiscal inmediato 
siguiente, para análisis y aclaración de la Legislatura, más aún,  
cuando incluso los Proyectos de Tablas y Valores Unitarios de 
Suelos y Construcciones, bien pueden ser presentadas con sus 
Iniciativas de Ley de Ingresos, para que en los ingresos por esas 
contribuciones estén debidamente actualizados en dichas 
iniciativas, por lo tanto, con las reformas que hoy se someten a 
aprobación de esta XV Legislatura también se amplía el plazo 
para su presentación, hasta el 20 de noviembre de cada año. 
 
Sin duda, el trabajo que esta XV Legislatura está llevando a cabo, 
contribuirá a fortalecer la autonomía de los municipios respecto 
del manejo de su hacienda pública y el cumplimento de sus 
obligaciones en materia de disciplina financiera. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la 
Presidencia el Diputado Ramón Javier Padilla Balam). 

 
 
PRESIDENTE: 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). 
 
 

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

 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 
SECRETARIA: 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 en lo general el dictamen 

presentado. 
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 PRESIDENTE: 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 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, de 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 en lo particular el dictamen 

presentado. 
 
 Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
 LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 66 FRACCIÓN IV INCISO A) E I) Y EL ARTÍCULO 
230 FRACCIÓN II Y III DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 
 SE REFORMA EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE CATASTRO 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
 Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
 Continúe con el siguiente punto del orden del día.  

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

agotados. 
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PRESIDENTE: Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
 Se clausura la sesión ordinaria número 23, siendo las 13:54 

horas del día 9 de mayo de 2018, y se cita para la siguiente 
sesión ordinaria número 24, el día 14 de mayo de 2018 a las 
17:00 horas. 

 
 Muchas gracias a todos, por su amable asistencia.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 24 Diputados 
presentes, de la siguiente forma: 

 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

3 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

4 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

5 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

6 MARCELINA DE JESUS SAGRERO BALADO SI  

7 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 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 SI  

 

 
 
 
 
 


