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de Quintana Roo, en materia ambiental; presentada por el 
Diputado José Luis González Mendoza, Presidente de la 
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XV 
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Parlamentaria de la XV Legislatura del Estado.  0 
   
Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana 
Roo, se pronuncia en contra de la existencia de violencia 
política cometida hacia las mujeres en la República Mexicana, 
especialmente por los recientes hechos sucedidos en el 
Estado de Chiapas y pugna por el respeto de los derechos 
políticos de las mujeres. Asimismo, exhorta de manera 
respetuosa al Instituto Nacional Electoral para que, debido a la 
trascendencia del caso, con fundamento en el Artículo 32, 
apartado 2, inciso H, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, analice hacer ejercicio de su 
facultad para atraer el posible caso de violencia política contra 
las mujeres en el Estado de Chiapas, cometido contra 
Diputadas, regidoras y una Presidenta Municipal Electas, y sus 
suplentes que presentaron renuncias masivas a los cargos 
públicos obtenidos, acción que puede trasgredir la 
progresividad de los derechos humanos de las mujeres así 
como la garantía de paridad que busca el acceso al derecho a 
la igualdad entre mujeres y hombres a cargos de elección 
popular; presentado por las Diputadas Adriana del Rosario 
Chan Canul, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género, Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos, Elda Candelaria 
Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología, Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la 
Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, 
María Yamina Rosado Ibarra, Presidenta de la Comisión 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Humano y Poblacional, Leslie Angelina 
Hendricks Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Silvia de los 
Ángeles Vázquez Pech, Presidenta de la Comisión de Puntos 



Sesión 5  del 17  de  septiembre  de 2018                        Diario de los Debates 3 
 

 

Constitucionales y Teresa Sonia López Cardiel, Presidenta de 
la Comisión de Salud y Asistencia Social, todas de la H. XV 
Legislatura; para su aprobación, en su caso.  0 
  
Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución por el que la Honorable XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al personal 
directivo, administrativo y docente del Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios No. 214 Plantel Ignacio 
Allende Oficial de la Ciudad de Chetumal a cesar la 
obstaculización de la obra Casa del Estudiante Universitario 
Indígena en Chetumal y permitir la continuidad del proyecto de 
la Comisión para el desarrollo de los pueblos indígenas, toda 
vez que se está llevando a cabo en instalaciones debidamente 
acreditadas por la Universidad de Quintana Roo y será en 
beneficio de la comunidad estudiantil indígena en situación de 
vulnerabilidad a los cuales se les proporcionará alojamiento y 
alimentación en el transcurso de sus estudios universitarios; 
presentada por la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, 
Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
y por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la 
Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.  0 
  
Clausura de la sesión.  0 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Jesús Alberto Zetina Tejero. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes. 
 

Compañeras Diputadas y Diputados,  público que nos 
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto. 
 
En ausencia justificada de la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, en base al artículo 
29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del 20 y 
21 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, 
propongo a la Diputada María Yamina Rosado Ibarra, para que 
asuma la Vicepresidencia en la presente sesión, por lo que 
solicito a la Diputada Secretaria, someta a votación económica la 
propuesta presentada. 
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SECRETARIA: Se somete a votación la propuesta presentada de manera 
económica, por lo que los Diputados y Diputadas que estén por 
la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 
(Se somete a votación económica). 
 

SECRETARIA: Le informo Diputado Presidente que la propuesta ha sido 
aprobada por unanimidad. 
  

PRESIDENTE: En virtud de lo anterior se declara aprobada la propuesta. 
 
Se invita a la Diputada María Yamina Rosado Ibarra asumir la 
Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, por lo cual le solicito a 
ocupar su lugar en el presídium. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar.  
  

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

  
SESIÓN No. 5 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL.  
 
FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE 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 la que se expide la Ley 

de Fomento al Empleo al Adulto Mayor; presentada por los 
Diputados José Carlos Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Deporte; José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Verde; Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades 
y Santy Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión de 
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Medio Ambiente y Cambio Climático todos de la XV 
Legislatura del Estado.  

  
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Código Penal del 
Estado de Quintana Roo, en materia ambiental; presentada 
por el Diputado José Luis González Mendoza, Presidente de 
la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XV 
Legislatura del Estado.  

  
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se establece la 

celebración de un acto anual conmemorativo, el día 12 de 
enero de cada año, con motivo del Aniversario de la 
Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Gran 
Comisión y de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria de la XV Legislatura del Estado.  

   
8. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 

la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana 
Roo, se pronuncia en contra de la existencia de violencia 
política cometida hacia las mujeres en la República 
Mexicana, especialmente por los recientes hechos sucedidos 
en el Estado de Chiapas y pugna por el respeto de los 
derechos políticos de las mujeres. Asimismo, exhorta de 
manera respetuosa al Instituto Nacional Electoral para que, 
debido a la trascendencia del caso, con fundamento en el 
Artículo 32, apartado 2, inciso H, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, analice hacer 
ejercicio de su facultad para atraer el posible caso de 
violencia política contra las mujeres en el Estado de Chiapas, 
cometido contra Diputadas, regidoras y una Presidenta 
Municipal Electas, y sus suplentes que presentaron 
renuncias masivas a los cargos públicos obtenidos, acción 
que puede trasgredir la progresividad de los derechos 
humanos de las mujeres así como la garantía de paridad que 
busca el acceso al derecho a la igualdad entre mujeres y 
hombres a cargos de elección popular; presentado por las 
Diputadas Adriana del Rosario Chan Canul, Presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género, Eugenia Guadalupe 
Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Gabriela 
Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y 
Asuntos Internacionales, María Yamina Rosado Ibarra, 
Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos, Jenni Juárez Trujillo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y 
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Poblacional, Leslie Angelina Hendricks Rubios, Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación 
de Vulnerabilidad, Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, 
Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Teresa Sonia López Cardiel, Presidenta de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social, todas de la H. XV Legislatura; para 
su aprobación, en su caso.  
 

9. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución por el que la Honorable XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al 
personal directivo, administrativo y docente del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 214 
Plantel Ignacio Allende Oficial de la Ciudad de Chetumal a 
cesar la obstaculización de la obra Casa del Estudiante 
Universitario Indígena en Chetumal y permitir la continuidad 
del proyecto de la Comisión para el desarrollo de los pueblos 
indígenas, toda vez que se está llevando a cabo en 
instalaciones debidamente acreditadas por la Universidad de 
Quintana Roo y será en beneficio de la comunidad estudiantil 
indígena en situación de vulnerabilidad a los cuales se les 
proporcionará alojamiento y alimentación en el transcurso de 
sus estudios universitarios; presentada por la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología y por la Diputada Gabriela 
Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y 
Asuntos Internacionales de la XV Legislatura del Estado; 
para su aprobación, en su caso.  

  
10. Clausura de la sesión.  

  
         DIPUTADO PRESIDENTE:                           DIPUTADA SECRETARIA:  
  
  LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO.              MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL. 
  
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente.  
  
PRESIDENTE:  Muchas gracias 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   AUSENTE 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  AUSENTE 
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4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

5 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  AUSENTE 

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA SI  

16 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

17 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

18 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

19 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

20 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

21 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

23 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

25 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 19 Diputados y 

Diputadas por lo hay quórum para iniciar la sesión.  
  
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia 

de los Diputados Alberto Vado Morales, Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández y Carlos Mario Villanueva Tenorio; de las 
Diputadas Tyara Schleske de Ariño y Santy Montemayor Castillo 
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.  
  
Habiendo quórum, se instala la sesión número 5 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:15 horas del día 17 de septiembre 
de 2018.  
  
Diputada Secretaria, continúe por favor con el siguiente punto del 
orden del día.  
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión número 4, celebrada el día 12 de septiembre de 2018; 
para su aprobación, en su caso.  
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada María Yamina 
Rosado Ibarra.  

  
DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
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 la lectura. 
 
Es cuánto Diputado Presidente.  
  
(Al término de su intervención). 
  

PRESIDENTE:  Muchas gracias, 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 emitirlo?  
  
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
  
Diputada Secretaria, sírvase por favor dar cuenta.  
  

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de los presentes. 

  
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 

“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 4 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 12 días del mes de septiembre del año 2018, reunidos en 
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la 



Sesión 5  del 17  de  septiembre  de 2018                        Diario de los Debates 9 
 

 

