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PRESIDENTE: Buenas tardes, Compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 

Diputada Secretaria, dé a conocer los puntos 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. 11 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
 
FECHA: 2 DE OCTUBRE 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 correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman la 

fracción XLIV del Artículo 75, la fracción XVII del Artículo 
90, se adiciona la fracción IX del Artículo 103, recorriéndose 
la subsecuente de la  Constitución Política y se reforma el 
Artículo 63 de la Ley de la Fiscalía General, ambas del 
Estado del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez 
Pech, Presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la XV Legislatura del Estado. 
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6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona la 
fracción XV al Artículo 72 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo; presentada por las Diputadas 
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, Santy Montemayor Castillo, 
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático y los Diputados José Carlos Toledo Medina, 
Presidente de la Comisión de Deporte y 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 
todos de la Honorable XV Legislatura del Estado. 

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

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal y la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado José Luis González Mendoza, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Indígena de la XV Legislatura del 
Estado. 

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

adicionan diversas disposiciones de la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas del Estado de Quintana Roo; presentada por 
la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos de la XV Legislatura 
del Estado. 

 
9. Lectura del Punto de Acuerdo por el que la H. XV 

Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
solicita respetuosamente al Lic. Héctor José Contreras 
Mercader, Oficial Mayor del Municipio de Benito Juárez, su 
comparecencia para que informe y explique lo relacionado 
a la adquisición de las unidades destinadas para patrullas y 
el estado que guardan las mismas; presentada por el 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente de la 
Comisión  de Seguridad Pública y Protección Civil y el 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández Presidente 
de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta de la XV 
Legislatura del Estado. 
 

10. Clausura de la sesión. 
 
  DIPUTADO PRESIDENTE:                        DIPUTADA SECRETARIA: 
 
LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.   C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
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 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  AUSENTE 

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

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  AUSENTE 

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  AUSENTE 

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

 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. 
 
De igual manera sírvase justificar la inasistencia de la Diputada 
Santy Montemayor Castillo, de los Diputados Alberto Vado 
Morales y Carlos M9ario Villanueva Tenorio, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo. 
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PRESIDENTE: Habiendo quórum, se instala la sesión número 11 del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:25 horas del día 2 de octubre de 
2017. 

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

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

sesión anterior, celebrada el día 27 de septiembre de 2017, para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria le informo que ha pedido el uso de la voz el 

Diputado José Esquivel, de la Fracción Parlamentaria del P.R.D. 
 
Adelante Diputado. 
 

DIPUTADO JOSE ESQUIVEL VARGAS. 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, 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. 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado. 

 
Ante el planteamiento pido se abra el módulo de votación, para 
aprobar o no la dispensa de la lectura del acta correspondiente, 
hasta por 2 minutos. 
 
(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 Diputada Secretaria, dé cuenta del resultado de la 
misma. 
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. 

 
En virtud de ser así y de haberse dispensado la lectura del Acta. 
 
