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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Jesús Alberto Zetina Tejero.

SECRETARÍA: C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul.
__________________________________________________________________

PRESIDENTE:

Buenos días.
Compañeras Diputadas y Diputados, público que nos acompaña,
sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.
Diputada Secretaria, dé a conocer por favor los asuntos a tratar
en esta sesión.

SECRETARIA:

Buenos días.
Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
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SESIÓN No. 6 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE
SESIONES
DEL
TERCER
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL.

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE 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 con proyecto de Decreto por el que se
reforma la denominación del Título Cuarto “Delitos contra el
Libre Desarrollo de la Personalidad” Para quedar como
“Delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad, la
Intimidad y la Imagen de las Personas”, se reforma el Artículo
194-Bis, de Libro Segundo; y se adiciona el Capítulo V Bis
denominado “Delitos contra la Imagen Personal”, al Título
Cuarto, del Libro Segundo, conteniendo los Artículos
194 Quáter 1 y 194 Quáter 2, todos del Código Penal del
Estado de Quintana Roo; 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 adiciona el
Artículo 36 bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los
Poderes Legislativos, 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 Iniciativa de Decreto por el que se reforma la
fracción XI de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo;
presentada
por
la
Diputada
Gabriela
Angulo
Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos
Internacionales de la XV Legislatura del Estado.
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7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y
adicionan diversos Artículos de 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, en materia de licencias parentales;
presentada por la Diputada Adriana del Rosario Chan Canul,
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y por
el Diputado Ramón Javier Padilla Balam, Presidente de la
Comisión de Asuntos Municipales de la XV Legislatura del
Estado.
8. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:
LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO.

DIPUTADA SECRETARIA:
MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase por favor dar cumplimiento al primer
punto del orden del día.

SECRETARIA:

El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum.
(Se verifica contar con el quorum).
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JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL
GABRIELA ANGULO SAURI
LUIS ERNESTO MIS BALAM
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA
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AUSENTE
SI
SI
SI
SI
SI
AUSENTE

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 16 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Muchísimas gracias.
Le pido por favor Diputada Secretaria, sírvase justificar la
inasistencia de los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
José Luis González Mendoza, Raymundo King de la Rosa,
Alberto Vado Morales, Carlos Mario Villanueva Tenorio y de las
Diputadas Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Tyara Schleske de
Ariño y Santy Montemayor Castillo, por encontrarse realizando
tareas inherentes a su cargo.
Compañeras Diputadas y Diputados, antes de dar inicio a esta
Sesión, me permito recordar los lamentables hechos ocurridos
en el Terremoto en la Ciudad de México, por lo tanto, quisiera
pedirles antes de iniciar los trabajos, en respeto a todos aquellos
que perdieron la vida, dar y mantener 1 minuto de silencio de pie.

(Se rinde el minuto de silencio).

PRESIDENTE:

Muchas gracias.
Este Honorable Congreso se suma a la pérdida de tantas vidas
humanas hace 33 años en el terremoto, y hace 1 año en esa
lamentable réplica en la Ciudad de México.
Habiendo quórum, se instala la sesión número 6 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional,
siendo
las
12:21
horas
del
día 19 de septiembre de 2018.
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 acta de la
sesión número 5, celebrada el día 17 de septiembre de 2018;
para su aprobación, en su caso.

