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PRESIDENCIA: C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 

 
PRESIDENTE: Buenas tardes, Compañeros Diputadas y Diputados, público que 

nos acompaña, sean bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 

Vamos a dar inicio a esta sesión Diputada Secretaria, sírvase dar 
a conocer los asuntos a tratar de esta sesión. 
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SECRETARIA: Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 

SESIÓN No. 9 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017.  
 
HORA:  17:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Verificación del quórum.  
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 

en su caso. 
 
4. Lectura de la Iniciativa de Decreto, por el que se adiciona el 

Art. 103 Ter al Capítulo IV de los Órganos Auxiliares del 
Consejo de la Judicatura del Estado del Título Tercero de 
la Organización Administrativa del Poder Judicial, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 
presentada por los Diputados José de la Peña Ruiz de 
Chávez, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social y Coordinador de la Fracción Parlamentaria; Ana 
Patricia Peralta de la Peña; Presidenta de la Comisión para 
la Igualdad de Género; Santy Montemayor Castillo, 
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático; Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades y José Carlos Toledo Medina, Presidente de 
la Comisión de Deporte; todos de esta Honorable XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo.  

 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman: 

la fracción IV y V del artículo 11, la fracción II del artículo 
58, y se adiciona: una fracción III y IV del artículo 58, 
recorriéndose los subsecuentes, todos de la Ley para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Quintana Roo, presentada por la Diputada Jenni Juárez 
Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional de la Honorable XV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo y miembro del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se crea la Ley para la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Migrantes en el Estado de Quintana Roo, 
presentada por la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 
de la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo.  

 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, para garantizar la educación 
pública superior gratuita en el Estado, presentada por la 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta de 
la Comisión de Salud y Asistencia Social, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

 
8. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

los artículos 35, las fracciones I y II del artículo 35 Bis y la 
fracción I del artículo 35 Ter de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Quintana Roo, presentada por el Diputado Juan 
Carlos Pereyra Escudero, independiente e integrante de la 
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo.  

 
9. Clausura de la sesión. 

 
  DIPUTADO PRESIDENTE:                        DIPUTADA  SECRETARIA: 
 
LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.   C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
  
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias 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 quórum). 

 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  AUSENTE 

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  
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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 SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

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 22 Diputados, por lo que 
hay quórum para iniciar la sesión. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las 

Diputadas Tyara Schleske de Ariño, Ana Patricia Peralta de la 
Peña y del Diputado Alberto Vado Morales, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo. 

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 9 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 19:38 horas del día 25 de septiembre 
de 2017. 

 
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día. 

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

sesión anterior, celebrada el día 21 de septiembre de 2017, para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Diputada ha solicitado el uso de la voz el Diputado Carlos Mario 

Villanueva, por lo cual que le den sonido al Diputado Carlos 
Mario. 
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DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
En virtud de que el acta de la Sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me 
permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 

Una vez hecha la propuesta, esta se somete a consideración de 
los integrantes de este Pleno Legislativo, por lo cual pido se abra 
al módulo de votación hasta por 2 minutos. 

 
 (Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, pido se cierre el módulo de votación. 
 

Diputada Secretaria, dé a conocer los resultados de la misma. 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTE: Una vez que ha sido aprobada la propuesta. 
 

“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. 8 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 