(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. 10 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 27 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 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; 
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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.-------------------------------------------------------------------------- 
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.------------------------------------------------- 
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, 
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Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño ausente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
presente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada 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 ausente, 
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 
22 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó 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.-------------------------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 10, siendo las 13:46 horas del día 27 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 25 de septiembre de 2017; para su 
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------- 
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 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria dio lectura al 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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en virtud de que el Acuerdo presentado había sido presentado 
de urgente y obvia resolución, se sometió a votación para que 
sea tratado como tal, siendo aprobada la votación por 
unanimidad, en consecuencia se puso a consideración del Pleno 
y sin observaciones se sometió a votación resultando aprobado 
por unanimidad, por lo que se declaró aprobado remitiéndose 
para su debido trámite.------------------------------------------------------- 
5 En otro punto del orden del día se le concedió el uso de la 
voz a la Diputada Santy Montemayor Castillo para dar lectura al 
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.- 
En uso de la voz la Diputada Santy Montemayor Castillo, 
solicitó se turnara la iniciativa presentada a las Comisiones de 
Medio Ambiente y Cambio Climático y Asuntos Municipales, para 
que tengan su participación los ANP.------------------------------
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, quien comentó que en el Período pasado 
se propuso un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
SAGARPA, a la SEMARP y a la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente del Estado de Quintana Roo, para que el caracol chivita 
sea incluida en la norma oficial mexicana y se emita una 
declaratoria de veda por 10 años para la pesca y explotación de 
la especie en el sistema lagunar de Bacalar; por lo que agradece 
a la Diputada su propuesta de turnar el acuerdo ya que en su 
caso, serán analizadas y se tomarán en cuenta distintas 
opiniones.------------------------------------------------------------------------ 
En uso de la palabra el Diputado José Luis González Mendoza, 
agradeció a la Diputada Santy Montemayor Castillo por haber 
subido ese tema ya que es un tema trascendental no solo para 
Bacalar sino para todo el Estado.----------------------------------------- 
No habiendo más intervenciones se procedió a la votación la 
propuesta siendo aprobada por unanimidad, en consecuencia se 
turnó el acuerdo presentado a las Comisiones de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, Desarrollo Rural y Pesquero y de 
Asuntos Municipales, para su estudio y análisis respectivo.------- 
6  Dando continuidad al orden del día se dio lectura al 
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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.-------------------------------------------------------------------------
Seguidamente se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Mayuli Latifa Martínez Simón, quien expuso que el actual titular 
de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado 
de Quintana Roo cumple con los requisitos constitucionales y 
legales que exige la Ley por lo que conminó a los Diputados a 
conceder su voto de confianza.-------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
dictamen, resultando aprobado por unanimidad, por lo que se 
declaró aprobado.------------------------------------------------------------- 
7  Como siguiente punto del orden del día correspondió la  
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; 
por lo que para el efecto de dar cumplimiento a este punto del 
orden del día, de conformidad con lo establecido en los Artículos 
75 fracción LI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y 43 último párrafo de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana 
Roo, se sometió a votación la ratificación, la cual resultó 
aprobada por unanimidad, por lo que se emitió el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente felicitó al Licenciado Rafael 
del Pozo Dergal quien se encontraba presente, asimismo saludó 
y felicitó al Licenciado Luis Alaín Matos Arguelles, la Lienciada 
Cruz Virginia Vera Alcazar, la Licenciada Aída Leticia León 
Canto, al Licenciado Ángel Martín Castillo Loeza, al Licenciado 
Juan Francisco Domínguez Galera y la Ciudadana Rocío 
Hernández Arévalo, quienes son las ternas que en el próximo 
punto del orden del día se someterán a aprobación del Pleno 
para ocupar los cargos de Titular del Órgano Interno de Control 
de la Fiscalía General del Estado y del Órgano Interno de Control 
del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo.---------------------------------------------- 
8 A continuación se procedió al siguiente punto del orden del 
día siendo este 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 
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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.--------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Mayuli Latifa Martínez Simón, quien expuso que con las 
designaciones se está dando un paso importante en la 
instrumentación del Sistema Estatal Anticorrupción, en tiempo y 
forma.----------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
dictamen resultando aprobado por unanimidad, por lo que se 
declaró aprobado.-------------------------------------------------------------  
9 Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
Designación del Titular del Órgano Interno de Control del 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo.-------------------------------------------- 
Acto seguido se puso a consideración la terna integrada por los 
Ciudadanos Ángel Martín Castillo Loeza, Juan Francisco 
Domínguez Galera y Rocío Hernández Arévalo, 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, sometiéndose a votación y resultando aprobada 
por unanimidad a favor de la Licenciada Rocío Hernández 
Arévalo con 21 votos a favor, por lo que se declaró aprobada la 
votación emitiéndose el decreto respectivo.----------------------------  
Seguidamente y en virtud de encontrarse presente la Licenciada 
Rocío Hernández Arévalo se le invitó pasar al presídium para 
rendir la protesta de ley al cargo de Titular del Órgano Interno de 
Control del Instituto de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana Roo por un período de cuatro 
años que comprende del 1º de enero de 2018 al 31 de diciembre 
de 2021.-------------------------------------------------------------------------- 
10 A continuación se dio lectura al 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; mismo que sin observaciones 
se sometió a votación resultando aprobado por unanimidad, en 
ese sentido se declaró aprobado.----------------------------------------- 
11 Continuando con el siguiente punto del orden del día 
correspondió la designación del Titular del Órgano Interno de 
Control de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; 
por lo que se puso a consideración la terna integrada por los 
Ciudadanos Luis Alain Matos Argüelles, Cruz Virginia Vera 
Alcazar y Aída Leticia León Canto, para ocupar el cargo de Titular 
del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, 
sometiéndose a votación resultando aprobada por unanimidad a 
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favor de la Ciudadana Aída Leticia León Canto, declarándose 
aprobada y emitiéndose el decreto respectivo.------------------------ 
En virtud de encontrarse presente en el recinto la Ciudadana 
Electa se le invitó pasar al presídium para rendir la protesta de 
ley al cargo de Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía 
General del Estado de Quintana Roo, por un periodo de cuatro 
años que comprende del 27 de septiembre de 2017 al 26 de 
septiembre de 2021.---------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, para exponer su tema en relación a la 
Conmemoración del “Día Mundial del Turismo”.--------------
Enseguida solicitó el uso de la palabra el Diputado Fernando 
Levín Zelaya Espinoza, en virtud de conmemorarse el 62 años 
del “Huracán Janet”.----------------------------------------------------------  
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 10, siendo 
las 15:24 horas del día 27 de septiembre de 2017; por lo que 
citó para la próxima sesión ordinaria número 11, el día 2 de 
octubre de 2017 a las 17:00 horas. DIPUTADO PRESIDENTE: 
LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADA 
SECRETARIA: C. EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR. 

