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“Pomacea Flagellata” conocida comúnmente con el nombre de 
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Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, 
protección ambiental-especies nativas de México de flora y 
Fauna Silvestres- Categorías de Riesgo y Especificaciones 
para su inclusión, exclusión o cambio- lista de especies en 
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y 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, todos 
de la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. 19-30 
 
 
Lectura del Dictamen de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XV 
Legislatura del Estado, mediante el cual se determina que el 
Ciudadano Rafael Antonio del Pozo Dergal, cumple con los 
requisitos para la ratificación al cargo de Secretario de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, 
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LI en relación al 95 de la Constitución Política del Estado Libre 
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Lectura del Dictamen que contiene la terna de los Candidatos 
a ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control del 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo, que satisfacen los requisitos 
establecidos en el Artículo 73 Quáter de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 51-75 
 
Designación del Titular del Órgano Interno de Control del 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo. 75-77 
 
Lectura del Dictamen que contiene la terna de los Candidatos 
a ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control de 
la Fiscalía General del Estado, que satisfacen los requisitos 
establecidos en el Artículo 23 de la Ley de la Fiscalía General 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 77-79 
 
Designación del Titular de Órgano Interno de Control de la 
Fiscalía General del Estado. 99-100 
 
Clausura de la sesión. 104 
 
_________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE: Buenas tardes, Compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 

 
SECRETARIA: Buenas tardes. 
 

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 

 
SESIÓN No. 10 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017.  
 
HORA:  11:00 
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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 del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que la H. XV Legislatura de Quintana Roo, establece las 
bases para la comparecencia de diversos Titulares de las 
Dependencias de la Administración Pública Estatal en 
relación al Primer Informe de Gobierno del Estado de 
Quintana Roo 2016-2022; presentado por la Comisión de 
Concertación y Prácticas Parlamentarias de la XV 
Legislatura del Estado; para su aprobación en su caso. 

 
5. Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

por el que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo exhorta a la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas y a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus 
facultades, competencias y obligaciones, realicen lo 
pertinente a efecto de decretar la Región del Sistema 
Lagunar de Bacalar como área natural protegida y la 
inclusión de la especie denominada “Pomacea Flagellata” 
conocida comúnmente con el nombre de “Caracol Chivita” 
como especie amenazada, dentro de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, protección 
ambiental-especies nativas de México de flora y Fauna 
Silvestres- Categorías de Riesgo y Especificaciones para 
su inclusión, exclusión o cambio- lista de especies en 
riesgo; presentada por las Diputadas 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; Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta 
de la Comisión para la Igualdad de Género; y los Diputados 
José Carlos Toledo Medina, Presidente de la Comisión de 
Deporte; y 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, todos de la Honorable XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
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6. Lectura del Dictamen de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XV 
Legislatura del Estado, mediante el cual se determina que 
el Ciudadano Rafael Antonio del Pozo Dergal, cumple con 
los requisitos para la ratificación al cargo de Secretario de 
la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana 
Roo, de conformidad con lo establecido en los Artículo 75 
fracción LI en relación al 95 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en los Artículos 
20 y 43 último párrafo de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso. 

 
7. Ratificación, en su caso, del Ciudadano Licenciado Rafael 

Antonio del Pozo Dergal, al cargo de Secretario de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana 
Roo. 

 
8. Lectura del Dictamen que contiene la terna de los 

Candidatos a ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno 
de Control del Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo, que 
satisfacen los requisitos establecidos en el Artículo 73 
Quáter de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso. 

 
9. Designación del Titular del Órgano Interno de Control del 

Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo. 

 
10. Lectura del Dictamen que contiene la terna de los 

Candidatos a ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno 
de Control de la Fiscalía General del Estado, que satisfacen 
los requisitos establecidos en el Artículo 23 de la Ley de la 
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
11. Designación del Titular de Órgano Interno de Control de la 

Fiscalía General del Estado. 
 
12. Clausura de la sesión. 

 
  DIPUTADO PRESIDENTE:                        DIPUTADA  SECRETARIA: 
 
LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.   C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
  
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase dar continuidad al desahogo del 

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  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

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   AUSENTE 

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  AUSENTE 

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 Jenni Juárez Trujillo y Tyara Schleske de Ariño y del 
Diputado Raymundo King de la Rosa, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo. 
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PRESIDENTE: Habiendo quórum, se instala la sesión número 10 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 13:46 horas del día 27 de septiembre 
de 2017. 

 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al siguiente punto 
del orden del día. 
 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 25 de septiembre de 2017, para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria ha pedido hacer uso de la voz el Diputado 

Alberto Vado Morales de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, por lo cual se le concede. 

 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias presidente. 
 
Solicito por favor la dispensa de la lectura del acta de la Sesión 
anterior, la obviemos y pasemos directo al siguiente punto del 
orden del día, dado que ya se nos ha sido entregado y revisada 
con anterioridad. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado. 
 

Ante tal planteamiento, pido que se abra el módulo de votación 
hasta por 2 minutos.  
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: ¿Algún Diputado hace falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, pido se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta del resultado 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. 