a los 21 días del mes de septiembre del año 2017, reunidos en 

el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 

Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila; se dio a conocer 

el orden del día siendo el siguiente:-------------------------------------- 

1. Verificación del quórum.---------------------------------------------- 
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2. Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la Iniciativa por la que se adicionan los Artículos 
21 bis y 21 ter de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de 
Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo; presentada por 
el Diputado Alberto Vado Morales, Presidente de la Comisión de 
Cultura de la XV Legislatura.----------------------------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforma el 
Artículo cuarto del Decreto número 115 emitido por la Honorable 
VIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por los Diputados José de la Peña 
Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social y Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Verde Ecologista de México; Ana Patricia Peralta de la 
Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, 
Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, Santy 
Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, y José Carlos Toledo Medina, 
Presidente de la Comisión de Deporte, todos de la Honorable XV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 
párrafo al Artículo 13, y se adiciona la fracción L al Artículo 75, 
ambos de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados José Luis González Mendoza y  
José Carlos Toledo Medina, integrantes de la XV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
los Artículos 181, 195 sexties y de la fracción IV del 195 septies 
del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la XV Legislatura.------ 
8. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona un 
Artículo 162 Bis y se reforma el Artículo 163, ambos del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
Presidente de la Comisión de Justicia de la XV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
9. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
los Artículos 207-H inciso A, fracciones I, II, III y X y 207-H Bis, 
fracciones I, II y III; y se deroga la fracción IV del Artículo 207-H, 
inciso A, y la fracción IV del Artículo 207-H Bis; todos de la Ley 
de Hacienda del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la 
XV Legislatura del Estado.-------------------------------------------------- 
10. Lectura de la solicitud de ratificación del nombramiento del 
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Licenciado Rafael Antonio del Pozo Dergal, en el cargo de 
Secretario de la Contraloría; presentada por el C.P. Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo.------------------------------------------------------------------------------- 
11. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
que los Diputados y Diputadas integrantes de la XV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, aprueban realizar un donativo a la 
Cruz Roja Mexicana para coadyuvar con las labores de 
asistencia a los Estados afectados por los terremotos del pasado 
7 y 19 de septiembre del año en curso; presentado por las 
Diputadas y los Diputados de la XV Legislatura, para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
12. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1 Posteriormente, el Diputado Presidente 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 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 ausente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 
presente, Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputada Mayuli 
Latifa Martínez Simón presente, Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero presente, Diputado Raymundo King de la Rosa presente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo ausente, Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech presente, Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam presente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
23 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de las Diputadas Leslie Angelina Hendricks Rubio y Jenni Juárez 
Trujillo, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 8, siendo las 13:06 horas del día 21 de 
septiembre de 2017.--------------------------------------------------------- 
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 20 de septiembre de 2017; para su 
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------- 
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Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Alberto 
Vado Morales, quien pidió la dispensa de la lectura del acta, en 
virtud de ya contar con ella de manera electrónica.------------------ 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta, 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 el Diputado 
Presidente la declaró aprobada.------------------------------------------- 
4 Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Alberto Vado Morales quien dio lectura a la Iniciativa por la que 
se adicionan los Artículos 21 bis y 21 ter de la Ley de 
Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del 
Estado de Quintana Roo.-------------------------------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Santy Montemayor Castillo, 
emitió su postura a favor de la iniciativa.-------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente turnó la iniciativa presentada 
a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------------ 
5 Posteriormente correspondió el turno a la lectura de la 
Iniciativa de Decreto por la que se reforma el Artículo cuarto 
del Decreto número 115 emitido por la Honorable VIII 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; misma que se remitió para su turno a las 
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
Medio Ambiente y Cambio Climático, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
6 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se 
adiciona un párrafo al Artículo 13, y se adiciona la fracción L 
al Artículo 75, ambos de la Constitución Política del Estado 
de Quintana Roo; la cual fue turnada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y de Deporte, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente hizo uso de la voz el Diputado José Luis 
González Mendoza, quien señaló que la iniciativa presentada es 
en apoyo al deporte por parte de la XV Legislatura, ya que con 
ella se estaría fortaleciendo el deporte en el Estado.---------------- 
7 Seguidamente, se procedió a la lectura de la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman los Artículos 181, 195 sexties 
y de la fracción IV del 195 septies del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; misma que fue 
turnada a la Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
8 Como punto ocho del orden del día correspondió la lectura 
de la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona un Artículo 
162 Bis y se reforma el Artículo 163, ambos del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; la cual fue 
turnada a la Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y 
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posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
9  A continuación se procedió a la lectura de la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman los Artículos 207-H inciso A, 
fracciones I, II, III y X y 207-H Bis, fracciones I, II y III; y se 
deroga la fracción IV del Artículo 207-H, inciso A, y la 
fracción IV del Artículo 207-H Bis; todos de la Ley de 
Hacienda del Estado de Quintana Roo; misma que fue turnada 
a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de 
Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
10 Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura 
de la Solicitud de ratificación del nombramiento del 
Licenciado Rafael Antonio del Pozo Dergal, en el cargo de 
Secretario de la Contraloría; la cual fue turnada a la Comisión 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------- 
11 Enseguida, se procedió a la lectura del Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que los Diputados y 
Diputadas integrantes de la XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, aprueban realizar un donativo a la Cruz Roja 
Mexicana para coadyuvar con las labores de asistencia a los 
Estados afectados por los terremotos del pasado 7 y 19 de 
septiembre del año en curso; el cual en virtud de ser 
fundamentado de urgente y obvia resolución se sometió a 
votación para considerarse como tal, siendo aprobada la 
propuesta por unanimidad por lo que se puso a consideración y 
sin observaciones se sometió a votación resultando aprobado el 
acuerdo por unanimidad, en consecuencia se remitió para su 
trámite.--------------------------------------------------------------------------- 
12  Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido 
agotados.------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido se declaró clausurada la sesión número 8, siendo 
las 14:01 horas del día 21 de septiembre de 2017; por lo que 
citó para la próxima sesión ordinaria número 9, el día 25 de 
septiembre de 2017 a las 17:00 horas. DIPUTADO 
PRESIDENTE: LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ 
ARCILA. DIPUTADA SECRETARIA: C. EUGENIA 
GUADALUPE SOLIS SALAZAR. 

