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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Jesús Alberto Zetina Tejero. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenos días, Compañeros Diputadas y Diputados y al público 

que nos acompaña, y a los que nos acompañan atreves de las 
redes, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo en 
esta Primera Sesión del Primer Periodo de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional. 

 
 Bienvenidos todos. 

  
Diputada Secretaria, dé a conocer por favor los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
  

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente:  
  
SESIÓN No. 1 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL.  
  
FECHA: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018.  
  
HORA:   11:00  
  
ORDEN DEL DIA:  
  
1. Verificación del quórum.   
  
2. Instalación de la sesión.  
   
3. Declaratoria de Apertura del Primer Período Ordinario de 

Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la XV 
Legislatura del Estado.  

  
4. Lectura del Inventario de la Diputación Permanente del 

Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.  

  
5. Lectura de la correspondencia recibida.  
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6. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforman las 
fracciones III y V del Artículo 68; y se adiciona la fracción VI 
al Artículo 68, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; por el que se reforman los 
Artículos 117 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, y por el que se reforman las 
fracciones III y IV del Artículo 36; y se adicionan las 
fracciones V y VI al Artículo 36, del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada María Yamina Rosado 
Ibarra, Presidenta de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XV 
Legislatura del Estado.  

  
7. Lectura del Acuerdo mediante el cual la H. XV Legislatura del 

Estado de Quintana Roo da por atendido el oficio 
PM/0162/2018 remitido por el H. Ayuntamiento del Municipio 
de Cozumel, mediante el cual someten a la consideración de 
esta Legislatura el Convenio de Ejecución de Acciones de 
Ahorro de Energía que celebran por una parte Nacional 
Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, 
“NAFIN”, como fiduciaria del fideicomiso para el ahorro de 
energía eléctrica, y por otra parte el Municipio de Cozumel, 
como beneficiario, con la participación de la Secretaría de 
Energía “SENER”; para su aprobación, en su caso.  
 

8. Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 
mediante el cual la Gran Comisión somete a la consideración 
de la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, reestructurar la integración de diversas 
comisiones ordinarias; para su aprobación, en su caso.  

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

se Convoca a los Diputados Integrantes de la Honorable XV 
Legislatura del Estado, a la Sesión Solemne a celebrarse el 
día 8 de septiembre de 2018 a las 11:00 horas, en el Recinto 
Oficial del Poder Legislativo, en la que el Ciudadano C.P. 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
Constitucional del Estado de Quintana Roo, presentará el 
Informe escrito del estado que guarda la administración 
pública de la entidad, correspondiente al Segundo Año de su 
Ejercicio Constitucional, ello con fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo 66 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, para su aprobación, en su 
caso.  

  
10. Clausura de la sesión.  
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PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Secretaria, sírvase justificar la 

inasistencia de los Diputados José Carlos Toledo Medina y Juan 
Carlos Pereyra Escudero, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo.  
  
 

 Habiendo quorum, se instala la sesión número 1 del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de  
Ejercicio Constitucional, siendo las 11:59 horas del día 5 de 
septiembre de 2018. 

  
 
  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día.  
  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Declaratoria de Apertura 
del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.  

  
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias, invito a los presentes ponerse de pie.  

  
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECLARA ABIERTO, 
SU PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL.  
  
 
Sírvanse los presentes tomar asiento.  
  
 
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 Inventario de 
la Diputación Permanente.  
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SECRETARIA:   (Lee inventario).  
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Inventario de la Diputación Permanente del Segundo Receso 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  
  
- Expedientes de 17 Sesiones de la Diputación Permanente 
celebradas del día 30 de mayo de 2018 al 5 de septiembre de 
2018, de las cuales hubo dos Sesiones Previas de fechas 09 de 
julio y 04 septiembre de 2018, conteniendo órdenes del día, listas 
de asistencia, actas de las Sesiones efectuadas y 
Convocatoria para los Períodos Extraordinario y Ordinario.  
  
- Un expediente conteniendo 76 oficios de correspondencia 
recibida de las diferentes Legislaturas de los Estados de la 
República así como de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y 
Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, de la 
Secretaría Particular del Presidente, de la Comisión Ejecutiva de 
atención y víctimas del Sistema Nacional de Atención a Victimas, 
de las Cámaras de Diputados y de Senadores y de la 
Conferencia Permanente de Congresos Locales.  
  
