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   _________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Mayuli Latifa Martínez Simón. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA: Buenos tardes, Compañeros Diputados y público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto 
Legislativo. 

 
  Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar. 
 
SECRETARIA:  Buenas tardes, Diputada Presidenta, me permito dar a conocer 

el orden del día de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 

SESIÓN No. 29 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

 
FECHA: 22 DE MAYO DE 2017.  

 
HORA:  17:00 
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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 el que se adiciona 

un séptimo párrafo al Artículo 31 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez 
Pech, Presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la XV Legislatura del Estado. 

 
6.- Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que la Honorable XV Legislatura Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado, a la Fiscalía 
General y al Magistrado Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, todos del Estado de Quintana Roo, con el 
objetivo de fortalecer el órgano consolidador del sistema 
de Justicia Penal acusatorio en el Estado, mediante la 
designación de los representantes correspondientes, que 
permita la realización formal de los trabajos técnicos 
requeridos para tales efectos; presentado por la Diputada 
Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Humano y Poblacional de la XV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. 

  
7.- Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución relativo 

a la necesidad de fortalecer a las micro, pequeñas y 
medianas empresas de artesanos en el Estado de 
Quintana Roo; presentado por el Diputado Alberto Vado 
Morales, Presidente de la Comisión de Cultura de la XV 
Legislatura; para su aprobación, en su caso. 

 
8.- Clausura de la sesión. 
 

  DIPUTADO PRESIDENTA:                    DIPUTADA SECRETARIA: 
 

 
MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN.         EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 

 
  SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día.  
 

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

NOMBRE A F 
1 ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  
3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  AUSENTE 
4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 
7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  AUSENTE 
8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  
9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  
10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  
11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  
12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  
13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  
14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  
15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  
16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  
17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  
18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 
19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  
20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 
21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  
22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 
23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  
24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  
25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 18 Diputados, por lo 

que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las 

Diputadas Leslie Angelina Hendricks Rubio, Santy Montemayor 
Castillo, de los Diputados Juan Carlos Pereyra Escudero, 
Alberto Vado Morales y José Luis González Mendoza, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo, así como 
el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
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PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 29 del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones, siendo las 18:10 horas del día 
22 de mayo de 2017. 

 
Le damos la bienvenida a los estudiantes de la Universidad 
Modelo Campus Chetumal, de la Carrera de Derecho que 
vienen a cargo del Coordinador de la Licenciatura el Licenciado 
Roberto Salgado. 
 
Y a los alumnos de la Universidad de Quintana Roo, Campus 
Playa del Carmen, de la Licenciatura en Derecho, que vienen a 
cargo del Coordinador de la Carrera de Derecho, el Maestro 
Claudio Rubén Kú Pérez, sean ustedes bienvenidos a esta 
sesión, en este Recinto Legislativo. 

 
 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 17 de mayo de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Zetina Tejero. 
 
DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso, Presidenta. 
 
En virtud que el Acta de la sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, 
me permito proponer a su consideración, la dispensa de la 
lectura. 
   
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
   

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

 
 ¿Algún Diputado falta por votar? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 

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

aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA:  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. 28 DEL SEGUNDO PERÍODO 

ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 17 DE 
MAYO DE 2017. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 17 días del mes de mayo del año 2017, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón; quien informó que 
debido a la ausencia justificada de la Diputada Jenni Juárez 
Trujillo, Vicepresidenta de la Mesa Directiva y con base al 
Artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 
del 20 y 21 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Legislatura, propuso al Diputado Ramón Javier Padilla Balam, 
para que asumiera la Vicepresidencia en la presente sesión; por 
lo que solicitó a la Diputada Secretaria sometiera a votación 
económica la propuesta presentada, misma que sin 
observaciones resultó aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se invitó al Diputado Ramón Javier Padilla Balam, 
asumir la Vicepresidencia de la Mesa Directiva; acto seguido 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 reforman 
diversas disposiciones de la Ley Estatal de Cultura Física y 
Deporte, presentada por los Diputados José Luis González 
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Mendoza y José Carlos Toledo Medina, integrantes de la XV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para 
garantizar el matrimonio igualitario y los derechos de filiación de 
la comunidad LGBTTTI; presentada por la Diputada Laura 
Esther Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud 
y Asistencia Social de la XV Legislatura del Estado.----------------- 
7.-  Lectura de la Iniciativa de Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Quintana Roo, presentada por los Diputados 
Mayuli Latifa Martínez Simón, Gabriela Angulo Sauri, Fernando 
Levin Zelaya Espinoza, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Zetina 
Tejero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la XV Legislatura del Estado.------------------------------ 
8.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se instituye 
inscribir con Letras Doradas en el Muro de Honor del Recinto 
Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, el nombre del primer mártir maya Manuel 
Antonio Ay; presentada por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales, por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria y por el Diputado José Esquivel Vargas, 
Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico de la XV Legislatura del Estado.--------------------------- 
9.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------ 
1 Posteriormente, la Diputada Presidenta instruyó a la 
Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden 
del día, siendo éste la verificación del quórum, registrándose de 
la siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo ausente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
presente, Diputado José Luis González Mendoza ausente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, 
Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam presente, Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila ausente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero 
presente, Diputado Raymundo King de la Rosa presente, 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente, Diputado Juan 
Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, 
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Diputada Jenni Juárez Trujillo ausente, Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar presente.-------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
19 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente la Diputada Presidenta justificó la inasistencia 
de las Diputadas Jenni Juárez Trujillo y Santy Montemayor 
Castillo y de los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
José de la Peña Ruíz de Chávez y Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo.----------------------------------------------------------------------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 28, siendo las 11:57 horas del día 17 de mayo 
de 2017.------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida la Diputada Presidenta dio la bienvenida a los 
estudiantes de la UQROO campus Chetumal de la Licenciatura 
en Derecho; de la UNINOVA campus Chetumal de la 
licenciatura de Administración Aduanera y a la Primaria 
Santiago Pacheco Cruz.----------------------------------------------------- 
3 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día 
correspondía a la lectura del acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 16 de mayo 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.------ 
Enseguida, la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, 
comentó que en el acta de la sesión anterior se le considera 
como ausente cuando estuvo presente.--------------------------
Inmediatamente, la Diputada Presidenta señaló que primero se 
somete a votación la propuesta y luego se pone a consideración 
el acta, asimismo recomendó a la Diputada verificar la 
observación con el área de Control del Proceso Legislativo.------ 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta, la cual resultó 
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobada la 
dispensa de la lectura del acta; en consecuencia se puso a 
consideración el acta la cual sin observaciones se sometió a 
votación siendo aprobada por unanimidad, por lo que la 
Diputada Presidenta la declaró aprobada.------------------------------ 
4 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la correspondencia recibida, de las legislaturas de 
los Estados de Coahuila de Zaragoza, Yucatán y Tamaulipas, 
así como de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión; por lo que la Diputada Presidenta instruyó a la Diputada 
Secretaria diera el trámite respectivo.------------------------------------ 
5 Dándole continuidad al orden del día la Diputada 
Secretaria dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Estatal de 
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Cultura Física y Deporte, presentada por los Diputados 
José Luis González Mendoza y José Carlos Toledo Medina, 
integrantes de la XV Legislatura del Estado, la cual se turnó 
a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
de Deporte, para su estudio, análisis y posterior dictamen.-------- 
6 Seguidamente, la Diputada Secretaria procedió a la lectura 
de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, derogan 
y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para garantizar 
el matrimonio igualitario y los derechos de filiación de la 
comunidad LGBTTTI; presentada por la Diputada Laura 
Esther Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social de la XV Legislatura del Estado.--- 
Al término de la lectura hizo uso de la palabra la Diputada 
Laura Esther Beristain Navarrete, quien señaló que en virtud 
de conmemorarse el “Día Internacional contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia”, y con el objetivo de sensibilizar y luchar 
contra la discriminación por orientación sexual o identidad de 
género es por lo cual se presentaba la iniciativa.--------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Alberto Vado Morales, 
expreso su apoyo a la iniciativa la cual será analizada y 
enriquecida pero sobre todo permitirá mejorar el sistema 
normativo en esa materia, ya que dará certeza jurídica para que 
vivan felices y tranquilas las familias homoparentales del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Presidenta turnó la iniciativa 
presentada a la Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
7 Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la 
Iniciativa de Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo, presentada por los Diputados Mayuli Latifa 
Martínez Simón, Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levin 
Zelaya Espinoza, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Zetina Tejero, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la XV Legislatura del Estado; para lo cual se le 
concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero.---------------------------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura, se tomó nota de la asistencia del 
Diputado José Luis González Mendoza, por lo que se continuó 
con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 20 
Diputados.----------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos y Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
8  A continuación se procedió a la lectura de la Iniciativa de 
Decreto por el que se instituye inscribir con Letras Doradas 
en el Muro de Honor del Recinto Oficial del Poder 
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Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
el nombre del primer mártir maya Manuel Antonio Ay; 
presentada por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales, por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria y por el Diputado José Esquivel 
Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico de la XV Legislatura del Estado; para 
su aprobación, en su caso; para lo cual se le concedió el uso 
de la palabra a la Diputada Gabriela Angulo Sauri.------------------
Enseguida, hizo uso de la palabra el Diputado José Esquivel 
Vargas, quien expuso que las acciones que se tomen en la 
Legislatura en los diferentes rubros tienen que estar 
contempladas las comunidades mayas del centro y sur del 
Estado, ya que con esas acciones se dará beneficio y 
prosperidad y una mejor calidad de vida, respondiendo así a las 
necesidades de la sociedad quintanarroense.------------------------- 
Acto seguido se turnó la iniciativa presentada a la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
9 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido 
agotados.------------------------------------------------------------------------ 
10 Acto seguido se declaró clausurada la sesión número 28, 
siendo las 13:00 horas del día 17 de mayo de 2017; por lo que 
citó para la próxima sesión ordinaria número 29, el día 22 de 
mayo de 2017 a las 17:00 horas.- DIPUTADA PRESIDENTA: 
MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN. DIPUTADA 
SECRETARIA: EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR. 