 
PRESIDENTE: En este momento se someterá a votación la aprobación de la 

misma. 
 
¿Si algún Diputado tuviera alguna observación? 
 
De no ser así, pido que se abra el módulo de votación para la 
aprobación de la referida acta, hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta Laura Esther 
Beristain Naverrete). 

 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, favor de registrar la asistencia de la 

Diputada Jenni Juárez Trujillo. 
 
(Por lo que se continua con la asistencia de 21 Diputados 
presentes en la sesión). 
 
(Asume de nueva cuenta la Presidencia el Diputado Presidente 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila). 
 

PRESIDENTE: Una vez que se ha emitido el voto de los Diputados y las 
Diputadas, pido se cierre el módulo de votación, y Diputada 
Secretaria dé cuenta del resultado de la misma. 
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior número 

10, celebrada el día 27 de septiembre de 2017, ha sido aprobada 
por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. 

 
En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
anterior 10, celebrada el día 27 de septiembre de 2017. 

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

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

 
 

(Lee cuadro de correspondencia). 
 
 

 Oficio S/N H. Congreso del Estado de Baja California Sur. De 
Fecha 05 de septiembre de 2017. Por lo que se remite Acuerdo 
mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Baja 
California Sur, remite al Congreso de la Unión Iniciativa con 
Proyecto de Decreto mediante la cual reforman el segundo 
párrafo del Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el tercer párrafo del Artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuTGJoY1VhejU0R
Ws/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Favor de Turnar a la Comisión de Justicia. 
 
 
SECRETARIA: Oficio núm. 9993. H. Congreso del Estado de Guanajuato. De 

fecha 24 de agosto de 2017. Por lo que se envía Oficio mediante 
el cual acusan de recibo similar número 036/2017-P.E, remitido 
por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuYUFwNXdyRGNr
cVE/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuTGJoY1VhejU0RWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuTGJoY1VhejU0RWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuYUFwNXdyRGNrcVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuYUFwNXdyRGNrcVE/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Oficio Núm.: SG/487/2017. Prof. Roger Armando Peraza 

Tamayo. Secretario General del H. Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco. De fecha 25 de septiembre de 2017. Por lo que se remite 
Oficio mediante el cual con fundamente en el artículo 40 fracción 
X de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Quintana Roo, remiten el 1er Informe de Gobierno Municipal del 
Ing. Luis Alfonso Torres Llanes.   
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVERsMW9zUmR
JUlk/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, le pido dar curso a los oficios que 

acaban de ser hecho del conocimiento de este Pleno.  
 
Diputada Secretaria continúe 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 el que se reforman la fracción XVIV del Artículo 
75, la fracción décima séptima del Artículo 90, se adiciona la 
fracción novena del Artículo 103, recorriéndose la subsecuente 
de la Constitución Política y se reforma el Artículo 63 de la Ley 
de la Fiscalía General, ambas del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria la promovente de dicha Iniciativa Diputada 

Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, ha solicitado hacer uso de 
la voz. 
 
Adelante Diputada. 
 

DIPUTADA SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH. 
 
 Buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva. 
 

Compañeros Diputados y Diputadas. 
 
Público que nos acompaña, y gente que nos sigue a través de 
las redes sociales.  
 

