
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Chetumal,	  Quintana	  Roo,	  31	  mayo	  de	  2017.	  
	  



	  

	  

	  
Honorable Pleno Legislativo del Estado de Quintana Roo: 

 
Como un acto de ejercicio democrático y de rendición de cuentas, de la responsabilidad política y 

administrativa que depositaron en mí y en mis compañeros integrantes de la Mesa Directiva, con 

fundamento en el artículo 28 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo y en mi carácter de Presidenta de la Mesa Directiva me permito presentar ante ésta 

Tribuna un informe general sobre los trabajos desarrollados, durante el tercer mes del Segundo Periodo 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional comprendido del 20 de abril al 31 de 

mayo del 2017, de la H.XV Legislatura del Estado de Quintana Roo. 

 

Compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña. 

 

Hoy cerramos el segundo periodo del primer año de ejercicio constitucional, con satisfacción podemos 

decir, que en esta XV Legislatura, estamos anteponiendo en todo momento el interés de los ciudadanos. 

 

Cada iniciativa, reforma y acuerdo lleva consigo la defensa del bienestar de la ciudadanía, con acciones 

palpables estamos fortaleciendo el marco legal de Quintana Roo y esta dinámica de trabajo 

mantendremos en la actual legislatura. 



	  

	  

 

Nuestro rumbo está marcado por una agenda legislativa ciudadana, poco a poco estamos solventando 

los temas que nos propusieron los ciudadanos en los Foros de Consulta, así como en las demandas 

realizadas en este recinto, sin duda el trabajo que nos resta será largo. 

 

A todos nos quedó claro, que la ciudadanía exigió un cambio en la forma de trabajar de los políticos y 

hoy podemos decir, que estamos cumpliendo, el Congreso del Estado se ha ciudadanizado. 

 

Hoy las mujeres y los hombres de Quintana Roo son parte de las decisiones que se toman en la máxima 

tribuna del Estado y parte estas decisiones están plasmadas en el siguiente informe. 

 

SESIONES ORDINARIAS Y SOLEMNES 
 

Por lo que respecta a la actividad legislativa, durante este periodo se celebraron un total de 15 sesiones 

ordinarias y 1 sesión solemne para la celebración de la Séptima edición del Parlamento Infantil el cual se 

integró con 26 diputados infantiles que representaron los quince distritos y los once municipios que 

conforman nuestra entidad. 

 



	  

	  

Un Parlamento infantil en el que se enaltecieron los valores del trabajo, del respeto, la igualdad y la 

honradez y que sin duda impactaron en la conciencia de los todos los quintanarroenses para luchar 

contra la discriminación, proteger la igualdad entre niñas y niños, así como garantizar la transparencia y 

medidas contra actos de corrupción, entre otros.    

 

En las sesiones ordinarias como parte de la correspondencia se recibieron un total de 68 documentos 

legislativos, de los cuales 21 asuntos se turnaron a las comisiones ordinarias para su estudio y dictamen, 

23 asuntos para conocimiento y archivo, y 24 asuntos para acusar de su recepción.      

 

INICIATIVAS 
 

Como parte de los trabajos realizados, me permito informar que en el tercer mes se recibieron un total 

de: 1 Minuta de reforma constitucional en materia de legislación procesal única civil y familiar remitida 

por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 37 iniciativas; 1 iniciativa presentada por el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, 11 iniciativas presentadas por el C.P. Carlos Manuel 

Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, y las 25 iniciativas restantes 

por parte de los diputados de esta Legislatura, ya sea de forma individual, como grupo parlamentario o 

como  integrante de alguna comisión ordinaria o transitoria.  

 



	  

	  

De este total de 37 iniciativas legislativas, 29 son iniciativas de reforma, 6 son iniciativas de ley, 1 

solicitud de ratificación para el otorgamiento de concesión de servicios públicos y 1 aprobada de urgente 

y obvia resolución relativa a fortalecer el marco normativo en materia de alimentos, custodia y 

convivencia de menores.  

 

En relación al contenido de las iniciativas de reforma destacan las presentadas por el C.P. Carlos Manuel 

Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo que se avocan 

primordialmente a impulsar el Programa de reforma administrativa a cargo del Poder Ejecutivo.   

 

Asimismo, la iniciativa presentada por la Comisión transitoria para la atención de las inconformidades 

presentadas por diversos ciudadanos con relación a los procedimientos administrativos de ejecución que 

realiza la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, para aumentar el plazo para la celebración de convenios de 

pago por adeudos de los usuarios de consumo doméstico y establecer la no suspensión del servicio a 

estos usuarios, iniciativa que sin duda da atención certera a la demanda ciudadana.  

 

Las iniciativas de reforma van dirigidas a la protección de los derechos humanos como lo son:   garantizar 

la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades; 



	  

	  

combatir la violencia política electoral contra las mujeres y la discriminación; garantizar el derecho al 

internet, entre otros temas que incidirán en beneficio de los quintanarroenses.      

 

Respecto a las iniciativas de ley, mencionar la presentación de la Ley del Sistema Anticorrupción del 

Estado de Quintana Roo, cuyo objeto es dar cumplimiento al artículo 113 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para 

crear una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes 

en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 

como en la fiscalización y control de recursos públicos.  

 

Por otra parte, la iniciativa de Decreto por el que se crea el Reglamento de Gestión Social del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo cuyo objeto es establecer lineamientos y criterios que permitan 

una efectiva gestión social, así como el otorgamiento de apoyos a la comunidad. 

 

 

 

 

 



	  

	  

DICTÁMENES 
 

Ahora bien, un total de 28 dictámenes fueron sometidos a la valoración del Pleno siendo aprobados 

en su totalidad, entre ellos sobresale los realizados por la Comisión de Justicia que determinó procedente 

las denuncias de Juicio Político contra el C. Juan Pablo Guillermo Molina, en su carácter de Titular de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, el C. Fredy Efrén Marrufo 

Martín, en su calidad de Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, del Estado de 

Quintana Roo, y los CC. Víctor Venamir Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, 

en su calidad de Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo. 