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 Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias, Diputada Secretaria.
Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.
Compañeros Diputados favor de 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?
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Secretaria.
Sirva y tome la asistencia de la Diputada Gabriela Angulo Sauri,
que se incorpora a los trabajos. Muchas gracias.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 17
Diputados presentes).
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Se declara aprobada la propuesta presentada,
(Lectura dispensada).
“2018, Año por una Educación Inclusiva”
ACTA DE LA SESIÓN No. 5 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 17 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 17 días del mes de septiembre del año 2018, reunidos en
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia
del Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, quien en ausencia
justificada de la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio,
Vicepresidenta de la Mesa Directiva, propuso a la Diputada
María Yamina Rosado Ibarra, para que asumiera la
Vicepresidencia por única ocasión, para lo cual se sometió a
votación la propuesta de manera económica, siendo aprobada
por unanimidad, por lo que se invitó a la Diputada
propuesta ocupar su lugar en el Presídium; así, la Diputada
Secretaria 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 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
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
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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 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
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
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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.-----------------------------------------------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
Elda
Candelaria
Ayuso Achach presente,
Diputada Santy Montemayor
Castillo ausente,
Diputada Tyara Schleske de Ariño ausente, Diputado José Luis
González Mendoza presente, 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 presente, 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 presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos
Hernández ausente,
Diputado
Juan Ortíz Vallejo presente,
Diputada
Silvia
de
los Angeles Vazquez Pech presente, Diputado Carlos Mario
Villanueva Tenorio ausente, Diputada Leslie Angelina Hendricks
Rubio ausente, Diputada
María Yamina Rosado
Ibarra
presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente y
Diputada Adriana del Rosario Chan Canul presente.---------------Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia
de 19 Diputados.------------------------------------------------------------Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia
de los Diputados Alberto Vado Morales, Emiliano Vladimir
Ramos Hernández, Carlos Mario Villanueva Tenorio; de las
Diputadas Tyara Schleske
de Ariño y Santy Montemayor
Castillo por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.2.
Una vez verificado el quorum, se declaró instalada
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.----------------------------3.
Como siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
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sesión número 4, celebrada el día 12 de septiembre de 2018,
para su aprobación, en su caso.--------------------------------------Enseguida
se
le
concedió
el
uso
de
la
voz
a la Diputada María Yamina Rosado Ibarra, quien pidió la
dispensa de la lectura del acta agendada en el orden del día, en
virtud de ya contar con ella de manera electrónica.-----------------Acto seguido, se sometió a votación la propuesta, informando la
Diputada Secretaria que la votación de la propuesta había
resultado por unanimidad; en ese sentido se declaró aprobada la
dispensa de la lectura del acta; por lo que se puso a
consideración y sin
observaciones se
sometió
a
votación resultando
aprobada por
unanimidad,
declarándose aprobada.---------------------------------------------------4.
Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura
de la correspondencia recibida, de las legislaturas de los
Estados de Colima, Zacatecas e Hidalgo; mismas que se
remitieron para su debido trámite.---------------------------------------5.
Posteriormente, la Diputada Secretaria dio lectura de la
Iniciativa de Decreto por la que se expide la Ley de Fomento
al Empleo al Adulto Mayor; la cual se turnó a las Comisiones
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Puntos Legislativos y
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.----------------------------------------------------------------------6.
Dando continuidad al orden del día la Diputada
Secretaria informó que el siguiente punto era la lectura de
la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan
diversas disposiciones del Código Penal del Estado de
Quintana Roo, en materia ambiental; la cual fue turnada a las
Comisiones de Justicia y de Medio Ambiente y Cambio Climático,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------7.
Continuando con el siguiente punto del orden del día se
informó que correspondía 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; la cual
se turnó a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---8.
Acto seguido la Diputada Secretaria dio lectura al 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
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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.------------------------------------------------------------------------Al término de la lectura la Diputada Secretaria Adriana del
Rosario Chan Canul, invitó a las Diputadas y Diputados pasar al
frente de presídium, enseguida el Diputado Presidente pidió se
tomara nota de la asistencia de la Diputada Leslie Angelina
Hendricks Rubio, por lo que se continuó con el desarrollo de la
sesión con la asistencia de 20 Diputados.-----------------------------En tal sentido las Diputadas y Diputados pasaron al frente del
presídium para manifestarse en contra de la violencia política
sufrida por mujeres por medio de carteles.-------------------------Luego de un tiempo el Diputado Presidente informó que el
acuerdo presentado había sido fundamentado de obvia y urgente
resolución por lo que se procedió a votación de la propuesta, la
cual resultó aprobada por unanimidad, en ese sentido se declaró
de obvia y urgente resolución el acuerdo poniéndose a
consideración del pleno, solicitando el uso de la voz la Diputada
Eugenia Solis Salazar, quien expuso que la violencia política
contra las mujeres es un tipo de violencia de género que contiene
todas aquellas acciones y omisiones que tengan por objeto como
resultado anular el reconocimiento y goce del ejercicio de los
derechos políticos, por lo que se pronunció en contra de cualquier
tipo de violencia, levantando la voz a favor de aquellas mujeres
a las cuales les fueron vulnerados sus derechos.--------------------En
uso
de
la
palabra
la Diputada Jenni Juárez
Trujillo, agradeció a los Diputados su apoyo; por otro lado hizo
mención al caso suscitado en Quintana Roo en contra de la
medallista Carolina Valencia Hernández, quien denunció despido
injustificado por parte de la COJUDEQ, por ser candidata
suplente por parte de la alianza PRI-Verde-Panal.------------------Por su parte la Diputada Leslie Angelina Hendricks
Rubio, intervino
para
reiterar
la
importancia
del
tema, manifestándose en contra de la violencia política contra
las mujeres.-------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez
Arcila, señaló que lo que se pide en el punto de acuerdo el INE
ya lo acordó; sin embargo es importante que el Congreso de
Quintana Roo mantenga el llamado, condenando esos actos.---No habiendo más observaciones se sometió a votación el
acuerdo presentado el cual resultó aprobado por unanimidad, en
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consecuencia se declaró aprobado remitiéndose para su
debido trámite.----------------------------------------------------------------9.
Dando continuidad al orden del día se procedió a 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; a cargo de la
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach.-----------------------------En virtud de ser fundamentado de urgente y obvia resolución se
procedió a la votación de la propuesta la cual resultó aprobada
por unanimidad, siendo así se declaró de urgente y obvia
resolución el acuerdo presentado, por lo que se puso a
consideración solicitando el uso de la voz la Diputada Gabriela
Angulo Sauri, quien conminó a las autoridades de la UQROO y
del CBTIS 214, a efectos de que a la brevedad posible lleguen a
un arreglo extrajudicial satisfactorio en donde se respete y se
reconozca la propiedad y patrimonio de la Universidad de
Quintana Roo ya que ellos cuentan con el título de propiedad
vigente; ya que se está poniendo en riesgo el proyecto de
construcción de la casa del estudiante indígena.-------------------Por otro lado el Diputado Luis Ernesto Mis Balam, expuso en
lengua maya, sus argumentos a favor del acuerdo presentado,
por la importancia que tiene la obra para los
estudiantes indígenas.-----------------------------------------------------No habiendo más intervenciones se sometió a votación el
acuerdo presentado el cual resultó aprobado por unanimidad, en
consecuencia declaró aprobado remitiéndose para su
debido trámite.----------------------------------------------------------------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 5, siendo
las 19:36 horas del día 17 de septiembre de 2018; y citó para
la siguiente sesión ordinaria número 6, el día miércoles 19 de
septiembre del año en curso a las 11:00 horas.- DIPUTADO
PRESIDENTE: LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO.
DIPUTADA SECRETARIA: MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO
CHAN CANUL.
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En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión anterior; celebrada el día 17 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 5, 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?
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de 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:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de
sesión anterior, celebrada el día 17 de septiembre de 2018.