 



Sesión 10  del 27 de  septiembre  de 2017                        Diario de los Debates 8 

 

(Lectura dispensada). 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
“2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 9 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 25 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.---------------------------------------------- 
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.--------------------------------------------------------------------- 
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, 
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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.--------------------------------------------------- 
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 ausente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño ausente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
ausente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada 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 presente, Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 
Diputada Silvia de los Angeles Vázquez 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 
22 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó 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.-------------------------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 9, siendo las 19:37 horas del día 25 de septiembre de 
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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 21 de septiembre de 2017; para su 
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, 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 José 
de la Peña Ruiz de Chávez quien dio lectura a 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. ------------------------------------------------- 
Enseguida la Diputada Vicepresidenta Laura Esther Beristain 
Navarrete, asumió las funciones de Presidenta de la Mesa y 
turnó la iniciativa presentada a las Comisiones de Justicia y de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
5 Posteriormente correspondió 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, para lo cual se le concedió el uso 
de la voz a la Diputada Jenni Juárez Trujillo; misma que se 
remitió para su turno a las Comisiones de Medio Ambiente y 
Cambio Climático y de Asuntos Municipales, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
6 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria dio lectura a 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; la cual fue turnada a las Comisiones de Derechos 
Humanos y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. ------------------------------- 
Inmediatamente hizo uso de la voz la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, quien señaló que la iniciativa 
presentada es en apoyo a las personas migrantes que habitan 
en el Estado.-------------------------------------------------------------------- 
Nuevamente asume la Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo 
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Martínez Arcila.----------------------------------------------------------------- 
En el mismo tenor la Diputada Leslie Angelina Héndricks 
Rubio, pidió el uso de la voz para manifestar que la iniciativa 
presentada por la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar era 
un tema que estaban trabajando en conjunto y que aún le faltaba 
perfeccionarla para garantizar el respeto de los derechos de las 
personas migrantes en el Estado y por ello solicitó se turnara 
también a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad.------------------------------------------------ 
En este sentido el Diputado Presidente instruyó se turnara la 
iniciativa a las Comisiones de Derechos Humanos, de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Desarrollo familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.---------------------------------------------------------- 
7 Seguidamente, se procedió a la 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; misma que fue turnada a las Comisiones 
de Puntos Constitucionales y de Educación Ciencia y 
Tecnología, para su estudio, análisis y posterior dictamen.-------- 
Enseguida, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Laura Esther Beristain Navarrete, quien expuso que la 
educación es un derecho social por lo que el acceso a las 
Instituciones Públicas de Educación Superior debe ser gratuitos, 
es en ese sentido que presenta la iniciativa ya que con ello se 
beneficiará a los jóvenes quintanarroenses.---------------------------- 
8 Como siguiente punto del orden del día correspondió 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.----------------------- 
En función de la Presidencia, la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, turnó la iniciativa presentada a las Comisiones de 
Trabajo y Previsión Social y Desarrollo Familiar y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
En uso de la palabra el Diputado Juan Carlos Pereyra 
Escudero, señaló que su propuesta viene en el sentido de 
otorgar a las mujeres trabajadoras mejores condiciones 
laborales, mediante la ampliación del período de descanso 
obligatorio otorgado por la ley quedando de cuatro semanas 
anteriores y de diez posteriores en el cual será opcional para las 
trabajadoras determinar si dicho descanso se utilizará anterior o 
posterior al parto, a su vez deberá de ampliarse los períodos de 
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lactancia a 9 meses.---------------------------------------------------------- 
9  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 9, siendo 
las 20:50 horas del día 25 de septiembre de 2017; por lo que 
citó para la próxima sesión ordinaria número 10, el día 27 de 
septiembre de 2017 a las 11:00 horas. DIPUTADO 
PRESIDENTE: LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ 
ARCILA. DIPUTADA SECRETARIA: EUGENIA GUADALUPE 
SOLIS SALAZAR. 

 
PRESIDENTE: Se somete a consideración la aprobación del acta de la Sesión 

anterior número 9, celebrada el día 25 de septiembre de 2017. 
 

Por lo cual pido nuevamente se abra el módulo de votación. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: ¿Algún Diputado hace falta por emitir su voto? 

 
Una vez que han emitido su voto pido se cierre el módulo de 
votación. 
 
Y le solicito a la Secretaria dé cuenta de la misma. 

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

9, celebrada el día 25 de septiembre de 2017, ha sido aprobada 
por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE: Una vez que ha sido aprobada, se declara aprobada el Acta de 

la Sesión anterior 9, celebrada el día 25 de septiembre de 2017. 
 

Por lo cual pido Secretaria, continúe con el siguiente punto del 
orden del día. 
    

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que la H. XV Legislatura de 
Quintana Roo, establece las bases para la comparecencia de 
diversos Titulares de las Dependencias de la Administración 
Pública Estatal en relación al Primer Informe de Gobierno del 
Estado de Quintana Roo 2016-2022; para su aprobación, en su 
caso. 
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SECRETARIA:  (Lee Acuerdo) 
 
 

 
 
  



Sesión 10  del 27 de  septiembre  de 2017                        Diario de los Debates 14 

 

 
 

 
 
  



Sesión 10  del 27 de  septiembre  de 2017                        Diario de los Debates 15 

 

 
 

 
 
  



Sesión 10  del 27 de  septiembre  de 2017                        Diario de los Debates 16 

 

 
 

 
 
  



Sesión 10  del 27 de  septiembre  de 2017                        Diario de los Debates 17 

 

 
 

 
 
  



Sesión 10  del 27 de  septiembre  de 2017                        Diario de los Debates 18 

 

 
 

 
 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Secretaria como el punto de Acuerdo 

ha sido presentado de obvia y urgente resolución, primero 
pregunto a la asamblea si debe ser tratado como tal, por lo cual 
vamos a pedir se abra el módulo de votación, hasta por 2 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
Una vez que todos los Diputados han emitido su voto, Diputada 
Secretaria, pido dé cuenta del resultado y se cierre el módulo de 
votación. 
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los 
Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. 

 
Una vez que ha sido aprobado de obvia y urgente resolución, 
pregunto a los integrantes de este Pleno Legislativo, ¿Si alguno 
tuviera alguna consideración al respecto?  