  

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVERsMW9zUmRJUlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVERsMW9zUmRJUlk/view?usp=sharing
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DIPUTADA SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH. 
 

(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH. 
 

Gracias. 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la Iniciativa de la 

siguiente manera: 
 
PRESIDENTE: Lo referente a la reforma Constitucional a las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y de Justicia. 
 
Y lo referente a la Ley de la Fiscalía a la Comisión de Justicia; 
para su estudio, análisis y posterior dictamen correspondiente. 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria continúe 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 adiciona la fracción XV al Artículo 72 de 
la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 

presentada a las Comisiones de Asuntos Municipales y de 
Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe 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 
de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal y la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado José Luis González Mendoza, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XV 
Legislatura del Estado. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, sea tan amable de turnar la 
Iniciativa presentada a las Comisiones de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria y así como a la de Desarrollo Indígena, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Diputada Secretaria continúe 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 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de 
Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 

presentada a la Comisión de Derechos Humanos, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Adelante Diputada Secretaria tiene el uso de la voz. 
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DIPUTADA EUGENIA SOLIS SALAZAR. 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Nuevamente compañeros y compañeras Diputados, así como a 
todas las personas que nos acompañan el día de hoy, tanto en 
este Recinto como a través de la transmisión en vivo. 
 
En México, ser periodista es un oficio peligroso y no hablo solo 
por el riesgo que supone cubrir una noticia en un desastre natural 
o en medio de un conflicto, sino, por las agresiones de las que 
son víctimas, Organizaciones Internacionales como Reporteros 
Sin Fronteras catalogan a México como uno de los países más 
peligrosos para ejercer el periodismo, cada 22 horas es agredido 
un periodista en nuestro país. 
 
En el 2015, fueron asesinados 8 periodistas en México, en el 
2016, las víctimas subieron a 11, en lo que va de este año los 
periodistas que han sido asesinados llega a 7 y tenemos que 
reconocerlo, en la gran mayoría de los casos, los principales 
agresores de las y los reporteros, son los servidores públicos, tan 
solo en la Administración del Gobernador Javier Duarte en 
Veracruz, un total de 17 periodistas fueron asesinados y 3 
permanecen desaparecidos. 
 
Quintana Roo no se queda atrás, mujeres y hombres del gremio 
periodístico han sufrido agresiones y amenazas de muerte en 
nuestro estado, muchas de las cuales aún se mantienen 
impunes. 
 
La violación de la libertad de expresión, así como del derecho a 
ejercer este oficio de manera segura, son temas que me 
corresponden como Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de la XV Legislatura del Estado, por tal razón, en junio 
pasado, organicé con el apoyo del Presidente de la Gran 
Comisión Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, los foros para 
analizar la actual Ley de Protección a Periodistas y Defensora de 
los Derechos Humanos en Quintana Roo, pues muchos 
compañeros y compañeras reporteras reclamaron que este 
marco Jurídico, no garantizaba la seguridad y por tanto era 
necesario revisarla. 
 
Se recogieron varias propuestas, la gran mayoría de las cuales 
se plasmaron en la Iniciativa que hoy presento. 
 
Se le otorga mayor voz y voto a los periodistas en el sistema 
creado para protegerlos, así, como para formar una Fiscalía 
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Especializada presidida por periodistas y personal de Derechos 
Humanos, para investigar las agresiones cometidas en contra de 
las y los reporteros, además de establecer las medidas de 
necesarias para garantizar su seguridad. 
 
También se establece que las resoluciones de este mecanismo 
de protección, serán vinculatorias para los servidores públicos 
además de establecer sanciones para aquellos que agredan a 
quienes ejercen el periodismo o defienden los derechos 
humanos, sé que este tema ha generado mucha polémica desde 
sus inicios, reconozco también que están las voces que exigen 
la desaparición de esta Ley, para que sea el Gobierno Federal el 
que les garantice seguridad. 
 
Quiero decirles con respeto, que respeto su opinión y reconozco 
su trayectoria, pero me gustaría que hagamos la siguiente 
reflexión, ¿Cuántos crímenes contra periodistas han resuelto el 
Gobierno Federal? ¿Cuántos crímenes se mantienen impunes 
en todo el país? No vamos a quitarle al gobierno federal su 
obligación de proteger a las y los periodistas, pero el gobierno 
del estado, también tiene la responsabilidad de garantizar la 
seguridad de la ciudadanía quintanarroense, por tanto creo 
firmemente en que la respuesta es mejorar aquellos puntos de la 
ley que en los foros se señalaron como débiles de la Legislación 
vigente, y entiendo que aún puede ser más perfectible, por eso 
aprovecho este espacio para señalar que el análisis de esta Ley 
de Comisión, en Comisiones, se solicitará que se realice de 
manera abierta a las personas interesadas y a todas aquellas 
Organizaciones Civiles que de manera altruista quieran participar 
en este análisis, podrán hacerlo, pues entiendo que son varias 
las organizaciones que han defendido los derechos humanos y 
la libertad de expresión. 
 