Presidencia del Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, se 
dio a conocer el orden del día siendo este el siguiente:------------  
1. Verificación del quórum.-----------------------------------------------  
2. Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------  
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un segundo y tercer párrafo al Artículo 111 del 
Código Penal del Estado de Quintana Roo en materia de 
protección del abandono al adulto mayor; presentada por el 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la 
Comisión de Justicia de la XV Legislatura del Estado.--------------  
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley para Prevenir, Atender y 
Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana Roo, la Ley 
de los Derechos de las Personas de Adultos Mayores en el 
Estado de Quintana Roo y la Ley de los Trabajadores al Servicio 
de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado José Luis González 
Mendoza, Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico de la XV Legislatura del Estado.---------------------------  
6. Lectura de la proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión para que en el paquete 
económico para el Ejercicio Fiscal 2019, contemplen la 
disminución del “IVA” para toda la región fronteriza; presentada 
por los Diputados Jesús Alberto Zetina Tejero, Gabriela Angulo 
Sauri, Fernando Levin Zelaya Espinoza, María Yamina Rosado 
Ibarra, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia 
Guadalupe Solis Salazar, todos Integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de La XV Legislatura; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
7. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 
la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
solicita respetuosamente al Presidente Municipal de Benito 
Juárez sírvase remitir el acta de cabildo de la sesión ordinaria 
realizada el día cuatro de septiembre del dos mil dieciocho, así 
como toda la información relacionada con la renovación de la 
concesión de transporte público urbano del Municipio de Benito 
Juárez; presentado por los Diputados Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Ramón Javier 
Padilla Balam, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales; para su aprobación, en su caso.-------------------------  
8. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------  
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1. Posteriormente, el Diputado Presidente instruyó a la 
Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden 
del día, siendo éste la verificación del quórum, registrándose de 
la siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, 
Diputada Santy Montemayor Castillo ausente, 
Diputada Tyara Schleske de Ariño ausente, Diputado José Luis 
González Mendoza ausente, Diputado José de la Peña Ruiz 
de Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo 
Medina presente, Diputada Gabriela Angulo 
Sauri presente, Diputada Teresa Sonia López Cardiel presente, 
Diputado Luis Ernesto Mis Balam presente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam presente, Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza ausente, Diputada María Yamina Rosado 
Ibarra ausente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar presente, Diputado Raymundo King de la 
Rosa presente, Diputada Jenni Juárez 
Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra 
Escudero ausente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo ausente, 
Diputada Silvia de 
los Angeles Vazquez Pech presente, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio presente,  Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero 
presente y Diputada Adriana del Rosario Chan Canul presente.- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia 
de 18 Diputados.-------------------------------------------------------------  
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la 
inasistencia de la Diputada Tyara Schleske de Ariño, de los 
Diputados Juan Carlos Pereyra Escudero y José Luis González 
Mendoza, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo y de la Diputada Santy Montemayor Castillo por motivos 
de salud.------------------------------------------------------------------------  
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada 
la sesión número 4, del Primer Período Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 12:04 horas del día 12 de septiembre de 2018.---------------- 
3. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 3, celebrada el día 10 de septiembre de 2018, 
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------  
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Luis 
Ernesto Mis Balam, quien pidió la dispensa de la lectura del acta 
agendada en el orden del día, en virtud de ya contar con ella de 
manera electrónica.----------------------------------------------------------  
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta, en el 
transcurso de la misma se tomó nota de la asistencia 
de la Diputada María Yamina Rosado Ibarra, por lo que se 
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continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 
19 Diputados; posteriormente la Diputada Secretaria informó que 
la votación de la propuesta había resultado por unanimidad; 
en ese sentido se declaró aprobada la dispensa de la lectura del 
acta; en tal sentido se puso a consideración el 
acta de la sesión anterior, la cual sin observaciones se sometió 
a votación, en el transcurso de la misma se tomó nota de la 
asistencia del Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, 
continuando el desarrollo de la sesión con la asistencia de 
20 Diputados; informando la Diputada Secretaria que había sido 
aprobada el acta por unanimidad, declarándose aprobada.-------  
3. Posteriormente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día era la lectura 
de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un segundo y tercer párrafo al Artículo 111 del 
Código Penal del Estado de Quintana Roo en materia de 
protección del abandono al adulto mayor, en ese sentido se 
le concedió el uso de la voz al Diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, para dar lectura al documento.--------------------------------  
Acto seguido el Diputado Presidente turnó la iniciativa 
presentada a la Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------  
4. Dando continuidad al orden del día la Diputada 
Secretaria informó que el siguiente punto era la lectura de 
la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de Quintana Roo, la Ley de los 
Derechos de las Personas de Adultos Mayores en el Estado 
de Quintana Roo y la Ley de los Trabajadores al Servicio de 
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 
de Quintana Roo; la cual fue turnada a las Comisiones 
de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y 
de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.-----------------------------------------------------------------------  
5. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
informó que correspondía la lectura de la proposición con 
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Cámara de 
Diputados y la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión para que en el paquete económico para el Ejercicio 
Fiscal 2019, contemplen la disminución del “IVA” para toda 
la región fronteriza; en tal sentido el Diputado Presidente 
solicitó el uso de la voz de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, para dar lectura al 
documento; en tanto asumió la Presidencia la Diputada Leslie 
Angelina Hendricks Rubio.--------------------------------------------------
Al término de la lectura asumió nuevamente la Presidencia el 
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Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero; enseguida solicitó el uso 
de la voz el Diputado  Raymundo King de la Rosa, quien 
expuso que como fracción consideran la importancia de la 