 

De igual manera, se aprobó en el Pleno la Ley de Protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados para el Estado de Quintana Roo, que garantiza el derecho que tiene toda persona a la 

protección de sus datos personales, en posesión de los responsables, así como también establece cuales 

son las atribuciones y facultades que el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales de Quintana Roo podrá ejercer, teniendo un gran avance en esta materia.    

	  
Sin duda, otra reforma trascendente lo es la Reforma Constitucional Anticorrupción, en la que se 

implementa el Sistema Estatal Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades 

de todos los órdenes de gobierno competentes en el diseño y evaluación de políticas de concientización, 



	  

	  

prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como 

en la fiscalización y control de recursos públicos y la promoción de la integridad pública, un esfuerzo 

conjunto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en aras de combatir y erradicar la corrupción en nuestra 

entidad.  

 

Asimismo, destacar los dictámenes aprobados que reforman diversas disposiciones del Código sustantivo 

y adjetivo Civil, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo, la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, la Ley de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Quintana Roo, que se avocaron de manera integral a la atención de las recomendaciones del Grupo 

de Trabajo interinstitucional y multidisciplinario, conformado para el estudio y trámite de una solicitud 

para decretar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en cinco Municipios del Estado, misma 

que fue presentada por diversas organizaciones civiles el 4 de diciembre de 2015, ante el Instituto 

Nacional de las Mujeres, once recomendaciones encaminadas a cesar la violencia y eliminar las 

desigualdades producidas por la legislación. 

 



	  

	  

En este sentido señalar que del resultado de discusión y debate por el Pleno Legislativo se expidieron un 

total de 24 decretos, que fueron remitidos al Poder Ejecutivo del Estado para la conclusión del proceso 

legislativo, en virtud de tratarse de decretos de reforma o de ley.   

 

ACUERDOS 
 

Ahora bien, en cuanto al tratamiento que se dio a los acuerdos catalogados como de obvia y urgente 

resolución, que por su naturaleza requieren un trámite ágil y expedito sin que éste tenga que ser 

remitido por la Mesa Directiva a la Comisión correspondiente, para que siga el proceso legislativo 

correspondiente, durante este periodo el H. Pleno Legislativo aprobó 9 acuerdos como de obvia y 

urgente resolución que fueron puestos a su consideración, entre los que destacan el Acuerdo para la 

creación de la Comisión Transitoria de Investigación denominada “Comisión de Investigación y análisis 

sobre el impacto del alza de los precios de los hidrocarburos en el país, en la población quintanarroense”; 

así como también el Acuerdo donde se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado, a la Fiscalía 

General y al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, la designación de los representantes 

correspondientes, lo anterior con el objetivo de fortalecer el órgano consolidador del sistema de Justicia 

Penal acusatorio en el Estado, que permita la realización formal de los trabajos técnicos requeridos para 

esos efectos. 

  



	  

	  

Por otra parte, fueron presentados ante el Pleno del Congreso 9 acuerdos de las Comisiones 

ordinarias ,  de los cuales destacan el Acuerdo de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional por 

el que la Legislatura se adhiere al acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante 

el cual exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través del Secretario de Desarrollo 

Social, se modifique el acuerdo por el que se emiten los lineamientos generales para la operación del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y contemple un catálogo de acciones especial para 

los principales Estados de la Republica (incluido guerrero) considerados por porcentajes de alta 

población en situación de pobreza y pobreza extrema de acuerdo al último informe de CONEVAL; y el 

Acuerdo por el que el Congreso del Estado informa a la Cámara de Diputados y a la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, de las acciones legislativas realizadas en materia de cambio 

climático. 

 

Así también, los Acuerdos por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

acepta las renuncias del Contador Público Javier Félix Zetina González, en su carácter de Auditor 

Superior del Estado de Quintana Roo y del Licenciado en Contaduría Hugo Favio Bonilla Iglesias, en su 

carácter de Auditor Superior Suplente del Estado de Quintana Roo. 

 



	  

	  

Cabe mencionar que en el desarrollo de las sesiones se tuvo tres intervenciones con motivo del “Día del 

Niño”, del “Día Mundial de la Cruz Roja” y del “Día del Maestro”. 

 

Por último, durante este periodo la H. Legislatura del Estado determino turnar 3 acuerdos a las 

Comisiones Ordinarias, relativos a exhortar respetuosamente a la COFECE para impulsar la economía del 

país así como regular la competencia económica del país dando prioridad a las empresas y productores 

nacionales; a los Municipios del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades creen 

los institutos de Cultura y las Artes en sus demarcaciones territoriales como una manera de impulso 

permanente a las manifestaciones culturales en nuestro Estado y por último un exhorta a la Honorable 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de reformar el artículo 420 del Código Penal 

Federal con la finalidad de tipificar como conducta dolosa capture, transforme, acopie, transporte, 

destruya o comercie con especies acuáticas denominadas caracol rosado. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, que en este periodo de sesiones que concluye, agradezco a mis 

compañeros de la mesa directiva, su apoyo y colaboración en la realización de la tarea encomendada, de 

igual manera a todos y cada uno de las demás diputadas y diputados de esta XV Legislatura, por su 

dedicación en el cumplimiento de la honrosa labor que el pueblo de Quintana Roo nos ha confiado, 



	  

	  

manteniendo el diálogo permanente con la sociedad y las diferentes fuerzas políticas del Estado, 

consolidando a este Congreso como un Congreso de Parlamento Abierto. 

 

Ahora más que nunca tenemos que redoblar esfuerzos, Quintana Roo está en un constante cambio y 

ello conlleva mantener modernizado nuestro marco legal. 

 

Concluimos este periodo ordinario de sesiones con mucha satisfacción, hoy a los ciudadanos los 

podemos ver de frente y decirles que, estamos respondiendo a sus demandas. 