 
¿De no ser así? Pido entonces se abra el módulo de votación, 
porque estaríamos sometiendo a probación el presente punto de 
Acuerdo. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 

 
Pido se cierre el módulo de votación. 
 
Y Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 

 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado, 

Diputada Secretaria sírvase darle el trámite correspondiente.  
 

Y por favor continúe con el desahogo del orden del día. 
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XV 
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta a 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, 
en el ámbito de sus facultades, competencias y obligaciones, 
realicen lo pertinente a efecto de decretar la Región del Sistema 
Lagunar de Bacalar como área natural protegida y la inclusión de 
la especie denominada “Pomacea Flagellata” conocida 
comúnmente con el nombre de “Caracol Chivita” como especie 
amenazada, dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010, protección ambiental-especies nativas de 
México de flora y Fauna Silvestres- Categorías de Riesgo y 
Especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio- lista de 
especies en riesgo; para su aprobación, en su caso. 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria ha pedido leer la iniciativa su promovente la 
Diputada Santy Montemayor, por lo cual se le concede el uso de 
la voz. 

 
DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO. 
 

Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. 
 
Compañeros y compañeras Diputados y Diputadas. 
 
Quienes nos ven por las redes sociales muy buenas tardes, 
bienvenidos a quienes se encuentran aquí en este Recinto. 
 
Me permito hacer lectura de este Exhorto. 

 
(Lee Acuerdo) 
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DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO:  

 
Es cuánto. 
 
¿No sé si pueda tomar la palabra? 
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PRESIDENTE: Gracias Diputada.  
 
 ¿Va a hacer el uso de la voz?  

 
Adelante. 

 
 
DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO. 
 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muy breve. 
 
Nada más reforzando el exhorto que acabo de leerles. 
 
Primero que nada, solicitar porque hemos estado, pues por lo 
mismo que contiene ¿No? De que lo que queremos enfatizar y 
respetuosamente pedirle a la CONAM, es que por supuesto, ello 
son los facultados, para decretar un ANP, que en el proceso, se 
incluyan, porque aparte la ley lo dice, no es porque nosotros se 
los estemos recomendando, sino que la propia ley lo dice, se 
incluya a los ciudadanos que están un poco inquietos, en el 
sentido de que la creación de cualquier Área Natural Protegida, 
no necesariamente frena el desarrollo de un sitio, de una ciudad, 
tenemos muchos ejemplos en el estado. 
 
En el propio Cancún, está el área que todos deben de conocer, 
Manglares de Nichupté, la cual tiene todo tipo de actividad, se 
sigue, hay muelles, ahí puede uno circular del mar a la laguna, 
etcétera, o sea no significa que al decretar sea un ANP se frene 
el desarrollo, entonces, se tiene que escuchar, nosotros 
queremos que la gente que esté inquieta, la gente que viva ahí 
sepa que estamos de lado de ellos, que queremos así como la 
SEMA, ha estado haciendo, que ha estado en un 
acompañamiento con esas personas, seguir haciéndolo también 
desde el Congreso, y por eso pido a la Mesa Directiva, no sé si 
sea posible, que en lugar de que se vote ahorita para que fuera 
de obvia y urgente, se pase a Comisiones, yo consideraría no sé, 
salvo su mejor opinión, que pudiera ser pues Medio Ambiente y 
Asuntos Municipales, para que ahí mismo quede demostrado o 
nosotros pongamos el ejemplo de que queremos que la autoridad 
Federal y los pues afectados, pero para mí beneficiados, en este 
caso de crear el ANP puedan participar, se les puede explicar los 
beneficios de tener un Área Natural Protegida y que de ese 
ejercicio de Participación Ciudadana, pues el Decreto no 
solamente en físico, de que área exactamente es la que va a 
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quedar que entendemos que es la laguna, no es ni la ciudad, no 
es, porque escuchaba que algunas personas decían que incluía 
Chetumal, no, no, o sea, es solamente el sistema lagunar y que 
por supuesto no frena el desarrollo, por otro lado y también muy 
importante que en Comisiones, podamos analizar esta propuesta 
de la protección al Caracol Chivita que mi compañero Ramón 
Padilla también ya había un exhorto, entonces estaría muy bien 
poder hacer Comisiones Unidas y por supuesto los 25 Diputados 
participar en ellas, para darle oportunidad a esa gente de 
escuchar a fondo que es lo que sucede cuando se decreta, que 
es beneficiosa un Área Natural Protegida. Y así conservar la 
Laguna de Bacalar, con sus siete colores para siempre. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada.  
 

Ha solicitado el uso de la voz, el Diputado Ramón Javier Padilla, 
de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, por lo 
cual se le concede. 
 
 

DIPUTADO RAMON JAVIER PADILLA BALAM. 
 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes.  
 
Gracias Presidente. 
 
Compañeros que integran la Mesa. 
 
Pues escuchando respetuosamente la Iniciativa que propone el 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, también 
quiero comentar, que precisamente en el Periodo Ordinario de 
Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta 
Legislatura, a través de su servidor, se propuso un Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Agricultura Ganadería  Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, 
SAGARPA, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, SEMARNAP y a la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente del Estado de Quintana Roo, a fin de que se establezca 
coordinación para iniciar los trabajos que sean necesarios, para 
que el Caracol Chivita “Pomacea Flagellata”, sea incluida en la 
Norma Oficial Mexicana NOMS-059 SEMARNAT 2010, así como 
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para que se emita una declaratoria de veda por 10 años, para la 
pesca y explotación de la especie en el Sistema Lagunar de 
Bacalar en el Estado de Quintana Roo. 
 