propuesta, ya que generaría desarrollo, crecimiento económico, 
mayor empleo y mayores inversiones.-----------------------------------
Acto seguido, se sometió a votación de urgente y obvia 
resolución en virtud de haberse fundamentado para tratarse 
como tal, en el transcurso de la votación se tomó nota de la 
asistencia del Diputado Juan Ortiz Vallejo, por lo que se continuó 
con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 21 Diputados.- 
Posteriormente, la Diputada Secretaria informó que la propuesta 
había sido aprobada por unanimidad, en consecuencia se 
declaró de urgente y obvia resolución, poniéndose a 
consideración el Acuerdo, por lo que solicitó el uso de la palabra 
la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, quien propuso 
que se incluya una solicitud al Congreso Federal, para que se 
considere a Quintana Roo como una zona económica especial, 
ya que tendría muchos beneficios y oportunidades para los 
habitantes del Estado.-------------------------------------------------------  
En uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, señaló que el punto de acuerdo es un planteamiento 
para sumarse al acuerdo de reducción del IVA en las zonas 
fronterizas, ya expuesto en el Congreso de la Unión; asimismo 
comentó que es necesario llevar un orden por medio de 
una agenda tratando primero el tema del IVA, siguiendo con los 
temas del ISR, enseguida el tema de la zona económica 
y posteriormente el tema de los impuestos a la gasolina.----------  
Seguidamente hizo uso de la palabra el Diputado Raymundo 
King de la Rosa, quien señaló la conveniencia del tema de la 
zona económica especial, y que se haga un punto de acuerdo 
adicional de forma inmediata para que en la próxima sesión 
se discuta.---------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente, con la finalidad de aclarar las 
propuestas, señaló que la realizada por el Diputado Raymundo 
King de la Rosa era que se aplique el 20% del ISR, que se esta 
proponiendo para la zona fronteriza norte  del Estado, que sea 
esta la que se aplique también en la zona fronteriza del sur y 
homologar los precios de gas, luz y gasolina con nuestra frontera 
siempre que sea en beneficio de la población tal como se está 
proponiendo en la zona norte con Estados Unidos; y que por 
cuanto a la propuesta de la diputada Leslie Hendricks ésta se va 
a analizar posteriormente.--------------------------------------------------  
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Raymundo King 
de la Rosa, quien especificó que si se pudiera cambiar el 20% 
por “la homologación del ISR con la frontera norte”.-----------------  
En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, expuso que la petición lisa y llana es que sean tratados 
de manera igualitaria la frontera sur con la frontera norte.---------  
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Enseguida el Diputado Presidente señaló que lo que pide el 
Congreso del Estado es que seamos tratados con igualdad; no 
habiendo más intervenciones se instruyó se sometiera a votación 
la propuesta presentada por el diputado Raymundo King de la 
Rosa, la cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que se 
declaró aprobada la propuesta procediendo a la votación del 
Acuerdo presentado el cual resultó aprobado por unanimidad con 
la modificación hecha, por lo que se remitió para su debido 
trámite.--------------------------------------------------------------------------  
6. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que 
correspondía la lectura del Acuerdo de obvia y urgente 
resolución por el que la H. XV Legislatura del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, solicita respetuosamente al 
Presidente Municipal de Benito Juárez sírvase remitir el acta 
de cabildo de la sesión ordinaria realizada el día cuatro de 
septiembre del dos mil dieciocho, así como toda la 
información relacionada con la renovación de la concesión 
de transporte público urbano del Municipio de Benito 
Juárez; presentado por los Diputados Fernando Levin 
Zelaya Espinoza, Presidente de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y Ramón Javier Padilla Balam, 
Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales; para su 
aprobación, en su caso; enseguida se le concedió el uso de la 
palabra al Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández quien 
procedió a la lectura.---------------------------------------------------------  
En virtud de ser fundamentado el acuerdo presentado de obvia y 
urgente resolución se sometió a votación la propuesta la cual 
resultó aprobada por unanimidad, en consecuencia se puso a 
consideración el acuerdo presentado por lo que se le concedió el 
uso de la voz al Diputado Raymundo King de la Rosa, quien 
señaló que es un exceso la renovación de las concesiones de 
transporte público urbano, por lo que es necesario que remitan el 
acta de la sesión de referencia y contratos correspondientes para 
que sea analizado por las Comisiones Unidas de Asuntos 
Municipales y de Comunicaciones y Transporte de la Legislatura, 
quien dictaminará para posteriormente pasar al pleno donde se 
decidirá.-------------------------------------------------------------------------  
En uso de la palabra el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, mencionó que es de vital importancia tener 
conocimiento del documento ya que debe ser público.-------------  
En ese sentido hizo uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, para dejar en claro la posición del Congreso del 
Estado que es conocer, analizar y aplicar la ley en su caso; por 
otro lado hizo mención al Artículo 99 y 100 de la Ley de Movilidad 
que refiere al transporte público y el beneficio para los 
estudiantes de nivel primaria el contar con transporte público 
gratuito, lo cual no podría suceder en los próximos 10 años al ser 
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concesionado dicho transporte como lo propone el ayuntamiento; 
asimismo señaló que sin prejuzgar nada la Legislatura pide que 
se remita a la brevedad la información correspondiente para que 
se siga el trámite, para que se decida si se ratifica o no.-----------  
Seguidamente solicitó el uso de la voz el Diputado José de la 
Peña Ruíz de Chávez, para agregar dentro del documento que 
se de vista a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Quintana 
Roo.-------------------------------------------------------------------------------
Posteriormente el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, hizo uso de la voz para pedir que sean puntuales 
de como quedaría el texto.-------------------------------------------------  
En uso de la palabra el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, hizo la propuesta de solicitar también los 
dictámenes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte y 
de la Dirección de Transporte y Vialidad.-------------------------------  
Enseguida el Diputado Presidente señaló que la propuesta sería 
que además del acta se soliciten los dictámenes de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Transporte y de la Dirección 
de Transporte y Vialidad; por lo que se sometió a votación la 
propuesta la cual resultó aprobada por unanimidad.----------------  
Posteriormente se procedió a la votación del Acuerdo presentado 
el cual resultó aprobado por unanimidad, en consecuencia se 
declaró aprobado con las modificaciones presentadas, por lo que 
se remitió para su debido trámite.----------------------------------------  
7.  Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados; siendo así el Diputado 
Presidente declaró clausurada la sesión número 4, siendo 
las 13:51 horas del día 12 de septiembre de 2018; y citó para 
la siguiente sesión ordinaria número 5, el día lunes 17 de 
septiembre del año en curso a las 17:00 horas.- DIPUTADO 
PRESIDENTE: LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO. 
DIPUTADA SECRETARIA: MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO 
CHAN CANUL.  