  

De igual forma mi gratitud y respeto a todo el personal de apoyo de este Congreso, por mencionar 

algunas como la Oficialía Mayor, la Dirección de Proceso Legislativo, la Dirección de Apoyo Jurídico, la 

Dirección de Tecnologías de Información, la Dirección de Concertación Legislativa, así como la 

Coordinación de Comunicación Social de la Gran Comisión, a todos los que de alguna u otra forma 

contribuyen a que nuestro trabajo se desarrolle con la eficiencia debida.  

 

Estoy segura que quienes integramos esta Mesa Directiva pusimos lo mejor de nuestros esfuerzos y por 

mi parte, me quedo con la satisfacción de haber cumplido con la honrosa encomienda de presidir y 

representar a esta legislatura.  



	  

	  

ANEXO 
 
 
 
 
 
 
INICIATIVA APROBADA DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 

N° Nombre de la iniciat iva Promovente Objeto Número y fecha de la 
sesión 

1 Iniciativa de Decreto de urgente 
y obvia resolución que reforma 
la fracción I del Artículo 892 del 
Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.  

Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, Presidente 
de la Comisión de Justicia de la 
XV Legislatura del Estado. 

Fortalecer las disposiciones en 
materia de alimentos, custodia y 
convivencia de menores. 

33, 31 de mayo 2017 

 
 
 
 
INICIATIVAS INGRESADAS: 
 

N° Nombre de la iniciat iva Promovente Objeto Número y fecha de la 
sesión 

1 Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones normativas de la 
Ley Orgánica del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Quintana Roo. 

 C.P. Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del 
Estado. 

Fortalecimiento de las facultades del 
Sistema y dar atención a los grupos 
vulnerables.  

19, 20 de abril 2017 

2 Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones normativas 
de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del 
Estado Quintana Roo. 

 C.P. Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del 
Estado. 

Ajustar las facultades de las 
dependencias del Poder el 
Programa de reforma 
administrativa. 

19, 20 de abril 2017 



	  

	  

3 Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y derogan diversas 
disposiciones normativas de la 
Ley de Pesca Responsable y 
Acuacultura para el Estado de 
Quintana Roo. 
 

 C.P. Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del 
Estado. 

Adecuación de denominación de las 
dependencias. 

19, 20 de abril 2017 

4 Iniciativa por la que se Crea la Ley 
de Asociaciones Público-Privadas 
para el Estado y los Municipios de 
Quintana Roo. 

 C.P. Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del 
Estado. 

Regular los procedimientos, etapas, 
modalidades y contratos que lleva a 
cabo del Estado con las 
asociaciones público- privadas, 
abrogar la Ley de Proyectos de 
Prestación de servicios para el 
Estado y los municipios.    

19, 20 de abril 2017 

5 Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones normativas 
de la Ley de la Juventud del 
Estado de Quintana Roo y sus 
Municipios. 

 C.P. Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del 
Estado. 

Establecer un Instituto de la 
Juventud como un organismo 
público descentralizado sectorizado 
a la Secretaría de Desarrollo Social, 
fortaleciendo sus facultades.   

20, 21 de Abril 2017 

6 Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y adicionan 
disposiciones normativas de la 
Ley del Patrimonio del Estado de 
Quintana Roo. 

 C.P. Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del 
Estado. 

Impulsar un cambio integral  del 
Instituto para transparentar su 
actuación. 

20, 21 de Abril 2017 

7 Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones normativas de la 
Ley de Derechos, Cultura y 
Organización Indígena del 
Estado de Quintana Roo. 
 
 
 
 
 
 
 

 C.P. Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del 
Estado. 

Crear un Instituto para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas y la 
Protección a la Cultura Maya del 
Estado de Quintana Roo.   

20, 21 de Abril 2017 



	  

	  

8 Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones normativas del 
Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo. 
 

 C.P. Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del 
Estado. 

Atender las recomendaciones de la 
Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la violencia contra las 
mujeres.  

20, 21 de Abril 2017 

 
9 

 
Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones normativas de la 
Ley de Cultura y las Artes del 
Estado de Quintana Roo. 

  
C.P. Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del 
Estado. 

 
Crear un Instituto de Cultura como 
un organismo descentralizado 
encargado de la política cultural, 
cuyas líneas de acción son la 
identidad quintanarroense, la 
promoción, la difusión, la 
investigación y la capacitación 
cultural.  

 
20, 21 de Abril 2017 

10 Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones 
de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo y el Reglamento 
para el Gobierno Interior de la 
Legislatura del Estado de 
Quintana Roo. 

Dip. Mayuli Latifa Martínez 
Simón, Presidenta de la 
Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y 
Órgano Autónomos. 

Establecer un tercer periodo 
ordinario de sesiones y la figura de 
la prórroga de los periodos 
ordinarios para impulsar la 
productividad de las normas 
jurídicas y abatir el rezago 
legislativo.  

21, 24 de Abril 2017 

11 Iniciativa por la que se Crea la Ley 
del Instituto para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas y la Cultura 
Maya del Estado de Quintana 
Roo. 

Dip. José Esquivel Vargas, 
Presidenta de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo 
Económico.  

Garantizar la vigencia de los 
derechos de los indígenas y el 
desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades.  

21, 24 de Abril 2017 

12 Iniciativa de Decreto por la que se 
Crea el Instituto Quintanarroense 
para la atención de los pueblos 
indígenas. 

Dip. José Luis González 
Mendoza, Dip. José Esquivel 
Vargas, Dip. Sandy Montemayor 
Castillo, Dip. Jesus Alberto 
Zetina Tejero, Dip. Juan Ortiz 
Vallejo, y Dip. Ramón Javier 
Padilla. 
 

Orientar, coordinar, promover, 
apoyar, fomentar estrategias y 
políticas públicas de la etnia maya y 
las comunidades indígenas en el 
Estado.  

21, 24 de Abril 2017 



	  

	  

13 Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley 
de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Quintana Roo. 

C.P. Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del 
Estado. 

Establecer la perspectiva de género 
en la planeación y programación de 
las necesidades de las mujeres y las 
acciones que permitan el ejercicio 
de sus derechos. Armonización de 
conceptos con las leyes federales. 