Y de igual forma, felicito a mi compañera Santy por esta Iniciativa 
que proponen junto con los compañeros del Partido Verde, 
respecto a la protección del Sistema Lagunar de Bacalar, para 
que sea declarada un Área Natural Protegida. 
 
Es cierto que todos los puntos que ella ha expuesto, pues 
efectivamente hablan de un sistema lagunar flagelado, un 
sistema lagunar que necesita ser regulado que necesita de 
mucho cuidado, precisamente porque como siempre lo he dicho, 
es la gallina de los huevos de oro del Municipio de Bacalar, pero 
pues obviamente, cuando la ciudadanía, la gente, oye hablar de 
esto, enseguida piensa de que es un área que ya nunca más se 
va a tocar, que es un área que se va a delimitar en la que quienes 
hoy de ahí obtienen sus principales ingresos, lo van a perder todo 
y piensan que con ello esto se va a acabar. 
 
No, yo creo y celebro, le agradezco Diputada, le agradezco a los 
compañeros del Verde, que hoy hayan decidido que esto sea 
turnado a Comisiones, para que ahí también tengamos la 
oportunidad de escuchar a las diferentes voces ,de quienes en 
un momento dado se sienten afectados por esta propuesta, 
escuchen cuales son las propuestas que se dan, de qué manera 
se está proponiendo todo esto y entre todos podamos tomar una 
mejor determinación, y claro yo creo que es un tema tan 
importante y tan valioso, que como efectivamente usted lo ha 
dicho, que es un tema yo creo de todos los compañeros 
Diputados, porque yo creo que todos estamos preocupados por 
Quintana Roo y por todo lo que está en su entorno. 
 
Gracias compañeros, esa es mi participación, muy amables. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz?  
 
De no ser así vamos a someter a votación entonces, ya que la 
promovente ha pedido, que no se contemple como obvia y 
urgente, sino que se vaya directo a las Comisiones, pediría 
primero, o sometería primero a votación ... 
 
¿Diputado José Luis González, solicitó el uso de la voz?  
 
Adelante Diputado. 
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DIPUTADO JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA. 

 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Pues simplemente, primero agradecerle a la Diputada Santy y a 
todos los compañeros del Partido Verde Ecologista del que este 
tema lo hayan subido a Tribuna, creo que es un tema 
trascendental, no solo para Bacalar, sino para todo el Estado, y 
creo que también hay muchos aspectos en donde la naturaleza 
que tenemos que tocar todavía en el Estado que tenemos que 
proteger. 
 
Si bien yo creo que la exposición de la Licenciada Santy ha sido 
excelsa, en el sentido de que no está pidiendo que obviamente 
esta reserva o esta área natural sea totalmente no desarrollada, 
sino, que hay que hacerlo con equilibrio, cuidar el ecosistema, 
creo que el peor error que podemos tener los seres humanos y 
los que estamos ahorita tenemos la oportunidad de apoyar estas 
causas, es dejar el camino libre para que algunas personas que 
de alguna manera juegan el roll de que hacen bien las cosas y 
que tienen los permisos etcétera, etcétera, empiezan a depredar 
esta zona tan maravillosa y hermosa que tenemos. 
 
Creo que los que conocemos Bacalar, lo que queremos es que 
perdure por muchos años y para muchas generaciones, pero 
claro que tenga el equilibrio con esas personas que buscan el 
bien y que buscan la oportunidad de tener una oportunidad de 
crecer y desarrollarse en esta zona, que en mi opinión son de las 
pocas que tenemos todavía en el país. 
 
Pero quisiera que eso fuera más extensivo, que pudiéramos ver 
otras áreas naturales que tenemos en el Estado para también 
cuidarlas, porque hay cenotes, hay arroyos, lagunas, que de 
repente desconocemos y algunos que tengo la oportunidad de 
conocer o que nos han dado a conocer algunas personas y creo 
que de debemos de tener ya en el ojo del huracán, todas estas 
reservas naturales que tenemos en el Estado, bajo esta misma 
premisa que acaba de plantear la Diputada Santy. 
 
Es todo lo que quería aportar compañeros. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Gracias Diputado.  

 
¿Algún otro Diputado desea hacer el uso de la voz? 
 
De no ser así entonces vamos someter el Punto de Acuerdo, de 
aprobarse se estaría enviando a Comisiones. 
 
 

PRESIDENTE: De ser así pido se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Una vez que han emitido el voto, pido se cierre el módulo de 
votación y Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 

 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por 

unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 
 
PRESIDENTE: En consecuencia y una vez que se declara aprobado, pido 

Diputada Secretaria el presente punto de Acuerdo sea enviado a 
las siguientes Comisiones Unidas, a la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, a la de Desarrollo Rural y 
Pesquero, así como la de Asuntos Municipales. 

 
Sírvase dar el trámite correspondiente, Diputada Secretaria.  

 
Sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día, 
Diputada Secretaria. 

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

la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos de la XV Legislatura del Estado, mediante el cual se 
determina que el Ciudadano Rafael Antonio del Pozo Dergal, 
cumple con los requisitos para la ratificación al cargo de 
Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de 
Quintana Roo, de conformidad con lo establecido en los Artículo 
75 fracción quincuagésima primera en relación al 95 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y en los Artículos 20 y 43 último párrafo de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:  (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. 
 

Con relación al Dictamen presentado ha pedido el uso de la voz 
la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, por lo cual se le concede. 
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DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN. 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes 
 
Distinguidos Diputados y Diputadas de esta XV Legislatura. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva y público que nos 
acompaña. 
 
La creación del Sistema Anticorrupción requirió del 
fortalecimiento legal de los Órganos Internos de Control como 
instancias encargadas en el ámbito de su competencia de la 
evaluación de los servidores públicos en el marco de los 
principios de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad Y 
Eficiencia. 
 
