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ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 16 DEL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA 
EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2016. 
 

 

 En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, a los 
18 días del mes de octubre del año 2016, reunidos en el Recinto 
Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, la Diputada Secretaria dio a conocer el orden 
del día, siendo éste el siguiente:--------------------------------------------------- 
1.-  Pase de lista de asistencia.---------------------------------------------------- 
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 
segundo párrafo al Artículo 73 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura.------------------------------------- 
6.-  Lectura del Dictamen por el que la H. XV Legislatura del Estado, 
desecha la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona al Título 
Noveno, el Capítulo III que contiene los Artículos 57 bis y 57 ter de la 
Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso.---------------------------------------------------------------------------------- 
7.-  Intervención de la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en virtud de 
conmemorarse el Aniversario del Derecho al voto para la mujer en 
México.---------------------------------------------------------------------------------- 
8.-  Clausura de la sesión.----------------------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, solicitó el 
uso de la palabra para pedir se incluya en el orden del día su 
posicionamiento con el tema “Conmemoración del Voto de la Mujer en 
México”.-----------------------------------------------------------------------------------
Enseguida, la Diputada Presidenta, señaló que con fundamento en el 
Artículo 23 en su fracción IV del Reglamento Interior del Poder 
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 Legislativo, que señala que a moción hecha por algún Diputado, 
podrán tratarse otros asuntos no incluidos en el orden del día, deberá 
ser aprobado por mayoría del Pleno Legislativo la propuesta 
presentada por lo que instruyó a la Diputada Secretaria la sometiera a 
votación.---------------------------------------------------------------------------------
Inmediatamente, el Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 
hizo uso de la voz para proponer que se incluya como último punto del 
orden del día la propuesta de la Diputada, sin embargo señaló que se 
debe dar a conocer el documento con anterioridad.--------------------------
Enseguida, la Diputada Presidenta instruyó a la Diputada Secretaria 
dar cumplimiento al primer punto del orden del día, siendo éste el 
Pase de lista de asistencia, registrándose de la siguiente forma: 
Diputado Alberto Vado Morales presente, Diputada Elda Candelaria 
Ayuso Achach presente, Diputada Santy Montemayor Castillo 
presente, Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputada Ana 
Patricia Peralta de la Peña presente, Diputado José Luis González 
Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio 
presente, Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez presente, 
Diputado José Carlos Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete presente, Diputado José Esquivel Vargas 
presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, Diputada 
Mayuli Latifa Martínez Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero 
presente, Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputada 
Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra 
Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández 
presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio ausente, el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech 
presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente y la Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.------------------------------------ 
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1. En razón de lo anterior, la Diputada Secretaria informó la asistencia 
de 24 Diputados.---------------------------------------------------------------------- 
A continuación, la Diputada Presidenta justificó la inasistencia del 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo.------------------------------------------------------ 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión número 
16, siendo las 19:40 horas del día 18 de octubre de 2016.---------------
Inmediatamente, se sometió a votación la solicitud de la Diputada Ana 
Patricia Peralta de la Peña de incluir como último punto del orden del 
día su intervención con el tema “Conmemoración del voto de la Mujer 
en México”; la cual fue aprobada por unanimidad, por lo que fue 
aprobada la propuesta y se incluyó como punto 8 del orden del día, 
recorriéndose el punto subsecuente.---------------------------------------------- 
3. Seguidamente, 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 13 de octubre de 2016; para su 
aprobación, en su caso; enseguida, la Diputada Silvia de los Angeles 
Vazquez Pech, solicitó el uso de la voz para pedir la dispensa de la 
lectura del acta, en virtud de ya contar con ella de manera electrónica; 
en ese sentido se  sometió a votación la propuesta resultando 
aprobada por unanimidad.-----------------------------------------------------------
Acto seguido, la Diputada Presidenta declaró aprobada la propuesta 
de la dispensa, por lo que puso a consideración del Pleno el acta 
presentada, misma que sin observaciones se sometió a votación 
resultando aprobada por unanimidad sin el registro del voto del 
Diputado Alberto Vado Morales, en consecuencia la Diputada 
Presidenta declaró aprobada el acta.-------------------------------------------- 
4. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la 
correspondencia recibida, de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, de las Legislaturas de los Estados de Nayarit, 
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 Morelos, Chihuahua, Guanajuato, Puebla y Zacatecas; así como la 
Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Solidaridad y de la 
Tesorería Municipal del  H. Ayuntamiento de José María Morelos.------ 
Enseguida, la Diputada Presidenta pidió al Diputado Alberto Vado 
Morales, registrar su voto en cuanto al acta de la sesión anterior 
celebrada el día 13 de octubre de 2016, por lo que desde su lugar el 
Diputado emitió su voto a favor, quedando registrada la votación del 
acta de la sesión anterior por unanimidad con 24 votos a favor.----------
Inmediatamente, la Diputada Presidenta pidió a la Diputada Secretaria 