- Un expediente conteniendo 128 oficios de correspondencia 
girada por la Diputación Permanente.  
  
- Un expediente conteniendo 14 Puntos de Acuerdos recibidos 
de las diferentes Legislaturas de los Estados de la República, 
mismos que fueron turnados para su estudio y análisis a las 
Comisiones Ordinarias respectivas de la XV Legislatura del 
Estado.  
  
•  Un expediente conteniendo la iniciativa de Decreto por la cual 
se adicionan diversas disposiciones al Artículo 164 y se adiciona 
el Artículo 164 bis a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada Silvia de 
los Angeles Vazquez Pech, Presidenta de la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la XV Legislatura del 
Estado. Turnada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria  
   
• Un expediente conteniendo la iniciativa de Decreto por la que 
se expide la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo; presentada por los Diputados 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Gabriela Angulo Sauri, Mario 
Baeza Cruz, María Yamina Rosado Ibarra, Eugenia Guadalupe 
Solís Salazar y Jesús Alberto Zetina Tejero, todos integrantes de 
la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional de la 
Honorable XV Legislatura del Estado. Turnada a la Comisión 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria.  
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• Un expediente conteniendo la iniciativa de Decreto por el que 
se adicionan las fracciones IX y X al Artículo 104 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Silvia de 
los Angeles Vazquez Pech, Presidenta de la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la XV Legislatura del 
Estado. Turnada a la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria.  
  
•  Un expediente conteniendo la iniciativa ciudadana que 
propone reformar el Artículo 13 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el 
Ciudadano David Cortes Olivo, en términos de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. Turnada 
a las Comisiones Puntos Constitucionales y de Desarrollo 
Indígena.  
  
• Un expediente conteniendo 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; presentada por el Diputado José Luis González 
Mendoza, integrante de la Honorable XV Legislatura del 
Estado. Turnada a las Comisiones de Trabajo y Previsión 
Social y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria  
   
• Un expediente conteniendo la iniciativa ciudadana que propone 
reformar diversos Artículos de la Ley Orgánica de la Universidad 
de Quintana Roo; presentada por los Ciudadanos 
quintanarroenses David Cortes Olivo y Wilberth Augusto Madera 
Olivares, en términos de la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Quintana Roo. Turnada a las Comisiones de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Educación Ciencia 
y Tecnología.  
  
•  Un expediente conteniendo la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se derogan los incisos k) y m) y se reforma el 
párrafo segundo, de la fracción I del Artículo 160, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo en materia de juicio político; presentada por el Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión de 
Justicia de la XV Legislatura del Estado. Turnada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia  
  
• Un expediente conteniendo la iniciativa de Decreto por el que 
se reforman los artículos 28 fracción V, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
84, 85, 87, 89, 91, 92 párrafo segundo y fracciones V, VII, VIII, 
98 fracciones IV, V, VI, 104 Sexies, fracción XVI, 105, párrafo 
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primero, 105 bis fracciones VI, XVII, XVIII, XIX, XX y 105 ter 
párrafo primero, así como se adiciona el artículo 49 bis de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se 
reforma el artículo 127 del Reglamento para el Gobierno Interior 
de la Legislatura del Estado de Quintana Roo y se reforma el 
segundo párrafo del artículo 38 del Reglamento de Comisiones 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada 
por la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, Presidenta 
de la Comisión de Puntos Constitucionales de la XV Legislatura 
del Estado. Turnada a la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria.  
  
• Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por la que 
se adiciona un segundo párrafo a la fracción IV y se reforma la 
fracción XIV y XV del Artículo 76 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 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. Turnada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria.  
  
- Un expediente conteniendo la iniciativa de decreto mediante 
la cual se reforman los numerales 7, 8, 9, 10 y 11, y se adicionan 
los numerales 12, 13, 14 y 15, todos del inciso g) de la fracción 
IV del Artículo 143 de la Ley de Hacienda del Municipio de Puerto 
Morelos del Estado de Quintana Roo; presentada por los 
integrantes del Honorable Ayuntamiento de Puerto Morelos del 
Estado de Quintana Roo. Turnada a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales.  
  
• Un expediente conteniendo la iniciativa de decreto que reforma 
y adiciona el Artículo 49 de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo y propone iniciativa de reforma al Artículo 81 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
incorporar la figura segunda vuelta electoral en la elección de 
Gobernador y Presidente de la República; presentada por el 
Diputado Alberto Vado Morales, Presidente de la Comisión de 
Cultura de la XV Legislatura del Estado. Turnada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos.  
  
