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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. José Esquivel Vargas. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Fernando Levin Zelaya Espinoza. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Agradecemos la presencia de todos los que nos acompañan 

este día en el Recinto del Poder Legislativo. 
 
Diputados y Diputadas, les pedimos registrar su asistencia, por 
favor. 
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PRESIDENTE:  Bienvenidos al público que nos acompaña. 
 
En especial a los alumnos de la Universidad de Quintana Roo, 
de la Licenciatura de Derecho, de la Licenciatura en Seguridad 
Pública. 
 
Muchas gracias jóvenes por acompañarnos, un aplauso para 
todos ustedes. 
 
A los académicos, Doctora Luz Margarita González López, Dr. 
Edgar Sansores Guerrero, Maestra Yunit Zilym Rodríguez 
Pérez, bienvenidos Maestros, gracias por acompañarnos y 
gracias por traer a sus alumnos al Recinto del Poder 
Legislativo. 
 
Bienvenidos sean todos, a los empleados del Congreso, a los 
medios de comunicación, muy buenos días. 
 
Ya vamos a dar inicio a esta Sesión No. 10 del Segundo 
Período Ordinario. 
 
Diputados por favor registren su asistencia. 
 
Buenos días, Compañeros Diputados y público que nos 
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto 
Legislativo. 
 
Antes de dar inicio a ésta sesión, debido a la ausencia 
justificada de la Diputada Secretaria y de entrar en funciones el  
Prosecretario en aras de la integración de la Mesa Directiva, me 
permito proponer al Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, para 
que funja como Pro-Secretario de manera provisional para ésta 
única sesión, por lo que Diputado Secretario someta a votación 
la propuesta presentada de manera económica. 

 
SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta presentada de manera 

económica. 
 
(Votación económica levantando la mano). 
 

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

 
PRESIDENTE:  En virtud de lo anterior se declara aprobada la propuesta. 

 
Diputado Secretario, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
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SECRETARIO:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 10 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 15 DE MARZO DE 2017.  
 
HORA:  11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1.-  Verificación de 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 reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Municipios del Estado 
de Quintana Roo; presentada por el Diputado José Luis 
González Mendoza, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Indígena de la XV Legislatura del Estado. 

 
6.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma la 

fracción V del Artículo 13, la fracción V del párrafo tercero 
del Artículo 20, el segundo párrafo de la fracción I del 
Artículo 21, el segundo párrafo del Artículo 22 y el párrafo 
cuarto del Artículo 23 y se adiciona la fracción I 
recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes y 
un último párrafo al Artículo 21 y un segundo párrafo al 
Artículo 30, todos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado José Esquivel Vargas, 
Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico de la XV Legislatura del Estado. 

 
7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Salud del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso. 
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8.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Educación del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
9.-  Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente de 

la Mesa Directiva para el Segundo Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado. 

 
10.-  Informe del Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de 

la Mesa Directiva del Primer Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado. 

 
11.-  Clausura de la sesión. 

 
        DIPUTADO PRESIDENTE:                  DIPUTADO  SECRETARIO: 

 
      JOSÉ ESQUIVEL VARGAS.                  FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario, le pido tomar la asistencia del 

Diputado Raymundo King de la Rosa. 
 
Sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. 

 
SECRETARIO:  El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum. 
 

(Se verifica contar con el quorum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  AUSENTE 

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  AUSENTE 

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI  AUSENTE 

12 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN  AUSENTE 

13 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  
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14 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

15 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

16 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

17 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

18 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

21 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR  AUSENTE 

22 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

23 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

24 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia la asistencia de 19 Diputados, por lo 

que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase justificar la inasistencia de la 

Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña y del Diputado José 
de la Peña Ruíz de Chávez, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo; así como el de la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, por motivos de salud. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 10 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 11:51 horas del día 
15 de marzo de 2017. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día 13 de marzo de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ramón Javier 

Padilla Balam. 
 

DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM: 
 
(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 su 
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lectura. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Padilla. 
 
Diputado Secretario, le pido por favor tomar la asistencia de la 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. 
 
(Por lo que se continua con la asistencia de 20 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTE:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
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. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la votación. 
 

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

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada.  