Es así que esta XV Legislatura expidió diversos Decretos para 
exigir a los Titulares de estos Órganos capacidad, técnica y 
objetiva para llevar a cabo sus funciones.  
 
En congruencia con esa dinámica Legislativa, se reformó la ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana 
Roo, para imponer el nombramiento del Titular de la Secretaría 
encargada del Control Interno del Poder Ejecutivo del Estado, 
hoy, Secretaría de la Contraloría, a solicitud del Gobernador, sea 
ratificado por la Legislatura del Estado. 
 
Ratificación que además de exigir el cumplimiento de los 
requisitos como titular de una dependencia del Poder Ejecutivo 
que dispone nuestra Constitución y la Ley, requiere la 
declaración de interés, la cual permite identificar a aquellas 
actividades o relaciones que podrían interferir en el ejercicio de 
las funciones o la toma de decisiones de un servidor público. 
 
Designar y remover a los titulares de los Órganos Internos de 
Control de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal, así como a los Titulares de las Áreas de 
Auditoría, Quejas y Responsabilidades de los citados Órganos. 
 
Son de las funciones que debe de ejercer el Titular de la 
Secretaría de la Contraloría, por lo que la intervención de este 
Poder Legislativo, como Soberanía Popular, contribuye a la 
credibilidad y fortalecimiento de este cargo de suma importancia 
estratégica para el combate a la corrupción en el servicio público. 
 
Es así, que la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana 
y Órganos Autónomos, se abocó al estudio de los requisitos 
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Constitucionales y Legales que exige el cargo, dando constancia 
de su debida observancia para entregar a este Pleno el resultado 
de nuestro análisis y se realice la ratificación que corresponda 
dentro del plazo previsto en el artículo XII transitorio de la 
Reforma Constitucional, en materia de combate a la corrupción, 
que establece que dicha ratificación debe efectuarse en un plazo 
no mayor a 90 días posteriores a la entrada en vigor de esta 
Reforma Constitucional, plazo, que fenece el día 17 de 
noviembre de este año. 
 
Como señalé con antelación, esta dependencia reviste suma 
importancia para el adecuado funcionamiento de la 
Administración Pública, como para lograr los objetivos del Nuevo 
Sistema Nacional y Local Anticorrupción y su actual titular 
cumple con los requisitos constitucionales y legales que exige la 
ley, por lo que conmino a conceder nuestro voto de confianza y 
dar certeza de su mando, para el fortalecimiento del servicio 
público de nuestro estado a favor de los quintanarroenses. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz?  
 

De no ser así se somete a votación el Dictamen presentado, 
sírvase los Diputados una vez abierto el módulo de votación 
emitir su voto correspondiente. 
 
Este tipo de votación es de mayoría simple, porque estamos 
votando la aprobación del Dictamen.  
 
Sírvase abrir el módulo de votación. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Una vez transcurrido el tiempo, pido sea cerrado el módulo de 

votación y Diputada Secretaria, dé cuenta del resultado de la 
misma. 

 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Dictamen presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobado el Dictamen presentado. 
 

Ahora vamos a proceder a la votación de la ratificación del 
servidor público sometido a esta Legislatura, para su ratificación 
o no. 
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PRESIDENTE: Esta votación es de mayoría absoluta, por lo cual deberán ser la 

mayoría de los que integran esta Legislatura, es decir, mínimo 14 
votos. 
 
Pido se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos.   
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Una vez que ha transcurrido el tiempo de la votación, pido se 
cierre el módulo y Diputada Secretaria sírvase dar el resultado 
de la misma. 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente le informo que la votación ha sido aprobada 
por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

 

PRESIDENTE: En tal virtud invito a los presentes ponerse de pie. 
 

SE DECLARA APROBADA LA RATIFICACIÓN DEL 
CIUDADANO RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL, AL 
CARGO DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE RATIFICA AL CIUDADANO 
RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL, AL CARGO DE 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 
Diputado y asistentes, sírvanse tomar asiento. 
 
Felicito al Lic. Rafael del Pozo Dergal, quien se encuentra 
presente en esta Sesión. 
 
Aprovecho también para saludar y felicitar al Licenciado Luis 
Alaín Matus Argüelles, a la Licenciada Cruz Virginia Vera 
Alcázar, a la Licenciada Aida Leticia León Canto  a el Lic. Ángel 
Martín Castillo Loeza, al Licenciado Juan Francisco Domínguez 
Galera y a la Licenciada Rocío Hernández Arévalo, quienes son 
las ternas que en el próximo punto de acuerdo se someterán  
aprobación del Pleno, para ocupar los cargos de los Órganos de 
Control Interno de la Fiscalía y del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales del Estado de 
Quintana Roo, que también se encuentran presentes. 
 
Muchas felicidades por ser las ternas propuestas.   
 
Diputada Secretaria sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

que contiene la terna de los Candidatos a ocupar el cargo de 
Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, 
que satisfacen los requisitos establecidos en el Artículo 73 
Quáter de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta Laura Esther 
Beristain Navarrete). 
 

PRESIDENTA:  A continuación tiene el uso de la voz la Diputada Mayuli Latifa 
Simón Martínez. 
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DIPUTADA MAYULI LATIFA SIMON MARTÍNEZ. 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes, con el permiso de la Mesa. 
 
El día de hoy damos un paso muy importante, en la 
Instrumentación del Sistema Estatal Anticorrupción, prometimos 
hacer las designaciones correspondientes, en tiempo y en forma 
y estamos cumpliendo. 
 
El nombramiento de la Fiscal Estatal Anticorrupción fue un 
importante primer paso, ahora damos el segundo. 
 