21, 24 de Abril 2017 
 
 

14 Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman el artículo 35 numeral 
11, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de 
Quintana Roo; el Artículo 4 
numeral 11 y el Articulo 15 
fracciones I y III, del Reglamento 
de Comisiones del Poder 
Legislativo del Estado de 
Quintana Roo. 

Dip. Juan Carlos Pereyra 
Escudero, Diputado 
Independiente  

Modificar la denominación de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y 
Asuntos Metropolitanos para incluir 
el término sustentable. 

22, 25 de Abril 2017 

15 Iniciativa de Decreto por el que se 
expide la Ley de Publicaciones 
Oficiales del Estado de Quintana 
Roo. 

Dip. Elda Candelaria Ayudo 
Achach, Dip. Leslie Angélica 
Hendricks Rubio, Dip. Jenni 
Juárez Trujillo, Dip. José Luis 
González Mendoza, Dip. 
Alberto Vado Morales, y Dip. 
Raymundo King de la Rosa. 

Modernizar el marco normativo en 
materia de publicaciones, abroga la 
Ley del  Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo. 

23, 2 de mayo 2017 

16 Iniciativa de reformas a la Ley de 
la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de 
Quintana Roo. 

Dip. Leslie Angélica Hendricks 
Rubio, Presidenta de la comisión 
de Desarrollo Familiar y grupos 
en situación de vulnerabilidad. 

Reconocer la progresividad de los 
derechos humanos de las niñas y los 
niños y los menores de 18 años no 
emancipados e inimputables 
mayores de edad. 

23, 2 de mayo 2017 

17 Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana 
Roo 

C.P. Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del 
Estado de Quintana Roo. 

Armonizar reformas en materia de 
transparencia, protección de datos y 
combate a la corrupción.  

23, 2 de mayo 2017 

18 Iniciativa de Decreto por el que se 
expide la Ley de Servicios 
Auxiliares del Transporte Público 
del Estado de Quintana Roo. 

Dip. Candy Ayuso Achach, 
Presidenta de la comisión de 
Educación, ciencia y tecnología. 

Regular la prestación de los servicios 
auxiliares del transporte público en 
el Estado. 

24, 3 de mayo 2017 



	  

	  

19 Iniciativa de Decreto por el que se 
Crea el Reglamento de Gestión 
Social del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo 

Dip. Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Dip. Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, Dip. Silvia 
de Los Ángeles Vázquez Pech, 
Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, Ramón Javier 
Padilla Balam en sus calidades 
de Presidente, Secretario y vocal 
todos integrantes de la gran 
comisión de esta H. XV 
Legislatura del congreso del 
Estado. 

Establecer lineamientos y criterios 
que permitan una efectiva gestión 
social así como el otorgamiento de 
apoyos a la comunidad. 

24, 3 de mayo 2017 

20 Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley 
de Protección Civil del Estado de 
Quintana Roo. 

Dip. Jesus Alberto Zetina Tejero, 
Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección 
Civil. Dip. Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández, Presidente 
de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y cuenta.  

Actualizar la ley  en cuanto hace a 
definiciones, conceptos, 
denominaciones de autoridades. 

24, 3 de mayo 2017 

21 Iniciativa de Decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones 
de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Quintana 
Roo, de la Ley Estatal de Medios 
de Impugnación en Materia 
Electoral, del Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, la Ley Electoral de 
Quintana Roo, y la Ley de 
Participación Ciudadana del 
Estado de Quintana Roo. 

Dip. Ana Patricia Peralta de la 
Peña, Presidenta de la comisión 
para la igualdad de género, Dip. 
José de la Peña Ruiz de Chávez, 
Presidente de la comisión de 
trabajo y previsión social y 
coordinador de la fracción 
parlamentaria del partido verde 
ecologista de México, Tyara 
Schleske de Ariño, Presidenta de 
la comisión de Desarrollo 
Juvenil con igualdad de 
oportunidades, Dip. Santy 
Montemayor Castillo, Presidenta 
de la comisión de medio 
ambiente y cambio climático y 
José Carlos Toledo Medina, 
Presidente de la comisión de 
Deporte. 

Combatir la violencia política 
electoral contra las mujeres, así 
como promover la igualdad de 
género.  

25, 8 de mayo 2017 



	  

	  

22 Iniciativa de Decreto mediante el 
cual se declara Patrimonio 
Cultural Tangible del Estado de 
Quintana Roo, en su modalidad 
de Zona Protegida a la 
Comunidad de Tihosuco del 
Municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, Estado de Quintana Roo. 

Dip. José Esquivel Vargas, 
Presidente de la comisión de 
Planeación y Desarrollo 
Económica.  

Otorgar el reconocimiento de la 
comunidad de Tihosuco. 

25, 8 de mayo 2017 

23 Iniciativa de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 28 de la Ley 
de las Entidades de la 
Administración Pública 
Paraestatal del Estado de 
Quintana Roo. 

Dip. Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila. 

Privilegiar a quienes son nativos de 
la entidad en la designación de 
Director de cualquier organismo 
descentralizado.  

25, 8 de mayo 2017 

24 Iniciativa de Decreto por la que se 
reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Civil 
para el Estado de Quintana Roo y 
del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en 
materia de divorcio. 

Dip. Ramón Javier Padilla 
Balam, Presidente de la 
Comisión de Asuntos 
Municipales. 

La posibilidad de que los cónyuges 
puedan divorciarse sin contemplar 
la duración del matrimonio para su 
promoción, así como también la 
protección que debe darse en la 
división justa en el régimen de 
separación de bienes o de los 
derechos alimentarios.  
 

26, 10 de mayo 2017 

25 Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la 
fracción VII recorriéndose su 
contenido a una fracción VIII, que 
se adiciona, del Artículo 22 de la 
Ley del Fondo para el 
Mejoramiento de la 
Administración de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, el 
párrafo segundo del Artículo 
veintisiete, el primer párrafo y la 
fracción tercera del Articulo 
treinta, y el párrafo segundo del 

Dip. Tyara Schleske de Ariño, 
Dip. Ana Patricia Peralta de la 
Peña, Dip. Santy Montemayor 
Castillo, Dip. José Carlos Toledo 
Medina, Dip. José de la Peña 
Ruiz de Chávez. 