 
(Lectura dispensada). 
 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos” 
 “2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 9 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 13 DE 
MARZO DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 13 días  del mes de marzo del año 2017, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
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Diputado José Esquivel Vargas, quien señaló que debido a la 
ausencia justificada de la Diputada Secretaria y de entrar en 
funciones el Prosecretario Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, en aras de la integración de la Mesa Directiva, 
propuso al Diputado Juan Ortíz Vallejo para que fungiera como 
Prosecretario de manera provisional para esa única sesión, por 
lo que el Diputado Secretario sometió a votación la propuesta 
presentada de manera económica siendo ésta aprobado por 
unanimidad.--------------------------------------------------------------------- 
En consecuencia se dio inicio a la sesión con el siguiente orden 
del día:---------------------------------------------------------------------------  
1.-  Verificación de quórum.------------------------------------------------ 
2.-  Instalación de la sesión.----------------------------------------------- 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 
en su caso.--------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida.--------------------------- 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
Decreto 296 de la XII Legislatura por el que se reforma el inciso 
f) y se deroga el inciso i) del Artículo tercero del Decreto 296 de 
la XII Legislatura por el que se instituye la Medalla al Mérito 
Indígena Maya “Cecilio Chi”; presentada por el Diputado José 
Luis González Mendoza, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Indígena de la XV Legislatura del Estado.--------------- 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona 
una fracción V al Artículo 618, un párrafo segundo al Artículo 
680, los párrafos segundo, tercero y cuarto al Artículo 862 y un 
Capítulo VII, denominado del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, al Título Segundo denominado “Del 
Parentesco y de los Alimentos”, del Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam, integrante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Municipales de la XV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
7.-  Clausura de la sesión.--------------------------------------------------  
1 Una vez leído el orden del día el Diputado Presidente 
instruyó al Diputado Secretario 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 presente, 
Diputada Tyara Schleske de Ariño ausente, Diputada Ana 
Patricia Peralta de la Peña ausente, Diputado José Luis 
González Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio presente, Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina 
presente, Diputada Laura Esther Beristain Navarrete presente, 
Diputada Gabriela Angulo Sauri ausente, Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
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Arcila presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, 
Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni 
Juárez Trujillo ausente, 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 Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar ausente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam 
presente, Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza presente.---------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 
18 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de las Diputadas Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Tyara 
Schleske de Ariño, Ana Patricia Peralta de la Peña, Jenny 
Juárez Trujillo y del Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.---------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 9, siendo las 18:55 horas del día 13 de marzo de 
2017.------------------------------------------------------------------------------ 
3 Seguidamente, el Diputado Secretario informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 8 de marzo de 
2017; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, quien pidió la dispensa de la lectura del 
acta, en virtud de ya contar con ella de manera electrónica.------  
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta de dispensa la 
cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que se declaró 
aprobada la dispensa de la lectura.------------------------------
Enseguida, se tomó nota de la asistencia de la Diputada 
Gabriela Angulo Saury, por lo que se continuó con el desarrollo 
de la sesión con la asistencia de 19 Diputados.----------------- 
Acto seguido, se puso a consideración el acta y al no haber 
observaciones se sometió a votación el acta la cual resultó 
aprobada por unanimidad, en consecuencia el Diputado 
Presidente la declaró aprobada.------------------------------------------- 
4 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la correspondencia recibida, del H. Ayuntamiento 
de Isla Mujeres, del Comité Ejecutivo Estatal de Quintana Roo 
del Partido de la Revolución Democrática, de la Diputada 
Jacqueline Nava Mouett, Secretaria de la Comisión de Deporte 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del H. 
Congreso del Estado de Zacatecas, por lo que el Diputado 
Presidente instruyó al Diputado Secretario diera el trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
5 Continuando con el desarrollo de la sesión el Diputado 
Secretario informó que correspondía la lectura a la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforma el Decreto 296 de la XII 
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Legislatura por el que se reforma el inciso f) y se deroga el 
inciso i) del Artículo tercero del Decreto 296 de la XII 
Legislatura por el que se instituye la Medalla al Mérito 
Indígena Maya “Cecilio Chi”; presentada por el Diputado 
José Luis González Mendoza, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Indígena de la XV Legislatura del Estado, para lo 
cual se le concedió el uso de la voz al Diputado José Luis 
González Mendoza, quien al final de la lectura señaló la 
importancia que tiene entregar ese reconocimiento.--------- 
Posteriormente, se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Desarrollo Indígena y de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
6 Seguidamente, el Diputado Secretario informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura de la 
Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una fracción V 
al Artículo 618, un párrafo segundo al Artículo 680, los 
párrafos segundo, tercero y cuarto al Artículo 862 y un 
Capítulo VII, denominado del Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, al Título Segundo denominado “Del 
Parentesco y de los Alimentos”, del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por 
el Diputado Ramón Javier Padilla Balam, integrante de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, 
Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la XV 
Legislatura del Estado; la cual fue turnada a las Comisiones 
de Justicia y  de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
Enseguida, se tomó nota de la asistencia del Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, por lo que se continuó con el 
desarrollo de la sesión con la asistencia de 20 Diputados.--------- 
Continuando con el desarrollo de la sesión el Diputado 
Secretario informó que todos los asuntos a tratar habían sido 
agotados.------------------------------------------------------------------------ 
7  Enseguida el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión número 9, siendo las 18:19 horas del día 13 de marzo 
de 2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria 
número 10, el día 15 de marzo a las 11:00 horas.- DIPUTADO 
PRESIDENTE:  JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. DIPUTADO 
SECRETARIO: FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 
 

PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 13 de marzo de 
2017. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
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PRESIDENTE:  No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta 

de la sesión anterior celebrada el día 13 de marzo del año en 
curso, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 1 
minuto. 
 