Muchas gracias. 
 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. 
 

Sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.  
 
Antes de constancia que se ha integrado a esta Sesión la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri.  
 
(Por lo que se continua con la asistencia de 22 Diputados 
presentes en la sesión). 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de 
Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado 
de Quintana Roo, solicita respetuosamente al Lic. Héctor José 
Contreras Mercader, Oficial Mayor del Municipio de Benito 
Juárez, su comparecencia para que informe y explique lo 
relacionado a la adquisición de las unidades destinadas para 
patrullas y el estado que guardan las mismas; presentada por el 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente de la Comisión  
de Seguridad Pública y Protección Civil y el Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández Presidente de la Comisión de 
Hacienda Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, le informo que ha solicitado el uso de la voz 

para dar lectura al presente Punto de Acuerdo el Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, por lo cual se le concede. 

 
DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ. 
 

Con la venia de la Presidencia.  
 

(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ. 
 

Es cuanto, Presidente. 
 
PRESIDENTE: Ha solicitado el uso de la voz el Diputado José de la Peña Ruiz 

de Chávez, de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México, por lo cual se le concede. 
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DIPUTADO JOSE DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ. 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente, con su permiso. 
 
Respecto a este Punto de Acuerdo que se sube a este Pleno de 
Diputados, hay que ser y hay que precisar y ya no me sorprende 
nada a mí de esta Legislatura, nombramos a un Magistrado 
violando la Constitución Política, qué más da, el que violemos la 
Constitución, que violemos el 115 de la Constitución Política 
Federal, que violemos el Artículo 145 de la Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo, que violemos la autonomía 
Municipal, ¿Y a que voy con esto? Si bien existen las facultades 
que tiene cualquier Legislatura de poder llamar a comparecer a 
cualquier funcionario, para que se pueda dar esta situación y 
sobre todo en el ámbito municipal, tiene que existir un estudio o 
tiene que ser un tema que se esté discutiendo, o tiene que ser un 
tema que se esté investigando por parte de la Legislatura. 
 
Hoy por hoy, como se pudo apreciar en el Acuerdo, 
prácticamente fue una ocurrencia que viene derivada de una 
comparecencia de un funcionario público del estado, en este 
caso el Secretario Estatal de Seguridad Pública, en el que le 
solicitó ampliara la glosa del Informe que presenta el Gobernador 
del Estado, y ahora aparece que a través de este exhorto se le 
quiere echar la culpa al Municipio de Benito Juárez de todos los 
problemas de inseguridad que tenemos en el estado. 
 
A mí se me hace lamentable que se quiera politizar un tema en 
el que el Partido Verde fue muy puntual y muy congruente en la 
comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, 
entendiendo de que el problema de seguridad es de todos, el 
problema de seguridad es del estado, el problema de seguridad 
es del municipio, el problema de seguridad es del Poder Judicial 
y el problema de seguridad es del Poder Legislativo. 
 
A mí me sorprende, bueno ya me dejó de sorprender, pero sí se 
me hace desafortunado el que queramos llamar a comparecer al 
Oficial Mayor, que además él es un tema administrativo, si 
quieren saber de los temas de la operatividad del Municipio de 
Benito Juárez, entonces vamos a mandar a llamar comparecer al 
Secretario de Seguridad Pública, o si quieren conocer de temas 
administrativos, vamos a llamar al Oficial Mayor, pero que para 
eso exista un Dictamen previo de la Auditoría Superior del 
Estado, en el que digan que el tema de la adquisición de las 
patrullas está mal hecho o está mal dado, ¿Porque? Porque 
nosotros estamos hablando de 100 patrullas, habrá que 
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meternos a también a discutir como adquirieron las 300 patrullas 
del Estado. 
 