 
 PRESIDENTE: Someto a su aprobación el acta de la sesión anterior número 8, 

celebrada el día 21 de septiembre de 2017. 
 

Por lo cual pido nuevamente se abra el módulo de votación hasta 
por 2 minutos. 

 
 (Se somete a votación). 
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PRESIDENTE: ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así pido se cierre el módulo de votación, permítanme 
falta un Diputado. Ya está. Pido se cierre el módulo de votación 
y sonido en la curul del Diputado José Luis González para que 
de viva voz emita su voto. 

 
DIPUTADO JOSÉ LUIS GONZALEZ MENDOZA. 
 

(Hace uso de la voz). 
 

A favor Presidente. 
 
Gracias. 
 

(Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputado. 

 
Diputada Secretaria, sírvase dar cuenta del resultado de la 
votación. 

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior número 

8, celebrada el día 21 de septiembre de 2017, ha sido aprobada 
por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

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

anterior 8, celebrada el día 21 de septiembre de 2017. 
 

Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día. 
  

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto, por el que se adiciona el Art. 103 Ter al Capítulo IV 
de los Órganos Auxiliares del Consejo de la Judicatura del 
Estado del Título Tercero de la Organización Administrativa del 
Poder Judicial, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Quintana Roo, presentada por los Diputados José de la Peña 
Ruiz de Chávez, Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social y Coordinador de la Fracción Parlamentaria; Ana 
Patricia Peralta de la Peña; Presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género; Santy Montemayor Castillo, Presidenta de 
la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático; Tyara 
Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Oportunidades y José Carlos Toledo 
Medina, Presidente de la Comisión de Deporte; todos de esta 
Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE: Pide el Diputado de la Peña dar lectura a la iniciativa por lo cual 

se le concede el uso de la voz. 
 



Sesión 9  del 25  de  septiembre  de 2017                        Diario de los Debates 12 
 

 

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ. 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Diputados, miembros de la Mesa Directiva. 
 
Permitirme leer la iniciativa, presentada por la Fracción 
Parlamentaria del Partido Verde. 

 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ: 
 

Es cuanto, Diputado. 
 