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. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 13 de marzo de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 13 de marzo de 2017. 
 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

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

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio s/n. Del C.P. Javier Félix Zetina González. Por el que 
envía Escrito mediante el cual presenta formal renuncia al cargo 
de Auditor Superior del Estado de Quintana Roo, por motivos 
personales con carácter irrevocable a partir del 31 de marzo de 
2017. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNnlfaXMtZTJ
NSms/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de los Diputados integrantes de la XV 
Legislatura. 
 
Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta para su atención.  
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNnlfaXMtZTJNSms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNnlfaXMtZTJNSms/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Oficio s/n. Del H. Congreso del Estado de Tlaxcala. De fecha 

17 de febrero del 2017. Por el que remiten Acuerdo por el que 
exhortan al Ejecutivo de Tlaxcala, constituya un fondo para 
apoyar la economía de las familias de los migrantes, 
fortaleciendo adicionalmente cualquier empleo temporal en 
tareas de reforestación, construcción de zanjas y bordos, 
construcción y mejoramiento de vivienda, reparación y 
mantenimiento de escuelas, entre otras más, para con ello 
apoyar a nuestros conciudadanos. Y se exhorta a los 
Congresos locales sumarse. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueHRjVHVtcEJ
KeTg/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; 
y de Defensa de los Limites de Quintana Roo y Asuntos 
Fronterizos. 

 
 
SECRETARIO:  Oficio S/N. De José Antonio Meckler Aguilera, Decimo Regidor,  

Presidente de la Comisión de Salud del H. Ayuntamiento de 
Benito Juárez. De fecha 8 de marzo de 2017. Por el que envía 
Oficio mediante el cual Solicita a este Honorable Congreso del 
Estado se reabra a revisión y fiscalización la Cuenta Pública del 
año 2014 del Municipio de Benito Juárez.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudGlDV3VxNn
pfSHM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta.  

 
 
SECRETARIO:  No. Oficio: 2561. Del H. Congreso del Estado de 

Aguascalientes. De fecha 14 de septiembre de 2016. Por el que 
remite Oficio mediante el cual acusan de recibo Oficio No. 133, 
por medio del cual se les comunicaron diversas actividades 
parlamentarias.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icubk13NHRMcjl
paWs/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueHRjVHVtcEJKeTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueHRjVHVtcEJKeTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudGlDV3VxNnpfSHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudGlDV3VxNnpfSHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icubk13NHRMcjlpaWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icubk13NHRMcjlpaWs/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  No. Oficio: 2599. Del H. Congreso del Estado de 

Aguascalientes. De fecha 28 de septiembre de 2016. Por el que 
nos hace llegar Oficio mediante el cual acusan de recibo los 
Oficios No. 317 y 0001, por medio del cual se les comunicaron 
diversas actividades parlamentarias.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuajFwXzQ0Qm
JvTmc/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIO:  Oficio No. 14758/2016. Del H. Congreso del Estado de 

Oaxaca. De fecha 12 de octubre de 2016. Por el que remiten 
Oficio por el cual acusan de recibo oficio número 018/2016-P.O; 
mediante el cual se les remitió Punto de Acuerdo, por el que se 
exhorta a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público del Honorable Congreso de la Unión y a la 
Cámara de Senadores, para que regrese la tasa de Impuesto al 
Valor Agregado aplicable en las regiones y franjas fronterizas 
del país a la tasa del 11%, mismo que fue turnado a la 
Comisión Permanente de Hacienda.   
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuajdOUWVsM
ExNRTA/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIO:  Oficio No. LXIII/111/2017. Del H. Congreso del Estado de 

Hidalgo. De fecha 22 de febrero de 2017. Por el que nos remite 
Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio número 
005/2016-P.E., envidado por esta Legislatura, mediante el cual 
se les comunico la Apertura de su Primer Periodo Extraordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, la 
elección de la Mesa Directiva y su integración.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQ2F0WnZsaj
d1b2c/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuajFwXzQ0QmJvTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuajFwXzQ0QmJvTmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuajdOUWVsMExNRTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuajdOUWVsMExNRTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQ2F0WnZsajd1b2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQ2F0WnZsajd1b2c/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Circular No. 8. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De 

fecha 22 de febrero de 2017. Por el que nos envía Circular 
mediante la cual comunican la Clausura de los trabajos de la 
Diputación Permanente, correspondientes al Receso del Primer 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNFdUaGFtaV
JCb1k/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIO:  Turno: 3316. Del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

De fecha febrero 9, 2017. Por el que remiten Oficio mediante el 
cual comunican que turnaron a la Comisión de Desarrollo 
Económico y Social, la iniciativa que modifica la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para 
deducibilidad del impuesto especial sobre producción y 
servicios en gasolina a pequeña y medianas empresas, enviada 
por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucGRfWF9rSn
V6amM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIO:  Turno: 3317. Del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. 