Creo que eso también sería interesante porque es el mismo 
mecanismo, que se utilizó para adquirir las patrullas del Municipio 
de Benito Juárez, pero bueno, pues vámonos contra el que le 
podemos echar la culpa y al que podemos responsabilizar por 
cosas que al final de cuentas es responsabilidad de todos. 
 
Así que yo anticipo mi voto, el de la Bancada Verde igualmente 
y les anticipo que la respuesta seguramente que tendrán por 
parte de la Oficialía Mayor que además no es vinculativa porque 
no existe ningún estudio al respecto, será de que se van a 
excusar de venir a la Legislatura y otra vez a que esta Legislatura 
quede en ridículo, de que no va a poder vincular ese tipo de 
peticiones con una acción real por parte de nosotros. 
 
Es cuánto, compañeros Diputados. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Ha solicitado el uso de la voz el Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández de parte de la Fracción Parlamentaria del 
PRD, tiene el uso de la voz Diputado. 

 
DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ. 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
El Punto de Acuerdo que los Diputados Jesús Zetina y un 
servidor hemos presentado para ser considerado en la Sesión 
del día de hoy, de ninguna manera presupone, acusa o señala a 
los funcionarios de la Administración Municipal. 
 
Me parece que no debieran preocuparse de más, creo que el 
Punto de Acuerdo es suficientemente claro, ha comparecido ante 
esta Legislatura en la Comisión respectiva, el Secretario de 
Seguridad Pública Estatal, donde ha contestado todas las 
preguntas que los Legisladores desearon realizarle, en las cuales 
menciona que en el Municipio de Benito Juárez estaban 
operando 60 patrullas. 
 
A pregunta expresa de un servidor, de cuántas de las mismas 
eran patrullas del estado señaló que eran 25 patrullas del estado, 
lo cual nos deja solamente un universo de 35 patrullas, carro 
patrullas, para poder saber si son del ayuntamiento, si son de la 
policía federal. 
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Por tanto, me parece que está bien fundada la duda que 
tenemos, en la cual, esto contrasta por supuesto con el anuncio 
que hiciera en el mes de febrero el Presidente Municipal de 
Benito Juárez, Remberto Estrada, donde anunciaba el 
arrendamiento, la adquisición por la vía de arrendamiento de 101 
unidades, de las cuales eran 61 carro patrullas y las demás eran 
motocicletas. 
 
Me parece que, ante el contraste de la información, no solamente 
está fundado en lo que establece las facultades en la propia Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, sino, me parece que es una 
duda razonable invitar al Oficial Mayor a que venga a esta 
Legislatura a las Comisiones respectivas a poder verter la 
información. 
 
No hay ningún señalamiento, se le está invitando a que venga 
manifestar a que venga a hacer las aclaraciones pertinentes, el 
que nada debe, nada teme, por lo cual reitero el pedido 
compañeros Diputados, a que el Oficial Mayor venga, dé la cara, 
dé la explicación que será tratado con respeto, a como se ha 
tratado a todos los que han comparecido. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado.  

 
Ha solicitado también hacer el uso de la voz con relación al tema. 
El Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, promovente e integrante 
de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, por lo 
cual se le ha concedido. 

 
DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO. 
  

(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados, Diputadas. 
 
Primeramente, acepto lo que propone nuestro compañero 
Diputado que también podamos anexar que venga el Director de 
la Policía a explicarnos, propuesta del Diputado de la Peña, si 
pudiera pasar a que lo votemos igual. 
 
Segundo, permítanos Diputado que sean ellos los que nos 
respondan, no sea usted el portavoz y adelante las respuestas 
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de las autoridades municipales, usted bien nos dice aquí y nos 
anticipa que se van a excusar, que sean ellos los que nos lo 
digan, usted nada más Diputado, ayúdenos a que la ciudadanía 
quintanarroense pueda tener una mejor y más amplia idea de lo 
que estamos haciendo y trabajando aquí. 
 
Efectivamente, esta propuesta viene encaminada porque en la 
comparecencia del Secretario de Seguridad Pública Estatal, no 
nos concuerdan los números de las patrullas y todos fuimos 
testigos de ello, y se aclaró y se dijo, no suman los números, 
además, que hay en el tema el cómo fueron adquiridas. 
 
No estamos responsabilizando a nadie, solamente queremos 
que nos los aclare, queremos que, en este marco de democracia, 
de libertad, de transparencia, pueda el funcionario o los 
funcionarios, como nos lo sugiere el Diputado de la Peña, vengan 
y nos den razón de nuestras dudas. 
 