la

Permítanme saludar a los compañeros de la UNICOM que están
aquí, que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias por estar en
este Congreso de todos.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la
denominación del Título Cuarto “Delitos contra el Libre Desarrollo
de la Personalidad” Para quedar como “Delitos contra el Libre
Desarrollo de la Personalidad, la Intimidad y la Imagen de las
Personas”, se reforma el Artículo 194-Bis, de Libro Segundo; y
se adiciona el Capítulo V Bis denominado “Delitos contra la
Imagen Personal”, al Título Cuarto, del Libro Segundo,
conteniendo los Artículos 194 Quáter 1 y 194 Quáter 2, todos del
Código Penal del Estado de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa
presentada a la Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.
Continúe por favor con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se adiciona el Artículo 36 bis a 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.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa
presentada a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de
Desarrollo
Familiar
y
Grupos
en
Situación
de
Vulnerabilidad, 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 reforma la fracción XI de la
Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo.

PRESIDENTE:

Tiene el uso de la voz la Diputada Gabriela Angulo Sauri.

DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI:
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras
Diputadas, público aquí presente y el que nos sigue a través de
las redes sociales.
(Lee iniciativa).
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI:
Es cuanto, Diputado Presidente.
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa
presentada
a
las
Comisiones de Turismo y
Asuntos
Internacionales y Cultura, para su debido estudio, análisis y
posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
Iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan diversos
Artículos de 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, en
materia de licencias parentales.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a
las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y para la Igualdad
de Género, para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido
agotados.