Establecer medidas que a reducir 
progresivamente las barreras físicas 
en edificios públicos. 

26, 10 de mayo 2017 



	  

	  

Artículo treinta y dos, todos de la 
Ley para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del Estado de 
Quintana Roo y se reforma la 
fracción IV recorriéndose su 
contenido a una fracción V, que 
se adiciona, del Artículo 102 de la 
Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de 
Quintana Roo. 

26 Iniciativa de Decreto por la que se 
adiciona un párrafo parte in fine 
del Artículo 12 de la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 

Dip. Joaquín Ortiz Vallejo, 
Presidente de la comisión de 
Desarrollo Rural y Pesquero. 

Reconocimiento de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
en el texto constitucional local.   

27, 16 de mayo 2017 

27 Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley 
de la Fiscalía General del Estado 
de Quintana Roo. 

Dip. Mayuli Latifa Martínez 
Simón, Dip. Gabriela Angulo 
Sauri, Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, Dip. Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, Dip. Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, Dip. 
AJesus Alberto Zetina Tejero, 
Integrantes del grupo 
parlamentario del partido 
Acción Nacional. 

Armonización de la ley en materia 
de combate a la corrupción. 

27, 16 de mayo 2017 

28 Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones 
de la Ley Estatal de Cultura Física 
y Deporte. 

Dip. José Luis González 
Mendoza, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo 
Indígena. 
Dip. José Carlos Toledo Medina, 
Presidente de la Comisión de 
Deporte. 

Actualizar la ley para incentivar a los 
ciudadanos a la práctica del deporte 
así como propiciar que las 
dependencias y entidades de la 
administración pública estatal y 
municipal participen en el sistema 
estatal del deporte.   

 

29 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.  

Dip. Laura Esther Beristain 
Navarrete, Presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social. 

Garantizar el matrimonio igualitario 
y los derechos de filiación de la 
comunidad LGBTTTI. 

28, 17 de mayo 2017 



	  

	  

30 Iniciativa de Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo. 

Dip. Mayuli Latifa Martínez 
Simón, Dip. Gabriela Angulo 
Sauri, Dip. Fernando Levin 
Zelaya Espinoza, Dip. Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, Dip. 
Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, Dip. Jesus Alberto 
Zetina Tejero, Integrantes del 
grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

Establecer del Sistema 
Anticorrupción de Quintana Roo. 

28, 17 de mayo 2017 

31 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. 

Dip. Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de 
Turismo y Asuntos 
Internacionales, Dip. Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, 
Presidente de la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, Dip. José 
Esquivel Vargas, Presidente de 
la comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico. 

Honrar al primer mártir maya 
Manuel Antonio Ay. 

28, 17 de mayo 2017 

32 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. 

Diputada Silvia de los Angeles 
Vazquez Pech, Presidenta de la 
Comisión de Puntos 
Constitucionales de la XV 
Legislatura del Estado. 

Establecer como derecho humano 
el acceso gratuito a internet. 

29, 22 de mayo de 2017 

33 Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman: la Fracción VII del 
Artículo 19; la fracción VI del 
Artículo 34; el Artículo 81; y la 
fracción I del Artículo 105 bis, se 
adiciona: la fracción XXIV del 
Artículo 34 recorriéndose en su 
orden la última fracción; todos de 
la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo. 

Diputados Fernando Levin 
Zelaya Espinoza, Ramón Javier 
Padilla Balam, Mayuli Latifa 
Martínez Simón, Jenni Juárez 
Trujillo y Juan Ortíz Vallejo 
todos integrantes de la 
Comisión para la atención de las 
inconformidades presentadas 
por diversos ciudadanos con 
relación a los procedimientos 
administrativos de ejecución 
que realiza la Dirección de 

Aumentar el plazo para la 
celebración de convenios de pago 
por adeudos de los usuarios de 
consumo doméstico. 
 
Diseñar y ejecutar programas de 
capacitación permanente para que 
el servicio público se apegue a los 
principios de legalidad, honradez, 
respeto, imparcialidad y eficiencia. 
 
 

30, 24 de mayo de 2017 



	  

	  

Recuperación de Adeudos y 
Ejecución Fiscal de la Comisión 
de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo. 

Establecer que en caso de mora de 
los usuarios de consumo doméstico 
no se suspenda el servicio sino se 
reduzca a la satisfacción de las 
necesidades vitales mínimas.   

34 Iniciativa con Proyecto de 
Decreto mediante el cual la 
Honorable XV Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, 
ratifica otorgar la concesión para 
la prestación del servicio público 
de limpia y disposición final de 
residuos sólidos generados, en lo 
referente a la recolección y 
transportación el Municipio de 
Benito Juárez, por un período de 
veinte años, otorgada por el 
Honorable Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo 
2016-2018, a favor de la persona 
moral denominada “Inteligencia 
México, S.A. de C.V., en términos 
de lo dispuesto por el Artículo 
177 de la Ley de los Municipios 
de Quintana Roo. 

H. Ayuntamiento de Benito 
Juárez.  

Ratificar el otorgamiento de la 
concesión para la prestación del 
servicio público de limpia y 
disposición final de residuos sólidos. 

31, 29 de mayo de 2017 

35 Iniciativa de Decreto por el que se 
adiciona el párrafo décimo quinto 
al Artículo 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y 
Soberano 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. 

Sentar las bases que regirán a la 
Universidad de Quintana Roo, las 
universidades y las instituciones de 
educación superior que la ley les 
otorgue autonomía.   

31, 29 de mayo de 2017 



	  

	  

36 Iniciativa de Decreto por el que se 
reforma la fracción I del párrafo 
noveno del Artículo 21 de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana 
Roo.  

Diputada Silvia de los Angeles 
Vazquez Pech, Presidenta de la 
Comisión de Puntos 
Constitucionales de la XV 
Legislatura del Estado. 

Incorporar como sujetos obligados a 
las entidades privadas que 
administran fondos del Estado, 
realicen funciones de interés público 
o reciban contratos, obras, 
concesiones, condonaciones, 
autorizaciones o permisos por parte 
de las autoridades.   