Es cuánto Presidente, compañeras Diputadas y Diputados. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 

Lamento comunicarle que el Punto de Acuerdo que se ha 
presentado no está fundamentado que sea de obvia y urgente 
resolución, por lo mismo, no se le puede hacer modificación 
alguna, porque la propuesta es que se vaya Directo a Comisiones 
y serán las Comisiones a donde se turnen las encargadas de 
hacerle la modificación que ellos deseen hacerle. 
 
Por lo cual se le concede el uso de la voz al Diputado José de la 
Peña Ruiz de Chávez, del Partido Verde Ecologista de México. 

 
DIPUTADO JOSÈ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ. 
 

(Al término de su intervención). 
 
Gracias. 
 
Así es Diputado Jesús Zetina y por supuesto que estamos 
abiertos a que los temas que se tengan que transparentar, se 
transparenten. 
 
Parte de lo que a mí me ha llamado mucho la atención de esta 
Legislatura es que podemos pensar que podemos hincar a 
cualquier funcionario y someterlo a la voluntad de 25 Diputados, 
para eso existe un orden constitucional, no lo inventé yo, lo 
inventaron los Constituyentes de 1910, antes de los 
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Constituyentes de 1910, en las diferentes Constituciones que se 
fueron dando en la República Mexicana se establecieron 
mecanismos para que la Ley se respete. 
 
Si es un tema que no se está analizando, si es un tema que no 
se está estudiando a fondo, no podemos nosotros pensar que 
por una ocurrencia hoy, podamos llamar a cualquier funcionario 
y que nos explique por qué es nuestro deber ciudadano el saber 
qué es lo que está pasando en cada uno de los Municipios, si nos 
vamos a eso, Solidaridad tiene una serie de problemas que 
deberían también de estar compareciendo, y no solamente el 
Secretario, debería igual estar compareciendo la Presidenta 
Municipal, deberían de estar compareciendo los demás 
funcionarios que acrediten realmente que están trabajando y que 
están ejerciendo bien los recursos. 
 
Tuvimos una insultante comparecencia del Oficial Mayor, que 
con adquisiciones de 100 millones de pesos ahora sale que 
resulta que ya sancionó a la empresa, gracias a una 
comparecencia que tuvo aquí y no pasó nada, cuando era una 
situación en la que el debió haber presentado su renuncia y que 
hoy mismo lo estaría procesando la Fiscalía General del Estado, 
por ejercicio indebido de la función pública, y no está pasando 
nada de eso. 
 
Esos son los verdaderos problemas que insultan, no querer 
sentar un funcionario nada más para decir, te vamos a cuestionar 
que es lo que está pasando con las 25 patrullas, efectivamente, 
hay 25 patrullas en ese turno trabajando, porque también existe 
tránsito Municipal, porque también existe grupo GEAVI que 
también tiene patrullas asignadas a su mando. 
 
Tiene patrullas Cancún, sí, sí tiene patrullas, no tiene las 
suficientes, tampoco tiene las suficientes, y ni con las 300 
patrullas del estado que por cierto tenemos muchas allá dentro 
del Municipio de Benito Juárez y que no ha bajado el índice de 
criminalidad, ¿Qué está pasando? ¿Necesitamos más patrullas 
para qué se hagan bueyes todos? ¿O necesitamos patrullas 
realmente para que trabajen y que justifiquen el trabajo los 
elementos?, Ahí es donde viene el problema de esta discusión, 
no discutir, no querer sentar a un funcionario en el banquillo para 
decirle, a ver tú tienes la culpa, tú hiciste mal esto, esto o esto, 
para que podamos sentar a un Oficial Mayor, pues 
evidentemente tiene que haber una resolución por parte de la 
Auditoria Superior que diga, haber tus procedimientos los hiciste 
mal y te voy a sentar aquí en el banquillo de los acusados para 
que me expliques que hiciste bien, que hiciste mal, y si lo hiciste 
mal te vamos a sancionar a través de la fiscalía porque ejerciste 
mal tus funciones y un recurso también que lo hiciste de una 
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manera que no fue la correcta, ese es el meollo de la discusión, 
¿Qué queremos? ¿Protagonismo? Pues vamos a traer a todos. 
 