• Un expediente conteniendo la iniciativa de decreto por la que 
se reforma el Artículo 34 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por la Diputada 
Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de 
Educación Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura del 
Estado. Turnada a las Comisiones de Puntos 
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Constitucionales; Trabajo y Previsión Social y para la 
Igualdad de Género.  
  
- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por la que 
se expide la Ley para el cuidado y protección a personas con 
debilidad visual y auditiva del estado de Quintana Roo; 
presentada por la Dip. Elda Candelaria Ayuso 
Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la Honorable XV Legislatura del 
Estado. Turnada a las Comisiones de Salud y Asistencia 
Social y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria.  
  
- Un expediente conteniendo la Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo, en materia de 
prohibición de sanciones corporales; presentada por la Dip. 
Leslie Angelina Hendricks Rubio, de la XV Legislatura del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Turnada a las Comisiones de Desarrollo 
Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, y de 
Justicia.  
  
• Un expediente conteniendo los Oficios remitidos por el H. 
Ayuntamiento de Cozumel, mediante el cual envían copia 
certificada del Acta de Cabildo de la Cuadragésima Cuarta 
Sesión Ordinaria, de fecha 25 de junio de 2018, mediante el cual, 
el Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo, aprobó el Convenio 
de Ejecución de Acciones de Ahorro de Energía Eléctrica que 
celebran por una parte Nacional Financiera S.N.C. Institución 
Bancaria de Desarrollo, “NAFIN”, como Fiduciaria del 
Fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica y por otra parte 
el Municipio de Cozumel, Quintana Roo, y se autorizó a la 
Presidenta Municipal remitir el convenio en mención a la 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, con la finalidad que sea 
sometido a su consideración por exceder su vigencia del término 
constitucional de la actual administración municipal. Turnada a 
la Comisión de Asuntos Municipales.  
  
• Un expediente conteniendo la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se crea la Ley para la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas en Contexto de Migración 
en el Estado de Quintana Roo, presentada por la Dip. Leslie 
Angelina Hendricks Rubio, Diputada de la XV Legislatura del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 
e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Turnada a las Comisiones de Derechos 
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Humanos, Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de 
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad.  
  
• Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por la que 
se reforman los artículos 52-Quáter y 52-Sexties, se añade la 
fracción III al artículo 52-Quinquies, todos 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, presentada por la Dip. Elda 
Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la H. XV Legislatura del 
Estado. Turnada a las Comisiones de Trabajo y Previsión 
Social y de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad.  
  
• Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se reforma el artículo 845 del Código Civil del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, presentada por el Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero, Presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil de esta Honorable XV 
Legislatura. Turnada a la Comisión de Justicia.  
  
• Un expediente conteniendo la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el inciso C, fracción VII, párrafo 
segundo, del artículo 26 de la Constitución Política del Estado 
libre y soberano de Quintana Roo, en materia de Derechos 
Humanos, presentada por el Dip. Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia en esta 
Honorable XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana 
Roo. Turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales 
y de Derechos Humanos.  
   
- Un expediente conteniendo la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el Artículo 997 del Código Civil del 
Estado de Quintana Roo, en materia de guarda y custodia de 
niñas, niños y adolescentes, en caso de separación de los 
padres; presentada por el Diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia de la XV 
Legislatura del Estado. Turnada a las Comisiones de Justicia 
y de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad.  
  
- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Jenni Juárez 
Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y 



Sesión 1  del 05  de  septiembre  de 2018                        Diario de los Debates 13 
 

 

Poblacional de la XV Legislatura del Estado. Turnada a las 
Comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático, y de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria.  
  
- Un expediente conteniendo la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto mediante el cual la Honorable XV Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
ratifica el Título-Concesión para la explotación, uso y 
aprovechamiento de bienes del dominio público del Municipio de 
Solidaridad, para la instalación, puesta en marcha y operación 
del sistema de movilidad integral, por un periodo de quince años, 
otorgado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 2016-2018, a favor de la 
persona moral denominada “Promotora de Reordenamiento 
Urbano, S.A. de C.V.” en términos de lo dispuesto por el Artículo 
177 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana 
Roo. Turnada a las Comisiones de Asuntos Municipales y de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta.  
  
- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley para la 
Prevención y el Tratamiento de las Adicciones del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Jenni Juárez 
Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional de la XV Legislatura del Estado. Turnada a las 
Comisiones de Salud y Asistencia Social y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria.  
   
•  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se adicionan, 
reforman y derogan diversas disposiciones en materia de 
homologación de convenios transaccionales, juicio especial 
tradicional y oral de desahucio y juicio especial tradicional y oral 
hipotecario; todas del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el 
Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo. Turnada a la Comisión 
de Justicia.  
  
• Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la 
Fiscalía General, Ley de Víctimas, Ley de la Comisión de los 
Derechos Humanos, Ley de Seguridad Pública, Ley de Salud, 
Ley Orgánica del Poder Judicial y Código Penal, todos del Estado 
de Quintana Roo, en materia de armonización con la Ley General 
para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; presentada por el 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la 
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Gran Comisión y de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria de la XV Legislatura del Estado. Turnada a 
las Comisiones Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria; Derechos Humanos y de Justicia.  
  
•  Procedimiento de Designación de los miembros del Consejo 
Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo, quedando a favor de los Ciudadanos:  
 
Alejandro Baeza Ruíz  con 5 votos a favor  
Israel Canto Viana  con 5 votos a favor  
Edgar Ricardo Mora Ucan  con 5 votos a favor  
Sheena Merle Ucan Yeh con 5 votos a favor  
Rafael Barragán Vázquez con 5 votos a favor   
Alma Rosa Soledad Freyre Reinhartd con 5 votos a favor  
   
•  Un expediente conteniendo la información del Primer Período 
Extraordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
celebrado el día 10 de julio de 2018, en el cual se trataron los 
siguientes asuntos:  
  
• Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. Aprobado en lo general y en lo particular por mayoría y 
remitido a los Ayuntamientos.   
  
• Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Contador Público 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo. Aprobado en lo general y en lo particular por 
unanimidad. DECRETO 252  
  
• Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo décimo sexto transitorio del “Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia político-electoral”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de febrero de 2014. Aprobado por 
mayoría. DECRETO 253  
  
• Dictamen con Minuta de Decreto por el que se expide el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de 
Quintana Roo. Aprobado en lo general y en lo particular por 
mayoría. DECRETO 254  

  
SECRETARIA:  Obran en poder de esta Secretaría los expedientes mencionados 

en el inventario.  
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PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite 

correspondiente y prosiga con el desarrollo de la sesión.  
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

correspondencia recibida.  
  
(Lee cuadro de correspondencia).  
  
Oficio Nº 0049/2018 C.P. Carlos Manuel Joaquín González. 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. De fecha 30 de mayo 
de 2018, por el que remite Oficio mediante el cual solicita ante 
esta H. Legislatura, que la entrega del Segundo Informe de 
Gobierno, que contiene a detalle los principales resultados ya 
acciones realizadas durante el segundo año de su periodo 
constitucional como Titular del Poder Ejecutivo, sea programada 
para el sábado 8 de septiembre de 2018, en la Sede del Recinto 
Legislativo.  

 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EV0uElDYxKVJpEdGPGELAUYBpwwCaSsOdO-
p68B7on V6g?e=VqjiAd 

 
PRESIDENTE:  Para conocimiento de los Diputados Integrantes de la XV 

Legislatura del Estado.  
 

SECRETARIA:  Oficio S/N Dip. Emiliano Vladimir Ramos Hernández. De fecha 
04 de septiembre de 2018, por lo que remiten Oficio mediante el 
cual expresa su deseo de no formar parte de ninguna fracción 
parlamentaria con representación en esta Soberanía, por lo que 
se declara Diputado Independiente, con efectos a partir de día 
cinco de septiembre del presente año. Lo anterior para los 
efectos legales y administrativos que correspondan.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EeiH0HJXm9FCiNImisHhjEcBRKfXTaRHmpihpawfZB4wMA
?e=oZbcNx 
 

PRESIDENTE:  Para Conocimiento de los Diputados de la XV Legislatura.  
 

Actualícese por favor la integración de la Comisión de 
Concertación y Prácticas Parlamentarias. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión.  

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

Iniciativa de decreto por el que se reforman las fracciones III y V 
del Artículo 68; y se adiciona la fracción VI al Artículo 68, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; por el que se reforman los Artículos 117 y 125 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y 
por el que se reforman las fracciones III y IV del Artículo 36; y se 
adicionan las fracciones V y VI al Artículo 36, del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana 
Roo.  