31, 29 de mayo de 2017 

 
 
 
MINUTA FEDERAL  
 

N° Nombre de la iniciat iva Promovente Objeto Número y fecha de la 
sesión 

1 Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan 
los Artículos 16, 17 y 73 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de justicia cotidiana 

Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. 

Reforma en materia de solución de 
fondo del conflicto y competencia 
legislativa sobre procedimientos 
civiles y familiares.  

27, 16 de mayo 2017 

 
DICTÁMENES APROBADOS  
 

N° Nombre del dictamen Comisiones Fecha de la sesión 
1 Dictamen por el que la Comisión de Justicia de la Honorable XV Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en el Artículo 16 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, 
determina procedente la denuncia de Juicio Político presentada por la C. Fabiola 
Cortés Miranda, en representación de la Asociación “Somos Tus Ojos por la 
Transparencia Quintana Roo”, contra del C. Juan Pablo Guillermo Molina, en su 
carácter de Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, por satisfacer a  plenitud los requisitos de procedencia 
previstos por los numerales 160 fracciones I y II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y 5, 6, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, en 
consecuencia, amerita la incoación del procedimiento. 
 

Comisión de Justicia  21, 24 de abril 2017 



	  

	  

 
2 

 
Dictamen por el que la Comisión de Justicia de la Honorable XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en el Artículo 16 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, 
determina procedente la denuncia de Juicio Político presentada por el C. Fidencio 
Balam Puc, en contra del C. Fredy Efrén Marrufo Martín, en su calidad de 
Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, del Estado de 
Quintana Roo, para el período 2013-2016, por satisfacer a plenitud los requisitos 
de procedencia previstos por los numerales 160 fracciones I y II de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y 5, 6, 8, 12, 13, 14 y 15 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana 
Roo, en consecuencia, amerita la incoación del procedimiento. 
 

 
Comisión de Justicia 

 
21, 24 de abril 2017 

 
3 

 
Dictamen por el que la Comisión de Justicia de la Honorable XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en el Artículo 16 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, 
determina procedente la denuncia de juicio político presenta por el C. Sergio 
Avilés de Demeneghi, en contra de los CC. Víctor Venamir Vivas Vivas, Nora 
Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, en su calidad de Magistrados del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, por satisfacer a plenitud los requisitos de 
procedencia previstos por los numerales 160 fracción I de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y 5, 6, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, en 
consecuencia, procede la incoación del procedimiento. 
 

 
Comisión de Justicia  

 
21, 24 de abril 2017 

4 Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado, 
aprueba la Cuenta Pública de la Comisión para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015 

Comisión de 
Hacienda, 
Presupuesto y 
Cuenta.  

22, 25 de abril 2017 

5 Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado, 
aprueba la Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto, Ejercicio Fiscal 2015 

Comisión de 
Hacienda, 
Presupuesto y 
Cuenta. 

22, 25 de abril 2017 

6 Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado, 
aprueba la Cuenta Pública de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2015 

Comisión de 
Hacienda, 
Presupuesto y 
Cuenta. 

22, 25 de abril 2017 



	  

	  

7 Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado, aprueba la 
Cuenta Pública de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015. 

Comisión de 
Hacienda, 
Presupuesto y 
Cuenta. 

22, 25 de abril 2017 

8 Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, en materia 
de disciplina financiera. 

Comisión de 
Hacienda, 
Presupuesto y 
Cuenta y Comisión 
de Asuntos 
Municipales  

22, 25 de abril 2017 

9 Dictamen con Minuta de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a 
la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 

Comisión de Justicia, 
Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, y 
Comisión Para la 
Igualdad de Género 
de  Hacienda, 
Presupuesto y 
Cuenta. 

22, 25 de abril 2017 

10 Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma el Artículo 28 de la Ley de 
las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana 
Roo. 

Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica 
Parlamentaria  

26, 10 de mayo 2017 

11 Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman las fracciones I, IV, VI, VII, 
IX, XI, XIV y XIX del Artículo 2 y la fracción II del Artículo 16 y se adicionan las 
fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII al Artículo 2 todos de la Ley 
Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Quintana Roo. 

Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y la 
Comisión de 
Desarrollo Familiar  y 
Grupos Vulnerables 

26, 10 de mayo 2017 

12 Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 

Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, y la 
Comisión de 
Desarrollo Juvenil 
con igualdad de 
oportunidades.  
 
 
 

26, 10 de mayo 2017 



	  

	  

13 Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 

Comisión de Justicia, 
Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, y la 
Comisión Para la 
Igualdad de Género.   

26, 10 de mayo 2017 

14 Dictamen con Minuta de Ley por el que se Crea la Comisión de Arbitraje Médico 
del Estado de Quintana Roo. 

Comisión de Justicia, 
y la Comisión de 
Salud y Asistencia 
Social.  

31, 29 de mayo de 2017 

15 Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y 
adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en materia de combate a la corrupción. 

Comisión de Puntos 
Constitucionales y la 
Comisión 
Anticorrupción, 
Participación 
Ciudadana y 
Órganos 
Autónomos.   

32, 30 de mayo de 2017 

16 Dictamen con Minuta de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo. 

Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, y la 
Comisión 
Anticorrupción, 
Participación 
Ciudadana y 
Órganos 
Autónomos. 

32, 30 de mayo de 2017 

17 Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma el inciso I) del apartado 
tercero del artículo segundo del Decreto 296 de la XII Legislatura del Estado. 

Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, y la 
Comisión de Cultura. 

32, 30 de mayo de 2017 

18 Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado, 
aprueba la Cuenta Pública de Hidroponía Maya S.A. de C.V., ejercicio fiscal 2015. 

Comisión Hacienda, 
Presupuesto y 
Cuenta.  

32, 30 de mayo de 2017 

19 Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones normativas de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación 

Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica 
Parlamentaria. 
 

33, 31 de mayo de 2017 



	  

	  

20 Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Cultura y las Artes del Estado de Quintana Roo. 

Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, y 
Comisión de Cultura.  

33, 31 de mayo de 2017 

21 Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Quintana Roo. 