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

acta de la sesión anterior, celebrada el día 17 de mayo de 2017. 
 
 ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
 No habiendo quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta 

de la sesión anterior celebrada el día 17 de mayo 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). 
 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 17 de mayo de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

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

anterior, celebrada el día 17 de mayo de 2017. 
 
 Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 

del orden del día. 
  

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

 
 Oficio No. CE/SG/0900/17. Del H. Congreso del Estado de 

Nayarit. De fecha 05 de abril de 2017. Por el que remiten 
Acuerdo por el que la Trigésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a las 
Legislaturas de las entidades federativas de la República 
Mexicana, que aún no lo hayan hecho, para que armonicen sus 
respectivas leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia con la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. 
Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la 
prevención y atención.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueUVtUTc5UTFDc
Ek/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Turnar a la Comisión Para la Igualdad de Género. 
 
SECRETARIA: Oficio No. CE/SG/0962/17. Del H. Congreso del Estado de 

Nayarit. De fecha 25 de abril de 2017. Por el que envían 
Acuerdo por el que la Trigésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Nayarit, exhorta respetuosamente a las 
Legislaturas de las entidades federativas de la República 
Mexicana, que aún no lo hayan hecho, para que establezcan en 
sus respectivos marcos jurídicos la participación a los menores 
de edad cuando se desarrolle un juicio en el que se definan las 
relaciones paterno-filiales y se elimine la discriminación de un 
género para obtener la guarda y custodia de los menores.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueGJrektleVdx
VXc/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Turnar a las Comisiones de Justicia; y Desarrollo Familiar y 
Grupos en situación de Vulnerabilidad.  
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SECRETARIA: Oficio No. SEGOB/ST/225/2017.  De la Subsecretaría Técnica 

de la Secretaría de Gobierno. De fecha 18 de mayo de 2017. 
Por el que no hacen llegar Acuerdo por el que la Cámara de 
Diputados exhorta de manera respetuosa a las 32 entidades 
federativas por conducto de los depositarios del poder público, 
establecer marcos jurídicos y normativos que permitan 
fortalecer las sanciones a las personas físicas o morales, por sí 
o interpósita persona, que por omisión, error o acción sean 
responsables de provocar incendios forestes y afectaciones a la 
población o al ambiente a causa de éstas.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueTd1RGl1Tkd
wbzQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Turnar a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. 
 
SECRETARIA: Circular Núm. 26/2017. Del H. Congreso del Estado de 

Yucatán. De fecha 4 de mayo de 2017. Por el que nos remiten 
Circular mediante la cual comunican la Apertura del Primer 
Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente a su 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZk1CeWlUSWgz
czQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA: CIRCULAR No. 11. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De 

fecha 25 de abril de 2017. Por el que remiten Circular mediante 
la cual comunican la elección de la Directiva del mes de mayo.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRDdxOXBYUld6
RFU/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA: OFICIO No. CP2R2A.-5.22. De la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión. De fecha 27 de abril de 2017. Por el que 
nos envían Oficio mediante el cual comunican la instalación de 
la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso 
del Segundo Año de Ejercicio y la Elección de la Mesa 
Directiva.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNXZPcmY0dVQ3
eW8/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  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 adiciona un séptimo párrafo al Artículo 
31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Silvia de los Ángeles 
Vázquez Pech, Presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la XV Legislatura del Estado. 

 
 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Silvia de los 

Angeles Vazquez Pech. 
 
 
DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH: 
 

Con su permiso de la Mesa Directiva. 
 
 
Compañeros Diputados y Diputadas. 
 
 
Medios de comunicación y público que nos acompaña este día. 
 
 
Bienvenidos a los alumnos estudiantes de la Universidad 
Modelo Campus Chetumal, de la Carrera de Derecho que 
vienen a cargo del Coordinador de la Licenciatura, el Licenciado 
Roberto Salgado. 
 