 
PRESIDENTE:  Ciudadana Secretaria por favor tome nota de la asistencia del 

Diputado Raymundo King de la Rosa a los trabajos en esta 
sesión. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 21 
Diputados presentes). 
 

PRESIDENTE:  Tiene el uso de la voz la Diputada Yamina Rosado Ibarra  
  

DIPUTADA MARIA YAMINA ROSADO IBARRA: 
 

(Lee iniciativa). 
 
 Muy buenos días, con el permiso de la Mesa, compañeros 

Diputados, muy buenos días. 
  
 Publico que nos acompaña el día de hoy y a los que nos ven a 

través de las redes sociales en el canal del Congreso del Estado. 
 
 Muy buenos días tengan todos. 
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DIPUTADA MARIA YAMINA ROSADO IBARRA: 
 

(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA MARIA YAMINA ROSADO IBARRA:    
 
 Es cuanto, Diputado Presidente.  
 

Muchas gracias 
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PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada lo 
referente a la reforma constitucional a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos y lo que respecta a la parte legal y 
reglamentaria a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y de Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.  
  
Continúe por favor Diputada Secretaria con el siguiente punto del 
orden del día.  

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

mediante el cual la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo 
da por atendido el oficio PM/0162/2018 remitido por el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, mediante el cual 
someten a la consideración de esta Legislatura el Convenio de 
Ejecución de Acciones de Ahorro de Energía que celebran por 
una parte Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de 
Desarrollo, “NAFIN”, como fiduciaria del fideicomiso para el 
ahorro de energía eléctrica, y por otra parte el Municipio de 
Cozumel, como beneficiario, con la participación de la Secretaría 
de Energía “SENER”; para su aprobación, en su caso.  
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo).  
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente.  
  
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Secretaria, pido por favor tome nota de 

la asistencia a los trabajos del Diputado Emiliano Ramos 
Hernández. 
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(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 22 
Diputados presentes). 
 

PRESIDENTE:  Y concedo el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo Sauri. 
 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Con el permiso de la Mesa. 
 

Muy buenos días compañeros y compañeras Diputadas, 
ciudadanos que nos acompañan en esta sesión, a los que nos 
siguen a través de las redes sociales y a nuestros amigos de la 
prensa. 

 
Es una alegría para mí informarles, especialmente a mis 
paisanos cozumeleños, que el proyecto de renovación con 
luminarias led en Cozumel sigue avanzando en tiempo y forma, 
no se detiene ni corre peligro, y me atrevo a decir que ya es casi 
un hecho. 

 
A pesar de haber estado en periodo de Receso, este Congreso 
no se detiene, como muchos quizá pensaron, la Diputación 
Permanente y sobre todo la Comisión de Asuntos Municipales 
que preside el Diputado Ramon Javier Padilla Balam, y a la cual 
pertenezco,  hemos estado dando puntual atención en diferentes 
reuniones con la Secretaria de Energía y con diferentes 
instancias dentro de los tiempos que nos marca la Ley, para 
analizar la solicitud y la documentación que nos remitiera la 
Presidencia Municipal de Cozumel en el mes de julio, respecto a 
que el Congreso aprobara o validara dicho convenio. 
 
Hoy ya contamos con un acuerdo en el que se determina que no 
es de la competencia de esta XV Legislatura, aprobar o validar 
dicho convenio, porque de acorde a la Ley de Disciplina 
Financiera, no representa un endeudamiento o empréstito del 
Municipio, sino que traerá múltiples beneficios para los 
ciudadanos, mejores luminarias e iluminación a las calles, un 
control inteligente, un ahorro de energía eléctrica, todo eso se 
reflejará en mejores beneficios para todos, y Cozumel tendrá 
iluminación con tecnología de punta, permitiendo el 
mejoramiento en todos los aspectos, ser un ejemplo y una punta 
de lanza para todos los demás Municipios de nuestro Estado. 
 