Comisión de 
Derechos Humanos; 
Comisión Para la 
Igualdad de Género; 
Comisión de Justicia; 
Comisión de 
Hacienda, 
Presupuesto y 
Cuenta, y Comisión 
de Planeación y 
Desarrollo 
Económico 

33, 31 de mayo de 2017 

22 Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Quintana Roo y del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 

Comisión de Justicia, 
y Comisión para la 
igualdad.  

33, 31 de mayo de 2017 

23 Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Quintana Roo 

Comisión de 
Hacienda, 
Presupuesto y 
Cuenta; Comisión de 
Planeación y 
Desarrollo 
Económico, 
Comisión Para la 
Igualdad de Género.  

33, 31 de mayo de 2017 

24 Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Quintana Roo. 

Comisiones de 
Puntos 
Constitucionales; 
Puntos Legislativos y 
Técnica 
Parlamentaria; 
Justicia; Desarrollo 
Familiar y Grupos en 
situación de 

33, 31 de mayo de 2017 



	  

	  

Vulnerabilidad; 
Derechos Humanos; 
para Igualdad de 
Género; y 
Anticorrupción, 
Participación 
Ciudadana y 
Órganos Autónomos 

25 Dictamen con Minuta de Ley por la que se Crea el Instituto Quintanarroense de 
Profesionalización e Investigación Magisterial; para su aprobación 

Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y 
Comisión de 
Educación, Ciencia y 
Tecnología. 

33, 31 de mayo de 2017 

26 Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado 
de Quintana Roo. 

Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, y 
Comisión de  
Desarrollo Indígena.   

33, 31 de mayo de 2017 

27 Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Pesca Responsable y Acuacultura para el 
Estado de Quintana Roo. 

Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y 
Comisión de 
Desarrollo Rural y 
Pesquero. 

33, 31 de mayo de 2017 

28 Dictamen con Minuta de Decreto por el que la Honorable Xv Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, ratifica la concesión otorgada por el 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, a favor 
de la persona moral denominada0 “Intelligencia México, S.A. de C.V”, para la 
prestación del servicio público de limpia y disposición final de residuos sólidos 
generados, en lo referente a la recolección y transportación en el Municipio de 
Benito Juárez, por un plazo de 20 años 

Asuntos Municipales.  33, 31 de mayo de 2017 

 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
ACUERDOS APROBADOS DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN 
 

N° Nombre del acuerdo Promovente Fecha de la sesión 
1 Acuerdo de obvia y urgente resolución mediante el cual la 

Gran Comisión somete a la consideración de la Honorable XV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la 
creación de la Comisión Transitoria de Investigación 
denominada “Comisión de Investigación y análisis sobre el 
impacto del alza de los precios de los hidrocarburos en el 
país, en la población quintanarroense”. 

Dip. Eduardo y Martínez 
Arcila, Dip. Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, y Dip. 
Ramón Javier Padilla Balam. 

19, 20 de Abril 2017 

2 Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XV 
Legislatura del Estado, conforma la Comisión Instructora para 
el estudio, análisis y determinación de procedencia de la 
denuncia de juicio político interpuesto por la C. Fabiola 
Cortés Miranda, en contra del C. Juan Pablo Guillermo 
Molina, en su carácter de Secretario de Finanzas y Planeación 
del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Gran Comisión 21, 24 de abril 2017 

3 Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XV 
Legislatura del Estado, conforma la Comisión Instructora para 
el estudio, análisis y determinación de procedencia de la 
denuncia de juicio político interpuesto por el C. Fidencio 
Balam Puc, en contra del C. Fredy Efrén Marrufo Martín, en su 
calidad de Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Cozumel, del Estado de Quintana Roo, para el período 2013-
2016. 

Gran Comisión 21, 24 de abril 2017 

4 Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XV 
Legislatura del Estado, conforma la Comisión Instructora para 
el estudio, análisis y determinación de procedencia de la 
denuncia de juicio político interpuesto por el C. Sergio Avilés 
Demeneghi, en contra de los CC. Víctor Venamir Vivas Vivas, 
Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, 
Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo 
 
 
 

Gran Comisión 21, 24 de abril 2017 



	  

	  

 
5 

 
Acuerdo con el carácter de urgente y obvia resolución por 
medio del cual la Honorable XV Legislativa  del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente a los Titulares de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 
Secretaría de Turismo, así como a los Municipios de la entidad 
cuyo territorio comprenda regiones costeras, para que el 
ámbito de su competencia den cumplimiento al mandato 
constitucional previsto en el Artículo 11 de la Carta Magna, 
con la finalidad de garantizar el libre acceso y tránsito a las 
playas y zonas costeras del Estado de Quintana Roo. 
 

 
Diputada Gabriela Angulo 
Sauri, Presidenta de la 
Comisión de Turismo y 
Asuntos Internacionales de la 
XV Legislatura 

 
26, 10 de mayo 2017 

6 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. 
 

Dip. Jenni Juárez Trujillo, 
Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Humano y 
poblacional . 

29, 22 de mayo 2017 

7 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. 
 

Dip. Alberto Vado Morales, 
Presidente de la Comisión de 
Cultura. 

29, 22 de mayo 2017 

8 Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente del Municipio de Benito 
Juárez, Remberto Estrada Barba, para que en el ámbito de 
sus facultades instruya a la Secretaría Municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito, por conducto del Director de la Policía 
Preventiva, Tránsito y Bomberos, detener las indebidas 
infracciones y/o detenciones, en su persona o en sus bienes, 
de las cuales están siendo objeto los ciudadanos que ya 
cumplieron con la obligación del pago de canje de placas y 
pago de derechos vehiculares para el ejercicio fiscal 2017. 
 

Diputada Eugenia Guadalupe 
Solís Salazar, Presidenta de la 
Comisión de Derechos 
Humanos de la XV Legislatura. 