   
PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión anterior; celebrada el día 12 de septiembre de 
2018.  
  
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?  
  
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión ordinaria número 4, 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 emitirlo?  
  
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
  
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma.  
 
  

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido 
aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes.  

  
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Secretaria, en consecuencia, se 

declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el 
día 12 de septiembre 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 No. 26. Del H. Congreso del Estado de Colima. De 
fecha 4 de septiembre de 2018. Por el que remiten Circular 
mediante la cual comunican la elección de los Ciudadanos 
Diputados que integran la Mesa Directiva, durante el segundo 
Periodo de Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional del 1º al 30 de septiembre del presente año. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EZFFGWbjtxxMrH-49WRoNU0B73YT-
P2oQjiomOljx7Uuow?e=aNyCo8 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 
 
 
 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZFFGWbjtxxMrH-49WRoNU0B73YT-P2oQjiomOljx7Uuow?e=aNyCo8
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZFFGWbjtxxMrH-49WRoNU0B73YT-P2oQjiomOljx7Uuow?e=aNyCo8
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZFFGWbjtxxMrH-49WRoNU0B73YT-P2oQjiomOljx7Uuow?e=aNyCo8
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZFFGWbjtxxMrH-49WRoNU0B73YT-P2oQjiomOljx7Uuow?e=aNyCo8
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SECRETARIA:  Circular #001. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. De 

fecha 07 de septiembre de 2018. Por el que envían Circular 
mediante la cual comunican la instalación de la H. Sexagésima 
Tercera Legislatura del Estado, así como la elección de la Mesa 
Directiva que presidirá los Trabajos del Primer Período Ordinario 
de Sesiones, correspondiente a su Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.  
 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EVt-
3wSpDIBOur9l9WzWS9MBktOFJCtxxUS8K_4tc25ztQ?e=RXyz
Pw 
 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA:  Circular No. 29. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De 

fecha 15 de agosto de 2018. Por el que nos hacen llegar Circular 
mediante la cual comunican la integración de la Directiva que 
fungirá durante el Segundo Periodo Extraordinario de sesiones.  
 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/Ed0jruhW1XdKjEY5FAe4ZBkBrkpGKxbz0kmtFkX_bCvd-
Q?e=lc7WQ5 
 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
  
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente.  
  
 
PRESIDENTE:  Gracias 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 la que se expide la Ley de Fomento al 
Empleo al Adulto Mayor.  
  

  

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EVt-3wSpDIBOur9l9WzWS9MBktOFJCtxxUS8K_4tc25ztQ?e=RXyzPw
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EVt-3wSpDIBOur9l9WzWS9MBktOFJCtxxUS8K_4tc25ztQ?e=RXyzPw
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EVt-3wSpDIBOur9l9WzWS9MBktOFJCtxxUS8K_4tc25ztQ?e=RXyzPw
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EVt-3wSpDIBOur9l9WzWS9MBktOFJCtxxUS8K_4tc25ztQ?e=RXyzPw
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EVt-3wSpDIBOur9l9WzWS9MBktOFJCtxxUS8K_4tc25ztQ?e=RXyzPw
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/Ed0jruhW1XdKjEY5FAe4ZBkBrkpGKxbz0kmtFkX_bCvd-Q?e=lc7WQ5
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/Ed0jruhW1XdKjEY5FAe4ZBkBrkpGKxbz0kmtFkX_bCvd-Q?e=lc7WQ5
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/Ed0jruhW1XdKjEY5FAe4ZBkBrkpGKxbz0kmtFkX_bCvd-Q?e=lc7WQ5
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/Ed0jruhW1XdKjEY5FAe4ZBkBrkpGKxbz0kmtFkX_bCvd-Q?e=lc7WQ5
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa).  
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente.  
  
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.  
  
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal del Estado de Quintana Roo, en 
materia ambiental.  
  
(Lee iniciativa).  
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SECRETARIA:  Es cuánto.  
  
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a 

las Comisiones de Justicia y de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, 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 el que se establece la celebración de un acto 
anual conmemorativo, el día 12 de enero de cada año, con 
motivo del Aniversario de la Promulgación de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
  
(Lee iniciativa).  
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SECRETARIA:  Es cuánto.  
  
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.  
  
Continúe por favor con el siguiente punto del orden del día.  
   



Sesión 5  del 17  de  septiembre  de 2018                        Diario de los Debates 61 
 

 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que la H. XV Legislatura del 
Congreso del Estado de Quintana Roo, se pronuncia en contra 
de la existencia de violencia política cometida hacia las mujeres 
en la República Mexicana, especialmente por los recientes 
hechos sucedidos en el Estado de Chiapas y pugna por el 
respeto de los derechos políticos de las mujeres. Asimismo, 
exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional Electoral para 
que, debido a la trascendencia del caso, con fundamento en el 
Artículo 32, apartado 2, inciso H, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, analice hacer 
ejercicio de su facultad para atraer el posible caso de violencia 
política contra las mujeres en el Estado de Chiapas, cometido 
contra Diputadas, regidoras y una Presidenta Municipal Electas, 
y sus suplentes que presentaron renuncias masivas a los cargos 
públicos obtenidos, acción que puede trasgredir la progresividad 
de los derechos humanos de las mujeres así como la garantía de 
paridad que busca el acceso al derecho a la igualdad entre 
mujeres y hombres a cargos de elección popular.  
  
(Lee Acuerdo).  
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SECRETARIA:  Es cuánto. 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva invito en este momento a 
mis compañeras Legisladoras pasar al frente por favor. 
 
(Pasan al frente los Diputados manifestándose con 
pancartas en apoyo a dicho acuerdo). 
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PRESIDENTE:  Ciudadana Secretaria por favor sirva dar asistencia a la 
compañera Leslie Hendricks. 

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

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

urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe tratarse 
como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos.  
 
Compañeros Diputados sírvanse emitirlo.  
 
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto.  
  
¿Algún Diputado falta por hacerlo?  
  
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
  
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma.  
  

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 
resolución ha sido aprobada por unanimidad de las y los 
Diputados presentes. 

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

presentado.   
  
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo 
presentado.  
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Eugenia Solís. 
 

DIPUTADA EUGENIA SOLIS SALAZAR: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Gracias. 
 
Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados, público en general y 
medios de comunicación. 
 
Es sobre el tema de violencia política que hace un momento 
estuvimos aquí con los Diputados. 
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La violencia política contra las mujeres es un tipo de violencia de 
género que comprende todas aquellas acciones y omisiones que 
tengan por objeto resultado, anular el reconocimiento y goce del 
ejercicio de los derechos políticos. 
 