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes ponerse de pie.
Permítanme por favor, tengo el uso de la voz de una Diputada,
una disculpa.
Una disculpa Diputada Sonia López, tiene el uso de la voz.

DIPUTADA TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.
Buenos días a todos.
No quise dejar pasar sin tomar nota del Día Internacional de la
Paz que es el día viernes 21, sin un pequeño pronunciamiento
de mi parte, ya que pues la sesión termina hoy.
En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó
que el tercer martes de septiembre, día de apertura del período
ordinario de sesiones de la Asamblea General, como Día
Internacional de la Paz, dedicado a conmemorar y fortalecer los
ideales y lazos de paz en cada nación y en cada pueblo. El 7 de
septiembre de 2001 la Asamblea General de las Naciones
Unidas ratifica se observe el 21 de septiembre de cada año como
el Día Internacional de la Paz.
Cada año, el 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de
la Paz como un día dedicado al fomento de los ideales de paz en
todas partes del mundo.
Los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015 porque consideraron
que no es posible hacer de este un mundo pacífico si no se toman
las medidas pertinentes para lograr el desarrollo social y
económico de todas las personas garantizando la protección de
sus derechos.
Los Objetivos Sostenibles abarcan una amplia variedad de
materias, entre las que se incluyen: pobreza, hambre, salud,
educación, cambio climático, igualdad de género, agua,
saneamiento, electricidad, medioambiente y justicia social.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 2016 «Paz, justicia e
instituciones sólidas», realiza un llamamiento a las sociedades
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pacíficas e inclusivas para que fomenten un desarrollo sostenible
a la vez que facilite el acceso de todas las personas a la justicia,
creando instituciones efectivas, responsables e inclusivas a
todos los niveles.
Una sociedad pacífica es aquella en la que la justicia y la igualdad
están al alcance de todos. Un medioambiente sostenible podrá
tomar forma gracias a la paz.
En México existe la iniciativa de Ley General de Fomento a la
Cultura de Paz, presentada en la sesión de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión del martes 30 de mayo de
2017.
La COMNAPAZ como se ha denominado a la iniciativa, fue
altamente aplaudida por el experto en asuntos de paz Dr. Johan
Galtung, manifestando que La Comisión Nacional para la Cultura
de Paz y la No Violencia, es una idea impresionante, que no solo
es pionera a nivel país sino en todo el mundo. Existen algunos
esfuerzos en Nepal y en Estados Unidos; uno de ellos, la
propuesta para la constitución del Ministerio de la Paz, que
impulsa el Congresista Dennis J. Kucinich, aunque el contenido
es relativamente parecido, COMNAPAZ es una iniciativa de
época y de gran relevancia para el mundo.
La cultura de paz fomentada por la COMNAPAZ consiste en una
serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la
violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas
para solucionar los problemas mediante el diálogo y la
negociación entre las personas, los grupos y las naciones,
teniendo en cuenta un punto muy importante que son los
derechos humanos, así mismo respetándolos.
Es por ello que invito a la ciudadanía a fomentar los valores,
desarrollar las actitudes y realizar los comportamientos
necesarios que vayan encaminados a erradicar la violencia y la
prevención de problemas para lograr un medio ambiente
sostenible, así como también, fomentar la resolución de los
problemas mediante el diálogo y las soluciones alternas a los
conflictos.
Es cuánto Diputado, gracias.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Teresa Sonia López Cardiel, muy amable.

Sesión 6 del 19 de septiembre de 2018

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

57

Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se clausura la sesión ordinaria número 6, siendo las 12:52 horas
del día 19 de septiembre de 2018, y se cita para la siguiente
sesión ordinaria número 7, el día lunes 24 de septiembre del año
en curso a las 19:00 horas.
Muchas gracias a todos, por su amable asistencia.
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 17 Diputados
presentes y 8 justificantes, de la siguiente forma:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL
GABRIELA ANGULO SAURI
LUIS ERNESTO MIS BALAM
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JUAN ORTÍZ VALLEJO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO

A

F
JUSTIFICA

SI
JUSTIFICA
JUSTIFICA
SI
JUSTIFICA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
JUSTIFICA
JUSTIFICA
SI
JUSTIFICA
SI
SI
SI
SI
SI
JUSTIFICA