 

(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta Laura Esther 
Beristain Navarrete) 
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PRESIDENTA: Muchas gracias, Diputado Ruiz de Chávez. 
 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Justicia y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
 

Continúe por favor con el siguiente punto del orden del día. 
 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la que se reforman: la fracción IV y V del artículo 
11, la fracción II del artículo 58, y se adiciona: una fracción III y 
IV del artículo 58, recorriéndose los subsecuentes, todos de la 
Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado 
de Quintana Roo, presentada por la Diputada Jenni Juárez 
Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional de la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y miembro del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, va a leer la Diputada Jenni Juárez Trujillo.  
 

Adelante Diputada. 
 
 
DIPUTADA JENNI JUAREZ TRUJILLO. 
 
 
 Muy buenas noches Diputas y Diputados. 
 
 

Medios de comunicación y personas que nos siguen en las 
redes sociales. 
 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, me permito leer la 
siguiente iniciativa. 
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DIPUTADA JENNI JUAREZ TRUJILLO. 

 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA JENNI JUÁREZ TRUJILLO: 
 

Es cuánto, muchas gracias. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Jenni Juárez Trujillo. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático y de Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe por favor con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley para la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes 
en el Estado de Quintana Roo, presentada por la Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la H. XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Derechos Humanos y de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 

 
 Diputada Eugenia Solís tiene usted la palabra. 
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DIPUTADA EUGENIA SOLIS SALAZAR. 

 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Gracias Presidenta. 
 
Buenas tardes compañeras, compañeros Diputados. 
 
Saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, 
tanto en este Recinto como a través de las transmisiones en vivo. 
 
La migración es una clara expresión de la voluntad de una 
persona por superar la adversidad y vivir una vida mejor, 
sabemos que Quintana Roo es un Estado que crece 
constantemente, gracias al trabajo de miles de personas que 
cada año llegan con la esperanza de un mejor futuro y una mejor 
calidad de vida. 
 
Debido a este fenómeno mundial, se ha creado para las 
sociedades de todo el mundo, tanto oportunidades como nuevos 
desafíos, en el Estado tenemos la más alta taza de inmigración 
nacional, esto en virtud de que es el destino preferido por miles 
de mexicanos que quieren mejorar su calidad de vida. 
 
Prácticamente la mitad de la población es inmigrante, siendo de 
Yucatán, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, los principales Estados de 
origen, la migración es un complejo fenómeno histórico y la 
realidad es que el tema migratorio hoy está en el debate nacional, 
los datos oficiales revelan que en el Estado se encuentra 55 mil 
568 personas extranjeras, la mayoría originarios de los países de 
Centro América, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 
 
Algunos llegaron también con la esperanza de encontrar mejores 
oportunidades de vida, otros están de paso, pero la realidad es 
que la mayoría no tienen familia, no tienen derechos y viven con 
miedo porque son ilegales en nuestro país. 
 
Es una realidad, en nuestro país y es el mismo panorama 
sombrío que enfrentan nuestras hermanas y hermanos 
mexicanos de los Estados Unidos, es por ello que resulta 
importante contar con un marco legal, que establezca políticas 
públicas, claras, que puedan abordar este problema, sé muy bien 
que este tema por tratarse de inmigración es internacional que 
compete al gobierno federal. 
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Por lo cual, no pretendo violentar de ninguna manera, las 
facultades exclusivas de la federación, pero creo firmemente que 
el gobierno del estado no puede desentenderse de esta situación 
que sucede en nuestro Quintana Roo. 
 
Ante el aumento del fenómeno migratorio, nuestro país no está 
exento de esta problemática y, por el contrario, nuestro país 
enfrenta el reto de funcionar, tanto como país emisor, como 
receptor de personas migrantes. 
 
Es por eso que el ámbito de las competencias, es que presento 
esta iniciativa con la finalidad de contar con una ley que nos 
permita otorgar una mejor protección a los derechos humanos de 
las personas migrantes, deseo destacar que este no es el trabajo 
solitario de una servidora, sino que también cuenta con el 
respaldo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo, presidida por el Maestro Harley Sosa Guillen. 
 