Con esta acción, redimensionamos las contralorías, dejarán de 
ser puestos para aplicar la ley y combatir la corrupción a 
contentillo y se integrarán plenamente a la demanda nacional de 
cuidar escrupulosamente los recursos públicos y defenderlos 
frente a los intereses particulares o de grupos que atentan contra 
el bienestar común y la ética que debe imperar en la función 
pública. 
 
Hoy sustituimos una fórmula que probó su eficacia para 
mantener intacta la cultura de la corrupción, por una ecuación 
que suma ciudadanía, principios y legitimidad. 
 
Los titulares de los Órganos Internos de Control no se han 
empleados con la encomienda de supervisar y cuidarle la 
espalda al jefe que los designó, no, tienen una legitimidad que va 
mucho, pero mucho más allá. 
 
Tienen las armas y las insignias de autoridad que emanan y los 
compromete con todos los quintanarroenses a luchar contra la 
corrupción, caiga quien caiga. 
 
Son un importante eslabón dentro de la cadena que mueve los 
engranajes del Sistema Estatal Anticorrupción y tiene la 
legitimidad de encabezar a estos puestos por un designio de esta 
Soberanía Popular, a diferencia de los contralores, nacen de una 
competencia abierta y pública, y su designación el día de hoy 
ante este Pleno, los pone ante la mirada de todos los 
quintanarroenses a quienes se deben y a quienes tendrán que 
rendirles cuentas. 
 
De esta Soberanía Popular, salen con un mandato, combatir la 
corrupción sin tregua, actuar con pulcritud y profesionalismo, y 
dar resultados en el corto, mediano y largo plazo, como lo 
demanda la sociedad, que en cada una de sus instituciones se 
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sepa gracias a su trabajo que no haya cabida a la corrupción, 
que en Quintana Roo hay cambio, y el Sistema Estatal 
Anticorrupción está en marcha. 
 
Muchas felicidades a quienes están integrando estas dos ternas 
y todo el éxito. 
 
Buenas tardes. 
 
(Al término de su intervención).  
 
(Asume de nueva cuenta la Presidencia el Diputado Presidente 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila). 

 
 
PRESIDENTE: Bien, está a su consideración el Dictamen presentado, explico, 

es el Dictamen de quienes integran la terna, esa será la primera 
votación, primero si están de acuerdo en esta terna y en este 
Dictamen, lo aprobarán, y posteriormente, vendrá entonces la 
votación por quien decidan de esta Terna, quien deba ser el 
Ciudadano designado en el cargo que está en elección. 

 
Por lo cual, si no hubiese alguna otra intervención, pediría se 
abra el módulo de votación hasta por 2 minutos, para aprobar o 
no, el Dictamen presentado. 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE: ¿Algún Diputado hace falta por emitir su voto? 
 

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

Y le pido a la Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la votación ha quedado de 

la siguiente forma: ha sido aprobada por unanimidad de votos de 
los Diputados presentes. 

 
 
PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobado el dictamen presentado. 
 

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden de día es la designación de Titular 

del Órgano Interno de Control del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. 
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PRESIDENTE: Para el efecto de dar cumplimiento a este punto del orden del día, 

se pone a consideración la terna integrada por los Ciudadanos 
Ángel Martín Castillo Loeza, Juan Francisco Domínguez Galera 
y Rocío Hernández Arévalo, para que emitan su voto a favor de 
la persona que consideren sea la idónea para ocupar el cargo de 
Titular del Órgano Interno de Control del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, 
para lo cual, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 

 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

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

Y Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer el resultado de la 
misma. 

 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la votación ha quedado de 

la siguiente forma:  
 
Ciudadano Ángel Martín Castillo Loeza, 0 votos,  
 
Ciudadano Juan Francisco Domínguez Galera 0 votos y la  
 
Ciudadana Rocío Hernández Arévalo 21 votos a favor. 
 
Por lo que la designación, ha quedado aprobada a favor de la 
Ciudadana Rocío Hernández Arévalo.  

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada la designación de la Ciudadana 

Rocío Hernández Arévalo, al cargo de Titular del Órgano Interno 
de Control del Instituto de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales de Quintana Roo. 

 
En ese sentido se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DESIGNA A LA CIUDADANA 
ROCÍO HERNÁNDEZ ARÉVALO COMO TITULAR DEL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DE QUINTANA ROO, PARA UN PERÍODO DE 
CUATRO AÑOS QUE COMPRENDE DEL 1º DE ENERO DE 
2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 
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PRESIDENTE: En virtud de que se encuentra presente en este Recinto Oficial la 
ciudadana aludida. 

 
Se le notifica que ha sido designado como Titular del Órgano 
Interno de Control del Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo y que deberá 
rendir la Protesta de Ley ante esta Soberanía. 

 
Pido a la persona de control de Proceso Legislativo invite a pasar 
hasta este Pleno Legislativo a la ciudadana a fin de que se 
cumpla con este mandato. 

 
Se invita a mantenerse de pie a los presentes.  

 
CIUDADANA ROCÍO HERNÁNDEZ ARÉVALO: 

 
¿PROTESTA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN; Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
DE QUINTANA ROO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA 
PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO? 

 
(De pie con el brazo derecho extendido al frente). 

 
CIUDADANA ROCÍO HERNÁNDEZ ARÉVALO: 

 
 “… SÍ, PROTESTO”. 

 
PRESIDENTE: SI ASÍ NO LO HICIÉREIS, QUE EL PUEBLO OS LO 

DEMANDE. 
 

¡MUCHAS FELICIDADES! 
 

Se invita a los presentes tomar asiento. 
 

Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

que contiene la terna de los Candidatos a ocupar el cargo de 
Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del 
Estado, que satisfacen los requisitos establecidos en el Artículo 
23 de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:  (Lee Dictamen) 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Una vez que ha sido presentado el Dictamen a esta Soberanía, 

pido se abra el módulo de votación a efecto de saber si se 
aprueba o no.  
 
Abrase el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTE: Una vez que ha transcurrido el tiempo de la votación y que los 

Diputados han emitido su voto, pido se cierre el módulo y le pido 
Secretaria, dé a conocer el resultado de la misma. 

 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 
 

Y Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la designación del Titular 
del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado 
de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE: Para tal efecto de dar cumplimiento a este punto del orden del 

día, se pone a consideración la terna integrada por los 
Ciudadanos Luis Alain Matos Argüelles, Cruz Virginia Vera 
Alcazar y Aída Leticia León Canto, para que emitan su voto a 
favor de la persona que consideren sea la idónea para ocupar el 
cargo de Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía 
General del Estado, para lo cual, instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 2 minutos. 

 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Una vez transcurrido el tiempo y una vez que han emitido su voto 

los Diputados, pido se cierre el módulo de votación. 
 

Y Diputada Secretaria, informe del resultado de la misma. 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la votación ha quedado de 

la siguiente forma:  
 
Ciudadano Luis Alain Matos Argüelles, 0 votos;  
 
Ciudadana Cruz Virginia Vera Alcázar, 0 votos; y la  
 
Ciudadana Aída Leticia León Canto, 22 votos. 
 
Por lo que la designación, ha quedado aprobado a favor de Aída 
Leticia León Canto por 22 votos a favor. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada la designación de la Ciudadana 

Aída Leticia León Canto, como Titular del Órgano Interno de 
Control de la Fiscalía General del Estado. 
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PRESIDENTE: Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DESIGNA A LA CIUDADANA 
AIDA LETICIA LEÓN CANTO, COMO TITULAR DEL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO; PARA UN PERÍODO DE CUATRO AÑOS QUE 
COMPRENDE DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 26 
DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 
Sírvanse los presentes tomar asiento.  

 
En virtud de que se encuentra presente en este Recinto Oficial la 
Ciudadana electa. 

 
Le notifico que ha sido designada como Titular del Órgano 
Interno de Control de la Fiscalía General del Estado y que deberá 
rendir la Protesta de Ley. 
 
Por lo cual pido al personal de Proceso Legislativo, conduzca 
hasta este Pleno a la Ciudadana en mención. 

 
PRESIDENTE: Se invita nuevamente a todos los presentes ponerse de pie. 
 

¿PROTESTA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN; Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE TITULAR DEL ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA 
PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO? 

 
(De pie con el brazo derecho extendido al frente). 
 

CIUDADANA AIDA LETICIA LEÓN CANTO: 
 
“… SÍ, PROTESTO”. 
 

PRESIDENTE:  SI ASÍ NO LO HICIÉREIS, QUE EL PUEBLO OS LO 
DEMANDE. 
 
¡MUCHAS FELICIDADES! 
 
Se invita al Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía 
General del Estado, pasar a su lugar y a los presentes tomar 
asiento. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, en este punto le informo que ha solicitado 

hacer uso de la voz la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
Presidente de la Comisión de Turismo, por lo cual se le concede. 
 

DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI. 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 

Muy Buenas tardes. 
 
Con el permiso Diputado Presidente y de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
México no es un país, es un mundo propio, un mundo completo, 
no solo por la diversidad y riqueza de sus paisajes, la calidez de 
su gente, las tradiciones, la belleza, es un mundo en sí. 
 
Inicio mi intervención, para conmemorar el Día Mundial del 
Turismo en esta frase de Taleb Rifai, Secretario General de la 
Organización Mundial del Turismo. 
 
Una celebración que inició en 1980, para concientizar a la 
población de la importancia del turismo y de su incidencia en los 
aspectos sociales, culturales, políticos y económicos de los 
países. 
 
Fecha que coincide también con la aprobación de los estatutos 
de la Organización Mundial De Turismo, O.M.T., que fue 
precisamente un 27 de septiembre de 1970. 
 
Es motivo de doble celebración, ya que la O.M.T. acordó declarar 
2017 como el Año Internacional de Turismo Sostenible, con el fin 
de que las naciones promuevan medidas a todos los niveles y 
apoyen el turismo sostenible como forma de promover el 
desarrollo sostenible, especialmente en la radicación de la 
pobreza, por esa razón, propusimos que se incluyera como 
membrete en todos los documentos oficiales. 
 
El turismo, ha sido muy bondadoso con México, ya que 
ocupamos actualmente el octavo lugar mundial en la clasificación 
de llegada de turistas internacionales y el segundo país que más 
turistas recibió en el Continente Americano durante el año 2016. 
 
Representa el 8.5 del Producto Interno Bruto del país, es 
generador de empleos y divisas, junto con el petróleo, las 
remesas y la industria automotriz, por tanto, es generador de 
desarrollo en nuestro país.  
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En el caso de Quintana Roo, sabemos que somos la primera 
potencia en el país en materia de turismo y el líder indiscutible en 
Latino América. 
 
Recientemente se recibieron 40 nominaciones y 25 premios en 
el Word Travel Awards, los índices de ocupación y crecimiento 
son alentadores y se prevé que este año podamos superar las 
cifras de años anteriores, afortunadamente nuestro gobernador 
conoce bien las necesidades turísticas y está trabajando en 
varios proyectos en el Estado, para aprovechar los nichos de 
oportunidad que no se habían atendido y que seguramente será 
y traerá muchos beneficios para todos. 
 