De fecha Febrero 9, 2017. Por el que envía Oficio mediante el 
cual comunican que turnaron a la Comisión de Desarrollo 
Económico y Social, la iniciativa que ajusta estipulaciones de 
las leyes federales de, Ingresos 2017; e Hidrocarburos, enviada 
por esta Legislatura.   
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudVdfZ0pTaG
hnTGs/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNFdUaGFtaVJCb1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNFdUaGFtaVJCb1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucGRfWF9rSnV6amM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucGRfWF9rSnV6amM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudVdfZ0pTaGhnTGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudVdfZ0pTaGhnTGs/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Oficio Numero: DGAJEPL/1263/2017. De la Comisión de 

Educación del H. Congreso del Estado de Puebla. De fecha 28 
de febrero de 2017. Por el que envían Oficio mediante el cual 
comunican que se imponen del contenido del Acuerdo enviado 
por la XIV Legislatura del Estado mediante el cual se exhorto al 
Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
para que ratifique la vigencia de los beneficios alcanzados en el 
estímulo de carrera Magisterial adquiridos legal y 
legítimamente, que  partir de la culminación de la fase operativa 
se convierten en un estímulo de Carrera Magisterial adquiridos 
legal y legítimamente, que a partir de la culminación de la fase 
operativa se convierten en un estímulo definitivo para el 
trabajador en todo su trayecto profesional docente.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNkZuN1ZUcV
IySHM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIO:  No. Oficio: 0113. Del H. Congreso del Estado Aguascalientes. 

De fecha 30 de noviembre de 2016. Por el que envían Oficio 
mediante el cual acusan de recibo oficio No. 043, por medio del 
cual se les comunicó la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungió del 8 de 
noviembre al 15 de diciembre de 2016.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZk1nMHN3R
HdGTEk/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 

SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase dar el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

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

de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Municipios del Estado de Quintana Roo; presentada por 
el Diputado José Luis González Mendoza, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Indígena de la XV Legislatura del 
Estado. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNkZuN1ZUcVIySHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNkZuN1ZUcVIySHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZk1nMHN3RHdGTEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZk1nMHN3RHdGTEk/view?usp=sharing
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SECRETARIO:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Asuntos Municipales y de Desarrollo Indígena, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luís González 
Mendoza. 
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PRESIDENTE:  Diputado Secretario, le pido tome la asistencia de la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri y de la Diputada Silvia de los Angeles 
Vazquez Pech. 
 
(Por lo que se continua con la asistencia de 22 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

DIPUTADO JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MENDOZA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno, primero que nada, muy buenos días al Presidente de la 
Mesa Directiva. 
 
Agradecerle al Diputado Zelaya la lectura de la iniciativa de ley 
y también antes de dar un contexto más sintetizado de la 
iniciativa que acabamos de presentar, quiero agradecerle a los 
compañeros, a Javier Padilla de la Comisión de Asuntos 
Municipales, a Leslie Hendricks, también a mis amigos de la 
Comisión, el día de antier sesionar y presentamos un plan de 
trabajo, en donde de alguna manera dimos a conocer la 
propuesta para este 2017, donde van a ser casi nueve 
iniciativas en materia de Desarrollo Indígena. 
 
Lo importante de pasar del dicho al hecho, creo que en esta 
legislatura va a ser algo que va a tener trascendencia. 
 
La presente iniciativa busca analizar y proponer la importancia 
que toman los ayuntamientos y su participación, con la finalidad 
de hacer un vínculo de atención indígena, con cada una de las 
siguientes direcciones, para lograr de manera eficaz, proteger 
atender y ayudar a los indígenas que buscan una mejor 
comunicación y traducción de su lengua, así como el 
cumplimiento que las autoridades deberían darle a sus 
derechos, por lo anterior, se resumen en las siguientes 
modificaciones. 
 

Quedará establecido en el ámbito de sus competencias. Los 
municipios establecerán las instituciones que determinen las 
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos 
de los indígenas, operadas conjuntamente con el estado y la 
federación, promoviendo la igualdad de oportunidades. 
 

En materia de gobierno, régimen interior, en lo que respecta la 
materia cultural, se establece el fomentar y hacer efectivas las 
actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas, 
incorporando a la importancia de considerar las delegaciones y 
las comunidades rurales con mayor índice indígena, atendiendo 
sus prácticas vitales de las tradiciones y costumbres. 
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En materia de obras públicas, fomentar, promover en conjunto 
con el estado y la federación, las zonas arqueológicas y de 
reservas ecológicas. 
 

En materia de servicios públicos, brindar los servicios de salud 
y bienestar social a las comunidades indígenas, apoyar la 
nutrición de los indígenas mediante gestiones de programas 
necesarios. 
 

En materia educativa, procurar el incremento de los niveles de 
escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, 
estableciendo un sistema de becas para estudiantes indígenas 
en todos los niveles. 
 

Consultar a los pueblos o comunidades indígenas en la 
elaboración de los Planes Municipales e incorporar 
recomendaciones y propuestas que presenten. 
 

Crear una Comisión Ordinaria de Atención Rural y de Desarrollo 
Indígena. 
 

Así como aprobar la apertura de una Dirección, Departamento 
de Asuntos Indígenas para atender o canalizar las demandas y 
propuestas de las personas de comunidades indígenas, 
estando a cargo en personas que hable y escriba la lengua de 
la entidad. 
 