Muchas gracias. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 
 
(Al término de su intervención). 
 
 
(Asume de nueva cuenta la Presidencia del Diputado Presidente 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila). 

 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. 

 
Secretaria, ha solicitado el uso de la voz la Diputada Leslie 
Angelina Hendricks Rubio, por lo cual se le concede. 
 
 

DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO. 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Muchas gracias Presidente. 
 
Muy buenas noches a todos compañeras y compañeros 
Diputados. 
 
Saludo con mucho gusto a todos quienes también nos 
acompañan esta tarde, aquí en este Pleno y a quienes nos hacen 
el favor de seguirnos por las diferentes redes sociales. 
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Quiero celebrar que se esté presentando el día de hoy, esta 
iniciativa de Ley de Derechos Humanos de los Migrantes en la 
que desde luego que coincido con la Diputada Eugenia Solís, en 
la necesidad de poder de alguna manera garantizar o hacer 
esfuerzos encaminados a garantizar los Derechos Humanos de 
tantas y tantas personas que llegan a nuestro Estado a vivir, a 
buscar mejores oportunidades y que, el no hacerlo, hemos 
platicado en sesiones anteriores, en los que se han discutido 
diversas iniciativas, nos lleva a tener o sea ocasionan problemas 
sociales que al final afectan a todos los quintanarroenses. 
 
 
Surge una duda en cuanto a estar velando por los intereses de 
quienes no nacieron en este estado, pero el hacerlo primero es 
garantizar Derechos Humanos de cualquier persona, pero 
también evitar problemas sociales o problemática sociales que 
se generan en Quintana Roo de no atender a estas personas. 
 
 
Esta iniciativa que inicialmente estaríamos trabajando juntas, la 
Diputada Eugenia y una servidora, a propuesta e Iniciativa de la 
Comisión de Derechos Humanos, de aquí del Estado, surge hace 
ya varios meses, cerca de un año, en pláticas con el Presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que 
habíamos acordado la Diputada y una servidora trabajar de la 
mano, y para lo cual, pre iniciamos o realizamos foros y consultas 
para poder tener la opinión de expertos, porque si bien comenta 
la Diputada que todo lo que tiene que ver con Migración es 
materia federal. 
 
 
Sí es importante que en lo local podamos crear esta contención 
de la problemática social que se puede desencadenar, por falta 
de atención a los grupos de migrantes que por cierto, son 
también uno de los grupos que se consideran en situación de 
vulnerabilidad, por lo que solicitaría a esta Mesa Directiva, que 
esta misma iniciativa se turnara a la Comisión que tengo el honor 
de presidir que es la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad, y en lo posible poder pasar a su 
análisis,  una vez que una servidora presente la Iniciativa 
correspondiente, que insisto, entendía que estábamos 
trabajando juntas la Diputada Eugenia y una servidora y que 
seguimos esperando las observaciones y los comentarios de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Nacional 
de las Mujeres, del Instituto Nacional de Migración, de las 
Asociaciones Civiles que durante años han protegido los 
Derechos Humanos de los migrantes aquí en el estado y 
consideramos importante socializar todas las iniciativas que se 
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presenten, de tal forma, que cuando lleguen a este Pleno vayan 
acompañadas de la opinión y la experiencia de expertos en cada 
uno de los temas. 
 
 
Esta Iniciativa que hoy se presenta es la que se tenía 
inicialmente, hace insisto, cerca de un año, pero creo que valdría 
la pena poder esperar los esfuerzos que se han estado haciendo, 
poder incorporar las opiniones de los expertos y de las 
autoridades en la materia, para que se pudiera complementar y 
reiterar en ese sentido, la solicitud de que esta iniciativa se turne 
también a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad, por ser los migrantes parte de estos 
grupos. 
 