 
Y a los alumnos de la universidad de Quintana Roo, Campus 
Playa del Carmen, de la Licenciatura en Derecho que vienen a 
cargo del Coordinador de la Carrera De Derecho, Maestro 
Claudio Rubén Kú Pérez. 
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DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH: 
 

(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH: 
 

Buenas tardes. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase a turnar la iniciativa presentada a 

las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Derechos 
Humanos, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  

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

urgente y obvia resolución por el que la Honorable XV 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Gobernador del 
Estado, a la Fiscalía General y al Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, todos del Estado de Quintana 
Roo, con el objetivo de fortalecer el órgano consolidador del 
sistema de Justicia Penal acusatorio en el Estado, mediante la 
designación de los representantes correspondientes, que 
permita la realización formal de los trabajos técnicos requeridos 
para tales efectos; presentado por la Diputada Jenni Juárez 
Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional de la XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

 
 
 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Jenni Juárez 

Trujillo. 
  
 
DIPUTADA JENNI JUAREZ TRUJILLO: 
 
 

Muchas gracias. 
 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, de los Diputados y 
Diputadas aquí presentes. 
 
 
Con la distinción que nos hacen los jóvenes universitarios de 
diferentes carreras, con la presencia de los medios de 
comunicación y todos los que nos siguen en las redes sociales. 
 
Con su permiso, me permito leer el exhorto, leyendo las 
consideraciones. 
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DIPUTADA JENNI JUAREZ TRUJILLO: 
 
 (Lee Acuerdo). 
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DIPUTADA JENNI JUAREZ TRUJILLO: 
 
 Es cuánto, muchas gracias. 
 
PRESIDENTA:  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 1 minuto. 
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 PRESIDENTA:  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
 (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por votar? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 

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

 
PRESIDENTA:  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 a 

manifestarlo. 
 
  No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 

presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación 
por 1 minuto. 

 
  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
  (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por votar? 
 
 De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
 Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.  
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PRESIDENTA:  Sírvase Diputada a justificar la inasistencia del Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, por encontrarse 
realizando actividades inherentes a su comisión. 

 
 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día.  
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
obvia y urgente resolución relativo a la necesidad de fortalecer 
a las micro, pequeñas y medianas empresas de artesanos en el 
Estado de Quintana Roo; presentado por el Diputado Alberto 
Vado Morales, Presidente de la Comisión de Cultura de la XV 
Legislatura; para su aprobación, en su caso. 

 
 (Lee Acuerdo) 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  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 1 minuto. 
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 PRESIDENTA:  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
 (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por votar? 
 
  De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 

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

 
PRESIDENTA:  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 a 

manifestarlo. 
 
 No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 

presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación 
hasta por 1 minuto. 

 
  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
  (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTA:   Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por votar? 
 
  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 
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PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.  
 
 Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Jenni Juárez 

Trujillo. 
 
DIPUTADA JENNI JUAREZ TRUJILLO:  
 

(Hace uso de la voz). 
 
Seré breve.  
 
Muy buenas tardes nuevamente. 
 
Pues más que nada agradecer el que hoy, cada uno de 
nosotros los Diputados nos sumamos a dos exhortos que están 
pasando, que sin duda traerá mucho beneficio a Quintana Roo, 
porque todo el que propuso el compañero Alberto Vado, va para 
el tema de lo que se hace en Quintana Roo, está bien hecho y 
si lo hacemos los mexicanos pues mejor, ¿Verdad? 
 
Entonces pues esta es la manera de cómo estamos trabajando 
en equipo. 
 
Agradecer también por el exhorto que hice y que todos 
apoyaron a esta entrada para que se conforme el órgano 
consolidador y pues agradecer a la Mesa Directiva y a cada uno 
de ustedes. 
 
Es cuánto. 
 
Muchas gracias, no podía irme sin agradecerles. 
 
Muchas gracias y bonita tarde a los universitarios. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

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

agotados. 
 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
 Se clausura la sesión número 29, siendo las 18:54 horas del día 

22 de mayo de 2017, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 30, el día 24 mayo del año en curso a las 11:00 horas. 

 
 Muchas gracias a todos, por su amable asistencia.   
 
 Muy buenas noches. 
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 18 Diputados 
presentes y 7 justificantes, de la siguiente forma: 

 
 

NOMBRE A F 
1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 
2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  
3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  JUSTIFICA 
4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   JUSTIFICA 
7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  JUSTIFICA 
8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  
9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  
10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  
11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  
12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  
13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  
14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  
15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  
16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  
17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  
18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  JUSTIFICA 
19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  
20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  JUSTIFICA 
21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  
22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  JUSTIFICA 
23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  
24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  
25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
 
 