Derivado de esta iniciativa, Diputados, quiero platicarles que 
consideramos inconcebible que en un estado en donde 
tenemos según el censo 2010, una población indígena de 404 
mil 292 habitantes, obviamente tendremos una proyección 
mayor al 2017, y donde 132 mil 198 habitantes viven en 
situación de vulnerabilidad. 
 

Es inconcebible que los municipios de este estado no tengamos 
una Dirección Indígena, y no tengamos gente de hable o que 
sea interlocutor con todo el aparato de gobierno, es por eso, 
que esta iniciativa viene a reformar y solicitar a los 
ayuntamientos a que cuenten con una Dirección en temas 
indígenas, como también sus Cabildos tengan alguna Comisión 
de Desarrollo Rural e Indígena, para poder aprovechar y 
desarrollar todos los beneficios que pueda tener la etnia maya. 
 

De mi parte, simplemente agradecerle a las Comisiones, a los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Indígena por esta 
labor y esperemos que esta iniciativa cumpla con las 
comunidades mayas de todo el estado. 
 

Es cuánto, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputado José Luís. 

 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
     

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforma la fracción V del Artículo 13, la 
fracción V del párrafo tercero del Artículo 20, el segundo párrafo 
de la fracción I del Artículo 21, el segundo párrafo del Artículo 
22 y el párrafo cuarto del Artículo 23 y se adiciona la fracción I 
recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes y un 
último párrafo al Artículo 21 y un segundo párrafo al Artículo 30, 
todos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado José Esquivel 
Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico de la XV Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE: Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para 

el Gobierno Interior de la Legislatura, me permito hacer uso de 
la palabra. 
 
(Por lo que asume la Presidencia el Diputado Vicepresidente 
Ramón Javier Padilla Balam). 
 

DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 
 
Muy buenos días a todos los presentes. 
 
Me permitiré leer la exposición de motivos de esta iniciativa 
presentada por mi persona. 
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DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 
 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 

 
  En base a esta exposición de motivos, es con el hecho de 

fortalecer a las empresas registradas en Quintana  Roo. 
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A las empresas municipales y que desarrollan actividades 
económicas en nuestro estado para generar un equilibrio entre 
el norte, el centro y el sur de Quintana Roo, para tener una 
mejor oportunidad para todos. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su lectura, asume de nueva cuenta la 
Presidencia). 
 
 

PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Planeación y Desarrollo Económico y Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

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

Zetina Tejero. 
 
 
DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 

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

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ¿Algún Diputado falta por emitir su 
voto? 
 
Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida al Joven Héctor 
Antonio Tzuc Solís, Presidente del Colegio de Estudiantes de la 
UQROO. 
 
Bienvenido joven Presidente. 
 
Un aplauso para él por favor. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIO:  Claro que sí Presidente, para comentarle que la propuesta 
presentada ha sido aprobada por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de 

la lectura de la Minuta. 
 
 
Diputado Secretario proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 
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SECRETARIO:  (Lee Dictamen). 
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general 
el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación 
por 1 minuto. 
 
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. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIO: Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 
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. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
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SECRETARIO:  Diputado Presidente, le informo que el Dictamen presentado en 
lo particular ha sido aprobado por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA LA FRACCIÓN 
XVII DEL ARTÍCULO 8, EL PÁRRAFO PRIMERO Y LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 29, LA DENOMINACIÓN DE 
LA SECCIÓN SEGUNDA “DE LA PREVENCIÓN, 
DETECCIÓN, ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CÁNCER 
EN LA MUJER”, DEL CAPÍTULO SEXTO BIS “ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LA SALUD DE LA MUJER”, DEL TÍTULO 
TERCERO “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD” 
Y LOS ARTÍCULOS 61-C, 61-E, 61-F Y 61-G Y SE 
ADICIONAN UNA FRACCIÓN XXIII AL INCISO A DEL 
ARTÍCULO QUINTO, UN PÁRRAFO SEGUNDO Y UN 
PÁRRAFO TERCERO A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 33 
Y SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 44, TODOS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. Diputado Secretario, 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

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

Angelina Hendricks Rubio. 
 
DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 

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

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Leslie. 
 

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
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. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la votación. 
 
 

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

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de 

la lectura de la Minuta. 
 
Diputado Secretario proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 
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SECRETARIO:  (Lee Dictamen) 
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach. 
 

DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
De mis compañeros y compañeras Diputadas y Diputados. 
 
Público en general. 
 
El dictamen que hoy se pone a consideración del Pleno en este 
Congreso del Estado, busca armonizar nuestra ley estatal con 
respecto a la ley federal. 
 
Este paso que damos a nivel legislativo, se inscribe en la gran 
tarea que se está dando, buscando el beneficio de nuestras 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Una educación de calidad incluyente, propositiva y con nuevos 
planteamientos, es nuestra mejor defensa, si queremos que las 
nuevas generaciones de mexicanos enfrenten con éxito los 
retos que les tocará vivir, no pueden seguir aprendiendo de la 
misma manera en que lo hicieron sus padres y sus abuelos. 
 