Desde esta XV Legislatura, nos encontramos denunciado en 
contra de cualquier tipo de violencia y en el caso particular que 
hoy nos ocupa y por el cual se ha presentado el acuerdo en 
mención, podemos establecer que levantamos la voz a favor de 
aquellas mujeres a las cuáles les fueron vulnerados sus 
derechos políticos. 
 
Reprobamos cualquier acto que atente contra la dignidad de la 
mujer y que trate de anular o menoscabar sus derechos. 
 
No podemos permitir como sociedad, que se siga generando 
violencia contra ninguna mujer, por lo que en este acto, me 
pronuncio a favor como hace un momento dijimos al respeto, 
goce y disfrute de los derechos políticos de todas las mujeres y 
en especial de aquellas en el Estado de Chiapas, a las cuales les 
fueron vulnerados sus derechos, no a la violencia de la mujer. 
 
Muchas gracias. 
   
(Al término de su intervención). 
  

PRESIDENTE:  Muchas gracias, Diputada Eugenia.  
 

Tiene el uso de la voz la Diputada Jenni Juárez. 
 
DIPUTADA JENNI JUÁREZ TRUJILLO. 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan por los 
medios de comunicación y todos los presentes. 
 
Diputadas y Diputados, muchas gracias por apoyarnos y los 
caballeros, en esta iniciativa que en conjunto se metió y que hoy 
en día como claro ejemplo solo vengo a señalar un caso que se 
dio aquí en Quintana Roo con Carolina Valeria Hernández, 
Halterista quintanarroense, tal vez algunos de los medios de 
comunicación la van a recordar, fue ganadora de tres medallas 
en el mundial de la especialidad en el 2013, premio nacional al 
mérito deportivo, tal y como lo diera a conocer diversos medios, 
la campeona mundial y también medallista olímpica, denunció 
despido injustificado por parte de la Comisión de la COJUDEQ 
mediante el oficio CJDPBA660 en el 2018. 
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Esto por ser candidata de suplencia en un partido que fue el PRI, 
Verde y PANAL, por ello agradezco que hoy se manifiesten aquí, 
todos nos manifestamos y reforzar, el trabajo que sin duda se da 
en varios estados, no solo en Chiapas. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Jenni Juárez. 
 

No habiendo más intervenciones… tiene el uso de la voz la 
Diputada Leslie Hendricks. 

 
 
DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Y con el saludo a todos mis compañeros y compañeras, 
Diputados y Diputadas que están esta tarde aquí, a todos 
quienes nos acompañan y quienes nos siguen por los diversos 
medios de comunicación. 
 
Únicamente reiterar la importancia de esto que hoy hemos 
firmado todas las Diputadas de esta XV Legislatura en Quintana 
Roo. 
 
Y resaltar que es muy importante que la mejor manera de evitar 
cualquier problemática social es la prevención, y lo que 
queremos hacer y agradecemos esta iniciativa de parte de 
nuestra compañera la Diputada Adriana, en una propuesta que 
ha sido además de plural, incluyente y en la que de manera 
definitiva nos hemos sumado sin ninguna duda, todas las 
Diputadas de esta Legislatura. 
 
Y mi invitación a todas ustedes compañeras, mi invitación se 
hace extensiva también a todas las funcionarias, a todas las 
demás mujeres que hoy nos encontramos por diversas razones 
con algún encargo público, ya sea por elección popular, ya sea 
por designación directa, pero somos nosotras quienes tenemos 
esta gran tarea. 
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La violencia se previene y la mejor manera de prevenirlo es 
actuando, es haciendo con los hechos, demostrando que 
estamos en contra de cualquier práctica que tenga que ver con 
la violencia contra las mujeres y muchas veces de manera 
lamentable, somos nosotras mismas quienes propiciamos que se 
sigan perpetuando estos actos en contra de nuestras 
compañeras. 
 
Así es que para eso es que deben de servir los cargos públicos, 
para eso es que debe de servir la toma de decisiones de las 
mujeres que como nosotras Diputadas Quintanarroenses de la 
XV Legislatura, nos hemos sumado en esta firma y que además 
reconocemos que se sumen también nuestros compañeros 
Diputados de todas las bancadas de este Congreso en este acto, 
que demuestra nuestra sororidad y nuestra solidaridad con todas 
las mujeres que de una u otra forma están siendo víctimas de 
violencia política. 
 
Reitero esta invitación a seguir trabajando desde donde estemos, 
a nosotras Diputadas locales pero también a todas las mujeres y 
por supuesto a todos los hombres que se encuentran 
actualmente en algún cargo y desde el cual puedan llevar a cabo 
acciones afirmativas en contra de este fenómeno.  
 
Es cuánto, muchas gracias.    
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada. 
 

No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 
acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación. 
 
 Tiene el uso de la voz el Diputado Eduardo Martínez Arcila. 

 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias Diputado. 
 
Vale hacer una aclaración, independientemente de que ya nos 
hemos sumado todos a este punto de acuerdo, este punto de 
acuerdo desde la semana pasada estaba en construcción y se 
buscaba que pudiese integrar la firma de todas las Diputadas y 
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contar desde luego con el apoyo de los Diputados, esto 
finalmente se logró. 
 