30, 24 de mayo de 2017 



	  

	  

9 Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, al 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a la 
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos del 
Congreso de la Unión, a la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Quintana Roo y a las Secretarías de Educación 
de los Estados que conforman el territorio de México, para 
que en coordinación a lo dispuesto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Educación, 
Ley General del Servicio Profesional Docente, lineamientos 
para llevar a cabo la evaluación para el ingreso al servicio 
docente en educación básica y media superior expedidos por 
el instituto nacional para la evaluación de la educación y 
publicados anualmente en el Diario Oficial de la Federación, 
así como lo contenido en las constituciones locales del país y 
leyes en materia de educación, sea añadido, en las 
convocatorias de los concursos de oposición para el ingreso 
al servicio en la educación básica y media superior, el 
requisito de que los participantes presenten constancia oficial 
de validación de una prueba psicométrica y una toxicológica. 

Diputada Elda Candelaria 
Ayuso Achach, Presidenta de 
la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la XV 
Legislatura. 

30, 24 de mayo de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
ACUERDOS APROBADOS EN COMISIONES  
 

N° Nombre del acuerdo De las Comisiones Número y fecha de la 
sesión 

 
1 

 
Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, se adhiere al acuerdo enviado 
por el H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual 
exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña 
Nieto, a que instruya al actual Secretario de Desarrollo Social,  
para que modifique el acuerdo por el que se emiten los 
lineamientos generales para la operación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, y contemple un 
catálogo de acciones especial para los principales Estados de 
la Republica (incluido guerrero) considerados por porcentajes 
de alta población en situación de pobreza y pobreza extrema 
de acuerdo al último informe de CONEVAL. 
 

 
Comisión de Desarrollo 
Humano y Poblacional. 

 
19, 20 de Abril 2017 

2 Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, determina sin materia el acuerdo 
enviado por el Estado de Guanajuato, mediante el cual 
exhortan a los integrantes de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, para que se refrende, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017, una inversión comparable a la del 2016, en 
cuanto a los Recursos del Fondo Metropolitano asignado a las 
Zonas Metropolitanas de la Ciudad de León, la Laja-Bajío, 
Moroleón-Uriangato y la Piedad-Pénjamo. 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión Desarrollo Urbano y 
Asuntos Metropolitanos. 

19, 20 de Abril 2017 



	  

	  

3 Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, informa a la Cámara de 
Diputados y a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, de las acciones legislativas realizadas en materia de 
cambio climático. 
 

Comisión Medio Ambiente y 
Cambio Climático 

20, 21 de Abril 2017 

4 Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, determina sin materia los 
acuerdos remitidos por las legislaturas de los Estados de 
Morelos y Puebla. 

Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta. 

24, 3 de mayo de 2017 
 

 

5 Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, determina sin materia los 
acuerdos remitidos por las Legislaturas de los Estados de 
Aguascalientes y San Luis Potosí. 
 

Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta. 

24, 3 de mayo de 2017 

 
6 

 
Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo enviado por la LXII 
Legislatura del Estado de Hidalgo, por el que se exhorta al 
Titular de la Comisión Nacional de  los Derechos Humanos 
para que establezca un Convenio a Nivel Nacional con la 
Secretaría de Educación Pública Federal, con el Instituto 
Nacional de Migración, con las Comisiones Estatales de 
Derechos Humanos y Asociaciones Civiles Protectoras de 
Derechos Humanos a fin de implementar un programa 
nacional de prevención e información sobre la explotación 
sexual y el tráfico de menores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comisión de Derechos 
Humanos y Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos 
en situación de 
vulnerabilidad. 

 
24, 3 de mayo de 2017 



	  

	  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Acuerdo por el cual la Honorable XV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique 
Peña Nieto, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
instruya la implementación de acciones encaminadas a la 
generación de una mayor participación económica de los 
pobladores carrilloportenses asentados en las comunidades 
circunvecinas a la reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, de 
manera que promueva un desarrollo turístico e 
infraestructura de servicios, congruentes a políticas 
ambientales que permitan la permanencia de sus recursos 
naturales sin llegar al conservacionismo extremo o a un 
desarrollo sin límites que provoque el deterioro del 
ecosistema de la biosfera. 
 
 

Comisión de Desarrollo 
Indígena 

30, 24 de mayo de 2017 

 
8 

 
Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, acepta la renuncia del Licenciado 
en Contaduría Hugo Favio Bonilla Iglesias, en su carácter de 
Auditor Superior Suplente del Estado de Quintana Roo. 
 

 
Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta  

 
33, 31 de mayo de 2017 

9 Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, acepta la renuncia del Contador 
Público Javier Félix Zetina González, en su carácter de Auditor 
Superior del Estado de Quintana Roo. 
 

Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta 

33, 31 de mayo de 2017 



	  

	  

TURNOS ENVIADOS A ESTUDIO Y COMISIONES 
 

N° Nombre del acuerdo Se turna a la Comisión Número y fecha de la 
sesión 

1 Acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual la 
Honorable XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la 
COFECE para impulsar la economía del país así como regular 
la competencia económica del país dando prioridad a las 
empresas y productores nacionales; presentada por la 
Diputada Jenni Juárez Trujillo, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Humano y Poblacional de la XV Legislatura; para 
su aprobación, en su caso. 

Planeación y Desarrol lo 
Económico 

22, 25 de abril de 2017 

2 Acuerdo  de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, a efecto, de que exponga iniciativa de Decreto por el 
que se reforma el Artículo 420 del Código Penal Federal y se 
inserte en la fracción II Bis, con nombre común y científico 
denominado caracol rosado (strombus gigas o lobatus gigas) 
con la finalidad de tipificar como conducta dolosa capture, 
transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con 
especies acuáticas denominadas caracol rosado; presentado 
por el Diputado Juan Ortíz Vallejo, Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Rural y Pesquero de la XV Legislatura del 
Estado. 

Comisión de Desarrol lo 
Rural y Pesquero 

23, 2 de mayo de 2017 

3 Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente a los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus 
facultades creen los institutos de Cultura y las Artes en sus 
demarcaciones territoriales como una manera de impulso 
permanente a las manifestaciones culturales en nuestro 
Estado. 

Asuntos Municipales y de 
Cultura 

27, 16 de mayo de 2017 

 
 

	  