Eso es lo que está iniciando en el país un nuevo modelo 
educativo, y esta reforma, forma parte de este gran movimiento 
en aras de fortalecer la educación. 
 
Se trata de que todos los niños, Niñas y Jóvenes, sin distinción 
de género, origen o contexto, tengan acceso efectivo a una 
educación de calidad que les permita desarrollarse plenamente 
y ser felices. 
 
Si bien, los que participamos en este proceso, podemos tener 
visiones distintas en muchas cosas, nos une la convicción de 
que la educación es lo más importante. 
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Llevar a la práctica esta nueva visión, será un proceso largo y 
complejo en la que todos tenemos un papel crucial que jugar, 
ante los retos de nuestro tiempo y por una causa tan 
importante, tenemos que cerrar filas y trabajar juntos por 
nuestros niños y por Quintana Roo. 
 
Agradezco a los integrantes de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología, por su valiosa aportación en la 
elaboración de este dictamen. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. 
 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo 
general el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  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. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIO: Con gusto Presidente, para informarle que el dictamen 
presentado en lo general ha sido aprobado por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
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(Se somete a votación). 
 
PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 

 
SECRETARIO:  Diputado Presidente, le informo que el Dictamen presentado en 

lo particular ha sido aprobado por unanimidad. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA EL ARTÍCULO 
5, LAS FRACCIONES VIII Y IX DEL ARTÍCULO 12, LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 26, LAS FRACCIONES X, XII 
Y XIII DEL ARTÍCULO 27, EL ARTÍCULO 44, LA FRACCIÓN 
VIII DEL ARTÍCULO 85, EL ARTÍCULO 126, EL ARTÍCULO 
136, EL ARTÍCULO 138, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
150, EL ARTÍCULO 153, LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
168, LAS FRACCIONES I Y XIII DEL ARTÍCULO 169, Y LA 
FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 173; Y SE ADICIONAN LA 
FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 12, LA FRACCIÓN II BIS 
AL ARTÍCULO 16, EL SEGUNDO PARRAFO AL ARTÍCULO 
19, LAS FRACCIONES X BIS Y XII BIS AL ARTÍCULO 27, LA 
FRACCIÓN IX BIS AL ARTÍCULO 85, LA FRACCIÓN XXVI AL 
ARTÍCULO 173, LA FRACCIÓN I AL ARTÍCULO 174, 
RECORRIENDO EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, 
TODAS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. Diputado Secretario, 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la Elección de los 

Diputados Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
para el Segundo Mes del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Honorable XV Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE:  Invito a los Diputados organizados por fracción parlamentaria o 

en su caso como Diputado independiente, sírvanse presentar 
su propuesta de fórmula para la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 



Sesión 10 del 15  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 84 
 

 

 
(Procede el Coordinador o representante de las fracciones, o en 
su caso, Diputado(a) independiente, a depositar sus propuestas 
de fórmula). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna fracción parlamentaria o Diputado Independiente falta 
por entregar su propuesta de fórmula? 
 
Gracias Diputado Pereyra. 
 
Habiendo emitido las fracciones su propuesta de fórmula. 
 
Diputado Secretario, sírvase dar lectura a cada una de las 
propuestas de fórmulas presentadas. 
 

SECRETARIA:  Con gusto ciudadano Presidente. 
 
(Procede a la lectura de las propuestas de fórmulas 
presentada). 
 
 
1.- Diputado Independiente Juan Carlos Pereyra Escudero. 
 
PRESIDENTE: Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 
VICEPRESIDENTE: Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 
 
2.- Fracción Parlamentaria Partido Encuentro Social. 
 
PRESIDENTE: Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 
VICEPRESIDENTE: Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 
 
3.- Fracción Parlamentaria del Partido MO.RE.NA. 
 
PRESIDENTE: Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 
VICEPRESIDENTE: Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 
 
4.-  Diputado Independiente Juan Ortiz Vallejo. 
 
PRESIDENTE: Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 
VICEPRESIDENTE: Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
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SECRETARIA:  5.- Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución 

Democrática. 
 

PRESIDENTE: Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 
VICEPRESIDENTE: Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 
 
6.- Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional. 
 

PRESIDENTE: Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 
VICEPRESIDENTE: Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 
 
7.- Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza. 
 

PRESIDENTE: Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 
VICEPRESIDENTE: Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 
 
8.- Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

PRESIDENTE: Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 
VICEPRESIDENTE: Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 
 
9.- Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 

PRESIDENTE: Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 
VICEPRESIDENTE: Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario. 
 

Teniéndose por presentadas las propuestas de fórmula, se 
someten a votación para la Elección de Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, por lo que instruyo se abra el módulo 
de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
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(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputado Secretario, dé cuenta de la votación. 

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia, que la votación para la elección de 

Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva del Segundo 
Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, ha quedado de la siguiente 
manera: 
 
Por la fórmula del Diputado Independiente Juan Carlos Pereyra 
Escudero 0 votos a favor. 
 
Por la fórmula del Diputado Independiente Juan Ortiz Vallejo              
0 votos a favor. 
 
Por la fórmula del Partido Encuentro Social 0 votos a favor. 
 