 
Es cuánto. 
 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE: Por la solicitud hecha por la Diputada Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y 
tratándose del tema que se ha planteado, me permito, una vez 
que ya ha sido turnado esto, únicamente, Diputada Secretaria, 
sírvase anexar también como una tercera Comisión para que se 
dictamine en Comisiones Unidas a precisamente la de Desarrollo 
Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, quedando 
entonces en Comisión de Derechos Humanos, Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 
 
Diputada Secretaria sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
  
 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de Iniciativa de 
Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para 
garantizar la educación pública superior gratuita en el Estado, 
presentada por la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, 
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 
 
PRESIDENTE: Sírvase dar lectura a la Iniciativa Diputada Secretaria.   
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SECRETARIA:  (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la presente 

iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 

 
 En este momento ha solicitado el uso de la voz la Diputada 

promovente de la Iniciativa por lo cual se le concede. 
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DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
 Muy buenas tardes a todos al Presidente, compañeras y 

compañeros Diputados. 
 

El engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo, radica 
en gran parte, en el grado de cultura y educación que alcanza 
cada uno de los miembros que la componen. 
 
Es deber del estado disponer de todos los medios a su alcance, 
para cimentar las bases del saber, fomentando las ciencias, las 
artes y la técnica en todas sus manifestaciones, la educación es 
un derecho social, por lo que el acceso a las instituciones 
públicas de educación superior, debe ser gratuito. 
 
Quintana Roo cuenta con las siguientes instituciones públicas de 
educación superior, el Instituto de Administración Pública del 
Estado de Quintana Roo, el Instituto Tecnológico de Cancún, el 
Instituto Tecnológico de Chetumal, el Instituto Tecnológico de la 
Zona Maya, el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto, la Universidad de Quintana Roo, la Universidad del 
Caribe, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, la 
Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Tecnológica de 
Cancún, la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. 
 
De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección General 
de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la 
Secretaría de Educación Pública en su plataforma 
www.snie.sep.gob.mx serán beneficiados 24 mil 812 alumnos 
que cursan educación superior en instituciones públicas, de 
aprobarse esta iniciativa y 49 mil 654 alumnos que estudian 
educación media superior y que podrán acceder a la Educación 
Superior de manera gratuita. 
 
La universidad gratuita debe ser una cuna, un invernadero de 
pensamiento crítico y un instrumento de transformación social. 
 
Un bien democratizador, por lo tanto, tal y como lo propuse en la 
campaña electoral, vamos por la educación superior gratuita, 
juntos no cederemos en la lucha por la ampliación de los 
derechos educativos de nuestros jóvenes quintanarroenses. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada.   

http://www.snie.sep.gob.mx/
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria sírvase continuar con el desahogo del orden 
del día. 

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

de Decreto por el que se reforman los artículos 35, las fracciones 
I y II del artículo 35 Bis y la fracción I del artículo 35 Ter de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Quintana Roo, presentada por el 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, independiente e 
integrante de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
 
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta Laura Esther 
Beristain Navarrete). 
 

PRESIDENTA:  A Continuación la participación del Diputado Juan Carlos Pereyra 
Escudero.  

 
SECRETARIA: (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo 
Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
A continuación, tiene la voz el Diputado Juan Carlos Pereyra 
Escudero. 
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DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO. 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 

Buenas tardes compañeras Diputadas y Diputados. 
 
Al público que nos acompaña. 
 
A las personas que nos ven a través de las redes sociales. 
 
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva y de la 
Secretaria. 
 
La mujer a lo largo de la historia sin duda ha jugado un roll 
importante en establecer las bases de lo que hoy es México, su 
participación en la vida democrática, económica, laboral y social, 
así como en la toma de decisiones ha sido fundamental. 
 
Las mujeres trabajadoras han tenido avances significativos en el 
reconocimiento de derechos, tal y como lo establecen 
instrumentos jurídicos internacionales de los que México forma 
parte y del reconocimiento de la igualdad del hombre y la mujer 
que nuestra Carta Magna enuncia en su Artículo IV. 
 