Quiero agradecer a ms compañeros y compañeras Diputadas de 
la Comisión de Asuntos Municipales, al Auditor Superior del 
Estado el Contador Público Manuel Palacios Herrera, por su 
atinada opinión técnica, a los compañeros de la Dirección 



Sesión 1  del 05  de  septiembre  de 2018                        Diario de los Debates 47 
 

 

Jurídica, también, verdad, de este Congreso del Estado, a los de 
Control de Proceso, a los de Apoyo y Asistencia Legislativa, y en 
general a todos los que contribuyeron con este arduo trabajo, que 
llevó su tiempo porque así tienen que ser las cosas, bien hechas, 
bien analizadas y con fundamento, pero en tiempo y forma, por 
eso les agradezco todo el apoyo brindado, y más que nada se 
los agradece Cozumel. 
 
Cozumel sigue avanzando y no se detiene, muchas gracias. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su Intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 

Por favor Secretaria, sírvase a tomar la asistencia Carlos Mario 
Villanueva Tenorio a los trabajos de esta sesión. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 23 
Diputados presentes). 

 
PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo 

presentado.  
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
  

  No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos.  
  
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.  
 
(Se somete a votación). 
 

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

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 
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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.   
 
Felicidades a Cozumel. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de 
Acuerdo de obvia y urgente resolución mediante el cual la Gran 
Comisión somete a la consideración de la Honorable XV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
reestructurar la integración de diversas comisiones ordinarias; 
para su aprobación, en su caso.  
  
(Lee Punto de Acuerdo).  
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente.  
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Secretaria, 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.  
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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 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 la propuesta de urgente y obvia 
resolución ha sido aprobada unanimidad. 

  
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Secretaria, se declara aprobada de 

urgente y obvia resolución el acuerdo presentado.   
  
En tal virtud, se pone a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo.  
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 

  No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos.  
  
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.  
 

(Se somete a votación). 
  

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

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado unanimidad. 

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

obvia y urgente resolución por el que se Convoca a los Diputados 
Integrantes de la Honorable XV Legislatura del Estado, a la 
Sesión Solemne a celebrarse el día 8 de septiembre de 2018 a 
las 11:00 horas, en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la 
que el Ciudadano C.P. Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, 
presentará el Informe escrito del estado que guarda la 
administración pública de la entidad, correspondiente al Segundo 
Año de su Ejercicio Constitucional, ello con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 66 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, para su aprobación, en su 
caso.  
  
(Lee Punto de Acuerdo).  
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente.  
  
PRESIDENTE:  Muchas Gracias Diputada Secretaria, 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.  
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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?  
  
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.  

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

presentado.   
  
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo.  
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Independiente Emiliano 
Ramos. 
 

DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con la venia de la Presidencia. 
 
Presidente únicamente para proponer que en el párrafo segundo, 
en el Punto Segundo del Acuerdo, en lo que se refiere a la base 
primera, de quienes tendrán intervención durante el Informe del 
Ejecutivo, se pudiera agregar, que aparte de los partidos políticos 
representados en esta Legislatura, también pudiera hablar un 
Diputado Independiente, habemos varios Diputados 
Independientes y que nos pondríamos de acuerdo para que uno 
de los Diputados Independientes pudiera intervenir durante el 
Informe. 
 
Esa es la propuesta que quiero hacer en lo particular. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  En virtud de la propuesta presentada, se instruye se incluya la 
votación en el sistema y se habrá el módulo de la votación por 2 
minutos para proceder a la votación de la propuesta. 

 
 Estamos dandole un tiempo a la Dirección de Control de Proceso 

Legislativo para la inclusión de la propuesta. 
 
 Compañeros Diputados sírvanse a 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, dé cuenta de la misma.  
 

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

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta aprobada. 
 
  No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 

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

  
(Se somete a votación). 

  
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto.  
  
¿Algún Diputado falta por emitirlo?  
  
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
  
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma.  
  

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

  
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria, en tal virtud, se declara aprobado 

el Acuerdo presentado, sírvase por favor darle el trámite 
correspondiente.   
  
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.   
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados.  
  
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Secretaria, se invita a los presentes 

ponerse de pie.  
  
Se clausura la sesión número 1, siendo las 12:51 horas del 
día 5 de septiembre de 2018, y se cita a la Sesión Solemne 
con motivo del Segundo Informe del Titular del Poder Ejecutivo, 
sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal, el 
día 8 de septiembre del año en curso a las 11:00 horas; asimismo 
se cita para la siguiente sesión ordinaria número 3, 
el día lunes 10 de septiembre del año en curso a las 17:00 
horas.  
  
Muchas gracias, por su amable asistencia.    
 
 
 
 
 
 

  