Por agenda finalmente se logró reunir todas las firmas que se 
está presentado hoy, sin embargo desde la semana pasada ya 
estaba listo el contenido del punto de acuerdo y en este inter, lo 
que está pidiendo este punto de acuerdo, el INE ya lo acordó, el 
INE ya determinó atraer toda esta problemática que se vivió en 
Chiapas, sin embargo, es importante que este Congreso 
mantenga este llamado, porque es la manera de establecer de 
manera clara sin duda alguna que la postura de los Legisladores 
y de las Legisladoras de Quintana Roo, es esa, sancionar, 
condenar estos actos vergonzosos, lamentablemente promovido 
por los que en muchos casos van a ser servidores públicos y que 
haciéndose valer de la fuerza, digámoslo así, masculina mal 
empleada, obligaron en todos los casos a estas compañeras a 
renunciar. 
 
Reitero si bien es cierto el INE ya lo atrajo, ya lo está atendiendo, 
este Congreso es importante que mantengamos esta postura y 
este llamamiento a la autoridad federal electoral y que quede 
claro que en Quintana Roo, no solamente velamos por 
condiciones de equidad, de paridad entre hombres y mujeres en 
la participación pública, también estamos pendientes de lo que 
pasa en otras entidades federativas y desde luego que los 
Diputados también ya nos hemos sumado a esta condena que 
este Congreso de Quintana Roo hacemos por velar el respeto a 
los derechos políticos de las mujeres. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Presidente. 
 

No habiendo más 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 emitirlo?  
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PRESIDENTE:  De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  

  
Diputada Secretaria, de cuenta del mismo.  
  
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de las y los Diputados presentes.  

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

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 
por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, exhorta respetuosamente al personal directivo, 
administrativo y docente del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios No. 214 Plantel Ignacio Allende Oficial 
de la Ciudad de Chetumal a cesar la obstaculización de la obra 
Casa del Estudiante Universitario Indígena en Chetumal y 
permitir la continuidad del proyecto de la Comisión para el 
desarrollo de los pueblos indígenas, toda vez que se está 
llevando a cabo en instalaciones debidamente acreditadas por la 
Universidad de Quintana Roo y será en beneficio de la 
comunidad estudiantil indígena en situación de vulnerabilidad a 
los cuales se les proporcionará alojamiento y alimentación en el 
transcurso de sus estudios universitarios.  
 
 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la Diputada Candy Ayuso. 
 
 
DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH. 
 

(Hace uso de la voz) 
 
Muy buenas noches. 

 
Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras 
diputadas y diputados y público en general. 
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DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH. 
 

(Lee la proposición con punto de Acuerdo).  
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DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH:  

 
Es cuánto.  
  

PRESIDENTE:  Toda vez que la proposición con 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.  
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PRESIDENTE:  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?  
  
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
  
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma.  
  

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 
resolución ha sido aprobada por unanimidad de las y los 
Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada de urgente y obvia resolución la proposición 

con punto de acuerdo.   
  
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, la 
proposición con punto de acuerdo. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Gabriela Angulo. 
 

DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI. 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa, de mis compañeros y compañeras 
Diputadas y a quienes nos ven a través de las redes sociales y 
público presente en este Recinto Legislativo. 
 
La Universidad de Quintana Roo fue fundada el 24 de mayo de 
1991, tiene estudiantes originarios de 198 localidades del Estado 
de Quintana Roo y de los 32 Estados de México, así como de 26 
países, uno de cada cuatro es de origen orgullosamente maya y 
tiene convenios con 900 instituciones de 40 países. Son esta cifra 
y alcances por los cuales es considerada con mucho orgullo y sin 
lugar a dudas como la máxima casa de estudios de Quintana 
Roo. 
 
Con fecha 31 de mayo de 1991, fue publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el decreto por el que se crea la Universidad de 
Quintana Roo, como un organismo descentralizado y de interés 
público y social del Estado de Quintana Roo, que consta en el 
Tomo Séptimo Número Siete Extraordinario Cuarta Época, 
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expedido en su momento por el Gobernador Constitucional del 
Estado Miguel Borge Martín. 
 
En la fracción A del artículo 20 del decreto fue de creación, se 
establece que el patrimonio de la universidad estará constituido 
por los bienes muebles e inmuebles y valores que cuente para el 
cumplimiento de sus fines. En su artículo 21 se establece que los 
bienes inmuebles que formen parte del patrimonio de la 
universidad y los que se destinen a sus servicios, tendrán el 
carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables por lo 
que no podrá constituirse sobre ellos ningún gravamen. 
 
Las autoridades universitarias llegaron a un acuerdo en el predio 
donde se realizaría este proyecto, para la construcción de la 
Casa del Estudiante Universitario Indígena en la modalidad de la 
Casa del Niño Indígena. 
 
La construcción de la obra debe concluirse en un plazo de 90 
días debiéndose haber iniciado desde el 27 de agosto, por lo que 
a la fecha lleva un importante atraso de 22 días. 
 
Cabe destacar, que el terreno en disputa es propiedad 
indiscutible y patrimonio de la Universidad de Quintana Roo, que 
era totalmente factible que los estudiantes del CBTIS 214 
pudieran beneficiarse al continuar haciendo uso de la cancha 
deportiva, que sería únicamente movida unos metros adelante, 
en su misma ubicación y calle, por lo que se iniciaron las pláticas 
y procedimientos para celebrarse un contrato de comodato entre 
la Universidad de Quintana Roo y el CBTIS 214. 
 