Por la fórmula del Partido de Nueva Alianza 0 votos a favor. 
 
Por la fórmula del Partido MORENA 13 votos a favor. 
 
Por la fórmula del Partido de la Revolución Democrática 0 votos 
a favor. 
 
Por la fórmula del Partido Verde Ecologista de México  3 votos 
a favor. 
 
Por la fórmula del Partido Revolucionario Institucional 6 votos a 
favor.  
 
Por la fórmula del Partido Acción Nacional  0 votos a favor. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
 

PRESIDENTE:  Se declara aprobada la elección realizada. 
 
En consecuencia, han sido electos como Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional por mayoría: 
 
COMO PRESIDENTA: Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 
COMO VICEPRESIDENTE: Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
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PRESIDENTE:  Quienes entraran en funciones en la siguiente sesión ordinaria. 

 
Diputado Secretario, prosiga con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es el Informe del Diputado 

José Esquivel Vargas, Presidente de la Mesa Directiva del 
Primer Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XV 
Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE:  (Hace uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia el 

Diputado Vicepresidente Ramón Javier Padilla Balam). 
 
La declaratoria de apertura de los trabajos legislativos 
correspondientes al segundo periodo ordinario, que comprende 
del 15 de febrero al 15 de marzo, estuvo a cargo del suscrito 
Diputado José Esquivel Vargas; tuve el Honor de presidir por 
segunda ocasión, la Mesa Directiva del primer mes, tras la 
apertura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. Acompañado en la 
vicepresidencia por el Diputado Ramón Javier Padilla Balam, 
como Secretaria la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar 
y como prosecretario mi compañero Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza. 
 
Una vez declarada la apertura, procedimos a dar lectura del 
inventario de la Diputación Permanente del Primer Receso.  
 
Dentro de las iniciativas presentadas tenemos la iniciativa de 
reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para 
implementar el Sistema de Asistencia Legislativa y Votación 
Electrónica, con el cual se transparentará, simplificará y 
agilizará el proceso legislativo. Con la firme idea de avanzar 
hacia un Parlamento Abierto. 
 
La iniciativa fue presentada por el Presidente de la Gran 
Comisión Eduardo Martínez Arcila. 
 
Aunado a estas propuestas legislativas, un servidor, convoco el 
día de hoy, a una reunión de trabajo en conjunto con 
Autoridades del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática; con la Finalidad de ser partícipes y coadyuvar en el 
marco del primer levantamiento del “Censo Nacional de 
Poderes Legislativos Estatales”.  
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Es de relevante importancia la acción positiva que hoy 
emprende el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e 
informática. 
 
Con la firma convicción de cumplir con los parámetros exigibles 
de transparencia es que nos adherimos a ser parte de las 
encuestas nacionales. 
 
Dando continuidad con los temas abordados dentro del primer 
mes, el Pleno del Congreso dio entrada a una iniciativa de 
reforma a la Constitución local en materia de desindexación del 
salario mínimo.  
 
Y finalmente, la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de 
la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, hizo uso de 
la Tribuna para pronunciarse sobre el Día Internacional contra 
el Cáncer Infantil. Así como también tuvimos la conmemoración 
del Día Internacional de Mujer.  
 
Por su parte, la Diputada Laura Beristaín Navarrete, en su 
calidad de Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, presentó la iniciativa de ley para crear la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico de Quintana Roo, la cual, el día ayer 
14 de marzo se dictamino, con lo que se contribuirá a tutelar el 
derecho a la protección de la salud de los quintanarroenses, así 
como mejorar la calidad en la prestación de los servicios 
médicos. 
 
De esta misma forma, aprobamos un acuerdo en el cual 
solicitamos a la Auditoría Superior complete los informes de las 
cuentas públicas de 63 organismos, los cuales fueron 
aprobados con un 50 por ciento de avances.   
 
También se solicitó una revisión y fiscalización de la deuda 
pública estatal, desde el inicio de su contratación hasta el cierre 
del ejercicio fiscal 2015. 
 
En mi calidad de Presidente de la Mesa Directiva del actual 
periodo de sesiones, hice alusión al caso específico del 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, cuyo informe de la cuenta 
pública sólo se completó en un 50 por ciento, considerando que 
los tres últimos alcaldes han sido eminentemente enriquecidos, 
esto gracias a la falta de rendición de cuentas. 
 
Para finalizar, se promovió tres puntos de acuerdo, por una 
parte, presentado por la Diputada Eugenia Solís Salazar y el 
Diputado Jesús Zetina Tejero, así como otro acuerdo 
presentado por la Diputada Laura Beristaín, con el objetivo de 
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disminuir las tarifas de luz eléctrica y contribuir con la economía 
de la sociedad Quintanarroense. 
 
Estos son tan solo algunos de los Documentos Legislativos, por 
mencionar, de un total de las 14 iniciativas y 11 Acuerdos 
analizados.  

 

Numero de Sesiones 
Ordinarias. 

Iniciativas Acuerdos 

10 Sesiones Ordinarias 
del 15 de febrero al 15 de 

marzo. 