dar el trámite a la correspondencia recibida y continuar con el 
desarrollo de la sesión.------------------------------------------------------------ 
5. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria informó 
que correspondía la lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo al Artículo 73 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, 
Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de 
la XV Legislatura; para lo cual se le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach.--------------------------------------- 
Seguidamente, se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------- 
6. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada Secretaria 
dio lectura al Dictamen por el que la H. XV Legislatura del Estado, 
desecha la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona al Título 
Noveno, el Capítulo III que contiene los Artículos 57 bis y 57 ter 
de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso, el cual al ponerse a consideración se le 
concedió el uso de la palabra el Diputado Raymundo King de la 
Rosa, quien expresó que su fracción se opondría al dictamen 
presentado  en el cual se rechaza el Código de Ética Mundial de 
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 Turismo, que es avalada por el Organismo  Mundial del Turismo, ya 
que es importante saber del contenido de la misma que cuenta con 10 
principios fundamentales.------------------------------------------------------------ 
En uso de la palabra el Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, 
señaló que el comunicado ya había sido atendido, ya que se acordó 
con la Secretaría de Turismo que se implementaran esos principios y  
lineamientos, por lo tanto, ya se le ha dado cumplimiento con el 
exhorto a la Secretaría de turismo, y es por ello que se está 
desechando.--------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la voz al 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, para aclarar que lo que 
se está desechando en el dictamen es la iniciativa en la cual se 
establecía que dentro de la Ley se insertara un Código de Ética, lo que 
no es posible. Asimismo, señaló que previamente la Comisión de 
Turismo atendió el tema, solicitando en un punto de acuerdo que fue 
aprobado con anterioridad por el Pleno Legislativo, en el que se 
exhortaba a la Secretaría de Turismo para que implementara ese 
Código de Ética.------------------------------------------------------------------------
Seguidamente, la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, hizo 
uso de la palabra para expresar que se debió haber ajustado la 
propuesta o en su caso hacerse las observaciones por parte de la 
Legislatura, ya que pareciera que no se le dio puntual seguimiento al 
trabajo de la anterior legislatura y se está desechando. --------------------
En uso de la voz el Diputado Raymundo King de la Rosa, propuso 
una moción suspensiva para que sea analizado y revisado el 
Dictamen en la Comisión.------------------------------------------------------------
Nuevamente, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, hizo 
uso de la voz para dejar en claro que no está a favor de la moción 
suspensiva ya que el 27 de septiembre de 2016, la Legislatura decidió 
aprobar por unanimidad, un exhorto a la Secretaría de Turismo 
Estatal, para que promueva en el sector turístico la incorporación de 
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 los principios del Código de Ética Mundial, por lo que consideró que 
sería una contradicción no aprobar el desechamiento.---------------------- 
Enseguida, la Diputada Presidenta preguntó al Diputado Raymundo 
King de la Rosa, si continuaba con su postura de moción suspensiva, 
por lo que desde su lugar, el Diputado Raymundo King de la Rosa, 
señaló que sí continuaba con su postura; para lo cual la Diputada 
Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria sometiera a votación la 
propuesta de moción suspensiva, misma que resultó rechazada por 
mayoría con 13 votos en contra y 11 a favor, en consecuencia se 
declaró desechada  la propuesta de moción suspensiva.------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación el dictamen presentado 
resultando aprobado por mayoría, en consecuencia se declaró 
aprobado el dictamen y se remitió para su debido trámite.-----------------
Posteriormente, la Diputada Presidenta dio la bienvenida al Consejo 
de Organizaciones Nacionales y Estatales Quintanarroense, a la 
Señora María Elena Santiago Garrido, al Señor Ricardo Díaz Bazán, 
al Licenciado Benjamín Sánchez Jordán y Jaime Enrique Rendón de 
León.------------------------------------------------------------------------------------ 
7. Como siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria 
informó que correspondía a la intervención de la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, en virtud de conmemorarse el Aniversario del Derecho 
al voto para la mujer en México.-------------------------------------------------
Desde su lugar la Diputada Jenni Juárez Trujillo, pidió a la Diputada 
Presidenta que se corrigiera la votación del punto anterior ya que fue 
de 12 Diputados a favor;  por lo que la Diputada Presidenta señaló que 
era correcta la votación ya que son 24 Diputados y la votación fue de 
13 a favor y 11 en contra.------------------------------------------------------------ 
Enseguida, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, quien expresó su júbilo al conmemorarse 
63 años del Voto Femenino en México, ya que obliga a mirar atrás y 
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 reconocer que fue una lucha que ha valido la pena y exigió refrendar 
el compromiso con las mujeres de la entidad.---------------------------------- 
8. Dando continuidad al orden del día correspondió la Intervención de 
la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género, con el tema 
“Conmemoración del Voto de la Mujer en México”, por lo que se le 
concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana Patricia Peralta de la 
Peña, quien invitó a una reflexión por todas aquellas mujeres a las que 
se les considera vulnerables,  asimismo invitó a convertir la 
conmemoración del aniversario del voto femenino en una oportunidad 
de igualdad sustantiva.--------------------------------------------------------------- 
9.  Posteriormente, la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión ordinaria número 16, siendo las 21:54 horas del día 18 de 
octubre de 2016, y citó para la próxima sesión ordinaria número 17 el 
día 20 de octubre del año en curso a las 11:00 horas.----------------------- 
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