Estamos trabajando en conjunto con el Gobierno Estatal en 
proyectos muy interesantes para reactivar el turismo en la zona 
centro del Estado. 
 
Es importante mencionar que Quintana Roo cuenta con 145 
monumentos históricos y construcciones que se realizaron entre 
el Siglo XVI y el Siglo XIX, de los cuales 68 se encuentran en la 
Zona Maya en Felipe Carrillo Puerto y solo 30 de ellos se 
encuentran en la comunidad de Tihosuco. 
 
Buscando el reconocimiento del valor histórico de Tihosuco en 
Felipe Carrillo Puerto, donde estamos gestionando la 
restauración de las fachadas a los 31 monumentos históricos, 
para poder potencializar la oferta turística de la ruta de la Guerra 
de C,astas o la Guerra Social Maya, y sé que también ustedes 
compañeros Legisladores, hacen lo propio día con día, sin 
embargo, lamentablemente no todo es alegría y celebración, 
durante mucho tiempo se pensó que los recursos naturales 
nunca se acabarían, pero hoy vemos como alarmante 
preocupación las consecuencias de nuestro descuido e 
indiferencia, de la permisividad y la corrupción, como ejemplo 
tenemos a Cancún, donde en gobiernos anteriores se violó el 
Plan de Desarrollo Urbano, propiciando una sobre densificación 
de la tierra, lo que a su vez ha causado un severo impacto en los 
recursos naturales. 
 
Ya conocemos todos el problema de los bancos de arena que se 
pierden y de los drenajes que van al mar o a las lagunas y esta 
situación se repite en otros centros turísticos, por lo que es 
necesario enfatizar y dirigir todos los cañones para propiciar el 
desarrollo de manera inteligente y sustentable, ya que es la única 
manera de encontrar el equilibrio, entre lo que disfrutamos hoy  y 
lo que disfrutarán en el mañana nuestras futuras generaciones. 
 
Se tiene que tomar medidas urgentes para erradicar las prácticas 
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nocivas y el deterioro de los recursos naturales, es por eso que 
desde esta Tribuna quiero exhortar a mis compañeros y 
compañeras Legisladores a los demás niveles de gobierno a los 
sectores que intervienen en el desarrollo turístico, así como a la 
sociedad en general, a que redoblemos esfuerzos como un solo 
equipo, con un solo objetivo, implementando políticas públicas, 
desarrollando proyectos que desde todos los frentes con visión 
de turismo sostenible. 
 
Por turismo sostenible se entiende, aquel que tiene en cuenta los 
efectos presentes y futuros que esta actividad tiene en la 
economía, la sociedad y el medio ambiente, además de atender 
las necesidades de los visitantes, el sector, la naturaleza y las 
comunidades receptoras, por todo ello se debe usar de manera 
óptima los recursos naturales, respetar las comunidades que 
reciben a los visitantes y asegurar que las actividades 
económicas sean viables a largo plazo y que los beneficios se 
distribuyan equitativamente entre los diferentes actores, por 
tanto, el turismo es una herramienta muy poderosa con la cual se 
puede acabar la pobreza, proteger el medio ambiente y mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos, pero debemos trabajar con 
el compromiso de un turismo bien gestionado, orientado al 
crecimiento inclusivo y equitativo, al desarrollo sostenible y la 
paz, para que los efectos positivos del turismo, pasen de la letra 
y el discurso a ser una realidad por todos y para todos. 
 
Por nuestras futuras generaciones, por un mejor Quintana Roo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 

Ha solicitado el uso de la voz también el Diputado Fernando 
Levin Zelaya, de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional, 
por lo cual se le concede. 

 
DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenos días, compañeras y compañeros Diputados. 
 
Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Solamente es para no dejar pasar una fecha histórica para 
quienes somos oriundos de esta ciudad de Chetumal y los 
adoptados, en donde hace poco más de 62 años, fue azotada 
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esta ciudad de Chetumal por el Huracán Janet, un 27 de 
septiembre de 1955. 
 
En ese huracán que sirvió para muchos de reconstrucción, fue 
un huracán que azotó y que cobró muchas vidas y que por 
supuesto, se dieron grandes relatos de momentos históricos, de 
gente que fue héroe desconocido y que salvó sin lugar a dudas, 
muchas vidas. 
 
Fueron alrededor, las cifras oficiales, fueron de que los muertos 
ascendieron a una cantidad aproximada de 187 en la ciudad 
devastada, y que las cifras extraoficiales llegaron a marcar cerca, 
poco más de 400 personas que fallecieron en ese huracán, que 
desapareció a Ixkalac y que dejó muy fuertemente dañada la 
ciudad capital de nuestra hermosa Chetumal. 
 
Es obvio que a estos años el recordar y el hacer historia hace 
vivo el recuerdo de lo que nos ha hermanado como ciudad y por 
supuesto, que estamos expuestos a la fuerza de la naturaleza, 
así que amigas y amigos Diputados, público en general, no 
quería dejar pasar que esa fecha es histórica por la refundación 
de nuestra amada ciudad capital, nuestra ciudad Chetumal. 
 
Muchísimas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputado. 

 
No habiendo más solicitudes del uso de la voz, Diputada 
Secretaria, le pido continúe con el siguiente punto del orden del 
día.  
 

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

 
PRESIDENTE: Siendo así, se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

Se clausura la sesión número 10, siendo las 15:24 horas del día 
27 de septiembre de 2017, y se cita a la siguiente sesión ordinaria 
número 11 el día lunes 2 de octubre del presente año a las 17:00 
horas. 
  
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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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  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    JUSTIFICA 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

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   JUSTIFICA 

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  JUSTIFICA 

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
 
 
 