Fueron presentadas en 
Pleno 14 Iniciativas. 

Fueron presentados en 
Pleno 11 Acuerdos. 

 
Hoy, como legisladores, hemos asumido un compromiso con 
Quintana Roo, el cual nos obliga a trabajar intensamente en 
iniciativas que mejoren y perfeccionen las necesidades de los 
quintanarroenses, en aras de brindarles una mayor seguridad y 
poner a su alcance los recursos para sus necesidades. 
 
Hoy estas palabras las refrendo con hechos tangibles, como 
Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico, he presentado iniciativas, las cuales se encuentran 
públicas en el portal del Congreso del Estado. Aunado a las ya 
existentes, presento la iniciativa de Decreto por el que se 
reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo;  
 
El contenido de esta iniciativa consiste en potencializar el 
crecimiento económico de nuestra entidad, brindando derecho 
de preferencia en las licitaciones a las empresas que radican en 
nuestro estado, a las Medianas y Pequeñas empresas.  
 
Solo queda agradecer la colaboración de todo el equipo 
legislativo, a la Directora Brenda Liz Sanromán Ovando, al 
Director Jurídico Licenciado Lizandro Landeros, a los medios de 
comunicación, a todos y a cada uno de los que trabajamos por 
un mejor Quintana Roo. 
 
Finalmente, y ante el presente escrito refrendo mi compromiso 
de seguir trabajando por los quintanarroenses, y en especial y 
de manera particular por las familias del Distrito XII. 
 
Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por escuchar. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZncyeGNZc3haZl
E/view?usp=sharing 
 
(Continúa en el uso de la palabra). 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZncyeGNZc3haZlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZncyeGNZc3haZlE/view?usp=sharing


Sesión 10 del 15  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 90 
 

 

 
DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS:  

 
Antes de terminar este Segundo Período en el cual soy 
Presidente de la Mesa Directiva, sólo quisiera hacer alguna 
reflexión o algún comentario referente a los hechos sucedidos 
en estos días. 
 
Creo que tenemos el suficiente tiempo de conocernos en estos 
6 meses que llevamos de trabajo. 
 
Nos vemos casi todos los días o los mayores días de la 
semana, sabemos quiénes somos, casi podemos hasta decir 
que es lo que ya nos gusta o no le gusta a cada uno de los 
Diputados, también de los empleados del Congreso y por 
supuesto, la convivencia cotidiana con los medios de 
comunicación, quienes son, quienes gracias a ello tenemos, o 
la sociedad se informa de los acontecimientos sucedidos en 
Quintana Roo. 
 
Refrendo mi compromiso y mi respeto total a los medios d 
comunicación. 
 
Soy una persona que estoy de acuerdo con la libertad de 
expresión. 
 
Soy una persona que me gusta hablar con la verdad y decir las 
cosas como son. 
 
Hoy vivimos momentos políticos, económicos y sociales que 
tienen diversas ideas y puntos de vista, en donde todos son 
respetados. 
 
Quizás, las forma de decir las cosas, algunos la veamos de una 
manera y otras la entendamos de otra forma. 
 
Yo quería, después de este momento hacer una rueda de 
prensa con los compañeros y explicarle los hechos sucedidos el 
lunes pasado, después de la sesión que tuvimos ya por la tarde. 
 
Pero tengo el uso del micrófono y me pueden escuchar, no 
solamente los que estamos en este Pleno, sino, todos los que 
nos ven en las redes sociales y todo Quintana Roo. 
 
Mis respetos a los medios de comunicación. 
 
Si mis palabras y mis comentarios, en un momento dado fueron 
o agredieron a alguna persona, o se vieron o se interpretaron 
de alguna manera, quiero hacer y pedir una disculpa pública, y 
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aprovecho que se encuentra el compañero Benjamín frente a 
nosotros. 
 
Es de verdad, una situación complicada que algunas palabras 
se interpreten de otra manera. 
 
Es por ello que públicamente reitero mi respeto al trabajo de los 
medios de comunicación y abiertamente les digo que estamos y 
estoy de acuerdo total en la libre expresión, para poder generar 
una información más equilibrada, con el mayor sustento posible 
y así siempre tener una ciudad, una sociedad mejor informada. 
 
Quedo a disposición de ustedes, en mí persona, en mí oficina, 
con mi equipo de trabajo para cualquier aclaración o duda. 
 
Muy buenas tardes y muchas gracias a todos compañeros. 
 
Diputados y Diputadas, hemos concluido este Primer Mes del 
Segundo Período. 
 
Muchas gracias y muy buenas tardes. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia. 

 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto 

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

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

 
Se clausura la sesión número 10, siendo las 13:15 horas del día 
15 de marzo de 2017, y se cita para la siguiente sesión 
ordinaria número 11, el día 21 marzo del año en curso a las 17 
horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 22 Diputados 
presentes, 3 justificantes, de la siguiente forma: 

 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  JUSTIFICA 

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  JUSTIFICA 

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

13 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

14 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

15 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

16 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

17 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

18 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

21 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR  JUSTIFICA 

22 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

23 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

24 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
 