Es por esa razón por la que hago uso de esta alta Tribuna, para 
conminar a las autoridades tanto de la máxima casa de estudios 
de la Universidad de Quintana Roo, como del CBTIS 214, a 
efecto de que a la brevedad posible lleguen a un arreglo 
extrajudicial satisfactorio, en donde se respete y reconozca la 
propiedad y patrimonio de la Universidad de Quintana Roo, por 
contar esta con el título de propiedad vigente número 0205/96 
mismo que quedó registrado ante el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio, bajo el número 106 a fojas 431 del 
tomo 268 con fecha 25 de julio de 1997, y ya no se ponga en 
riesgo el proyecto de construcción de la Casa del Estudiante 
Universitario Indígena en el terreno en conflicto, donde también 
se encuentra la cancha de fútbol, ya que de no resolverse esta 
situación, se corre el alto riesgo de perder al recurso federal 
obtenido para la realización de dicho proyecto, que asciende a la 
cantidad de $12’354,067.00 y de perderse la oportunidad de 
beneficiar de inicio, a 100 estudiantes universitarios indígenas de 
Quintana Roo, proporcionándoles no sólo hospedaje, sino 
alimentación y otros servicios necesarios para su preparación 
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académica. 
 
Atentamente Diputada Gabriel Angulo Sauri, Presidenta de la 
Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada.  
 

Tiene el uso de la voz la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach.  
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Luis Ernesto Mis Balam. 

 
DIPUTADO LUIS ERNESTO MIS BALAM. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso Diputado Presidente. 
 
A las compañeras y compañeros Diputados, medios de 
comunicación público que nos sigue a través de las redes 
sociales. 
 
Me dirigiré a la comunidad estudiantil de origen maya. 
 
“Le tsiikbala’ u ti’al le xook paalolo’ob ku taaolo’ob tu meatsil 
maaya”. 
 
Ma’alo’ob oknak’iin ti te’ex láake’ex, bey ts’a úuyke’exo’, yaan 
jump’eel tsiikbal ku taasa’al to’on waye’, bin ka’a méetbil u naajil 
tu’ux u beytal a taale’ex xook way tu nohoch kajil Chetumal. 
 
Tu nojoch kajil xook, tsa’ uuyke’ex buka’a utsil ka’ meeta’ak u najil 
tu’ux u beytaj yaantale’exe’, tu’ux, u najil tu’ux u beyta ween le’ex 
bey xaan tu’ux u beyta jaanale’exee, a woojle’ex a nojchile’exe’ 
istikya’ u kaxtik, u kaxta’aj u tojol a taale’ex xook tak waye’, jach 
kiimak in wool, men CDI tun tuuklik u meetik ba’al uts ta 
woolale’ex, le meetike’  
 
Jach kíimak in wooj, ts’ooklej tak in k’áatik ti’ te’exe’ ka tuuklexe’ 
jach man uts méeyaj ku meeta’al ta woojlale’ex le meetike kin 
k’aatik teexe’ ka cha’ex u meeta’al le nojoch meeyaja’ men waj 
ma’e’ yáan u bisa’al yaanal tu’ux, teene’ jach man kiimak in wool 
way tin et-laak Diputados ku meeyajo’ob way  tu no chile naajil 
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áalmajtáanal waye tun tookla’aj jump’eel meeyaj uts ta 
woojlale’ex, le paalolo’obo’ k’aana’an u xooko’ob, le meetik tuune’ 
le naj ku tukla’aj u meyalta’aj way tu lúumil Chetumale’ u ti’al a 
naats’le’ex tu nojoch naajil xo’ok, yan u meeta’al jump’eel naj 
tu’ux u beyta yuantle’exe’ 
 
Yo’osal u beytaj xooke’ex tu beelilej le beetike paalale’ex le t’aan 
u ts’aabal te’ex a úuye’exa’ jump’eel meeyaj kun chúunu, 
k’aana’an u ts’ookoj seeba’an tumen le taak’ino’ tsu’ jóok’oj, le 
meeyajo’ tsu kaajlu meetal’al, tu nojoch naajil UQROO bey a 
k’a’alelexo’ tun meeta’al a naaye’ex, tun meeta’al u naay a 
paalele’ex. 
 
Gracias. 
 
(Fuente: Dip. Luis Ernesto Mis Balam). 
 
(Al término de su intervención).  
  

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
  
No habiendo más intervenciones, se somete a votación la 
proposición con punto de acuerdo presentado, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.  
  
Compañeros Diputados sírvanse emitirlo.  
  
(Se somete a votación). 
  

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

  ¿Algún Diputado falta por emitirlo?  
  
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
  
Y por favor Diputada Secretaria, dé cuenta del mismo.  
  

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que la proposición con punto de 
acuerdo presentado ha sido aprobada por unanimidad de las y 
los Diputados presentes. 

   
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Secretaria, en tal virtud, se declara 

aprobada la proposición con punto de acuerdo presentado, 
sírvase darle el trámite correspondiente.   
  
Diputada Secretaria, por favor 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:  Muchas gracias Diputada Secretaria, se invita a los presentes 

ponerse de pie.  
  
Se clausura la sesión ordinaria número 5, siendo las 19:36 horas 
del día 17 de septiembre de 2018, y se cita para la siguiente 
sesión ordinaria número 6, el día miércoles 19 de septiembre del 
año en curso a las 11:00 horas.  
  
Muchas gracias, por su amable asistencia.    
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 20 Diputados 
presentes y 5 justificantes, de la siguiente forma: 
 

 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  JUSTIFICA 

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    JUSTIFICA 

5 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA SI  

16 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

17 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

18 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

19 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

20 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

21 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  JUSTIFICA 

23 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

25 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  JUSTIFICA 

 
 
 

 
 
 
 
 