La maternidad por simple naturaleza biológica y psicológica, se 
aprecia limitada objetivamente en el medio laboral en el que se 
desempeña la función conferida, ya que su papel de madre pasa 
a segundo término. 
 

En México, el término para la maternidad es de 12 semanas, pero 
en otros países con adecuaciones normativas conforme a 
tratados y convenios internacionales tiene más semanas 
destinadas al mismo objetivo. 
 

El tiempo que una madre pasa con su recién nacido es de vital 
importancia, ya que existe una vinculación madre e hijo, que 
puede definirse como una relación simbiótica, lo cual significa 
que existe una densidad de apego a que básicamente, física y 
que es mediante la cual la madre brinda a su hijo seguridad, 
confianza por medio de los estímulos similares a la experiencia 
de la vida intrauterina. 
 

Los primeros meses de un bebé son claves en su desarrollo 
emocional, intelectual e incluso en partes fundamentales de su 
personalidad, todo con que el bebé pueda aprender en esta 
etapa puede ser decisivo en su crecimiento, además y 
principalmente en la leche materna posee cualidades que 
producen beneficios significativos para la madre y para su hijo.  
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A nivel internacional se cuenta con instrumentos jurídicos que 
fundamentan la protección a la maternidad, en este sentido los 
derechos de las niñas y los niños están previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados internacionales y en las demás leyes aplicables 
esencialmente en la convención sobre los derechos del niño y en 
la ley general en los derechos de las niñas y los niños y los 
adolescentes. 
 

La Ley Federal del Trabajo en su Título V denominado, trabajo 
de las mujeres, reglamenta la Fracción V del Artículo 123 
Constitucional en el dicho apartado se establecen los derechos 
de las mujeres que prestan sus servicios laborales. 
 

En el artículo 170 se prevé de manera expresa los derechos de 
las madres trabajadoras, los casos especiales de los trabajos 
idóneos para las mujeres embarazadas, cuando su condición así 
lo requieran.  
 

En Quintana Roo, la Ley de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los ayuntamientos y 
organismos descentralizados del Estado de Quintana Roo, prevé 
que las mujeres disfrutarán del pago del salario íntegro de 4 
semanas de descanso ante la fecha aproximada del parto y 8 
semanas posteriores al mismo y para el caso de los hombres 
trabajadores se prevé que el término de la licencia de paternidad 
es de 10 días hábiles con apego del salario íntegro. 
 

Es por ello que me permito proponer la presente iniciativa a fin 
de reformar la Ley de Trabajadores al Servicio de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, para 
otorgar a las mujeres trabajadores mejores condiciones 
laborales. 
 

Mediante la ampliación del período de descanso obligatorio 
otorgado por la ley, quedando de 4 semanas anteriores y de 10 
posteriores en el cual, será opcional para las trabajadores 
determinar si dicho descanso, lo utilizarán anterior o posterior al 
parto, a su vez, se deberá ampliar los periodos de lactancia a 9 
meses, que permitirá otorgar a los menores una alimentación de 
mejor calidad, asimismo, se propone ampliar el periodo de 
licencia de 30 días en caso de adopción de un menor y de 40 si 
presenta alguna discapacidad y finalmente se propone elevar a 
15 días hábiles el término de la licencia de paternidad y con 
relación de la licencia de paternidad se incrementará en 5 días. 
 

Muchas gracias, es cuánto. 
 

(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero.  
 

Secretaria continúe por favor con el siguiente punto del orden del 
día.  
  

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

 
PRESIDENTE: Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

Se clausura la sesión número 9, siendo las 20:50 horas del día 
25 de septiembre de 2017, y se cita a la siguiente sesión ordinaria 
número 10 el día miércoles 27 de septiembre de 2017 a las 11:00 
horas. 

  
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
 
Buenas noches. 
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 22 Diputados presentes y 3  

justificantes, de la siguiente forma: 
 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    JUSTIFICA 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  JUSTIFICA 

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ 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 SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
 
 
 