Vamos a traer a todos los Presidentes Municipales aquí al 
Congreso, vamos a sentarlos y a querer exhibirlos hasta por las 
compras de café que hacen, que seguramente están con un 
sobre precio o porque el papel de papelería también lo están 
haciendo a un sobre precio y a diferentes cosas que no nos van 
a llevar a nada. 
 
Agarremos temas, y lleguemos a temas en los que realmente 
tengan un trasfondo que van a solucionar la problemática de la 
ciudad, agarremos temas en los que tengamos la visión que van 
a portar algo para el estado, no nada más para sentirnos los 25 
Diputados poderosos que podemos sentar a cualquier 
funcionario y exhibirlo y reclamarle que por culpa de él, la 
inseguridad del Estado de Quintana Roo se está saliendo de 
control. 
 
Yo si les pido compañeros Diputados, el respeto a la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, que respetemos la 
investidura de cada uno de los funcionarios y que si tenemos 
dudas de temas en particular, que los estudiemos y con los 
resultados de Dictámenes, que establezca que realmente hay 
una responsabilidad, se tomen las determinaciones por parte de 
esta Legislatura, ahora resulta que esta Legislatura es más 
puritana y vuelvo a tomar el tema del nombramiento del 
Magistrado que violó todos los ordenamientos Jurídicos del 
Estado de Quintana Roo y no pasa absolutamente nada. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado.  
 

Se han inscrito como oradores el Diputado José Luis Mendoza, 
¿Diputada a favor o en contra de la propuesta? Para poderlo 
ordenar, uno a favor y uno en contra. 

 
Al micrófono por favor. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA. 
 
(Hace uso de la palabra). 
 

Lo que quisiera es enriquecer más la propuesta, Presidente 
Diputado. 
 

(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: ¿Cuál es la propuesta entonces?  

 
El Diputado José Luis González, el Diputado Emiliano Vladimir y 
el Diputado Fernando Levin, adelante Diputado desde su curul. 

 
DIPUTADO JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA. 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Yo quisiera agarrar el punto de vista del Diputado José de la 
Peña, creo que el objetivo de todo lo que está planteando en este 
Acuerdo debe ser por arriba del número de patrullas que estamos 
buscando ¿No? Yo creo que es importante el ver el indicador de 
seguridad que es el que nos interesa. 
 
Creo que estaría interesante el aprovechar este foro, para que el 
Congreso en esta XV Legislatura, llamara a todos los Secretarios 
de Seguridad Pública Municipal, al Secretario Estatal de 
Seguridad Pública y hagamos una Mesa en el tema de 
Seguridad, creo que es propicio ahorita este Acuerdo creo que 
viene también a tiempo, debido a que no solo Benito Juárez tiene 
problemas de inseguridad, sabemos que en Solidaridad, Puerto 
Morelos, aquí mismo en el Sur, ya tenemos este tipo de casos, 
creo que sería propicio el llamar a todos los Secretarios, para que 
pudiéramos saber de una vez entre todos cuántas patrullas 
cuenta el estado, cuántas patrullas cuenta el municipio, ver la 
estrategia de seguridad que se está manejando y si hay 
deficiencias, si algo puede aportar esta legislatura hacia el 
estado y hacia los municipios, pues sería un buen momento 
también para hacerlo. 
 
Creo que más allá de llamar a un solo municipio, creo que es 
propicio de llamar a todos los Secretarios de los municipios, no 
sé si sea propicio en esta Mesa, también llamar a los presidentes 
municipales, creo que bastaría con tener a los Secretarios de 
Seguridad Pública de todos los ayuntamientos y del estado, para 
llevar a cabo la encomienda y ver realmente la estrategia y la 
coordinación que se está llevando en la materia. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta, Laura Esther 
Beristain Navarrete). 
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PRESIDENTA: Si a continuación el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, adelante, se le concede la palabra. 

 
DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÀNDEZ. 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
¿Ya se volaron la Iniciativa? ¿Qué pasó?   
 
Lamento mucho escuchar que se descalifique un tema tan 
delicado como la Seguridad Pública como una mera ocurrencia. 
 
Está claro que en Benito Juárez y son cifras proporcionadas por 
la misma Secretaría Técnica de Seguridad Pública a nivel 
federal, los homicidios violentos se han triplicado, mientras que 
la tasa estatal es que se han duplicado en Benito Juárez se han 
triplicado, lamento que una ciudad que hoy se encuentra 
asediada por la delincuencia común, donde se han incrementado 
los robos a casa habitación, los robos a mano armada en plazas 
públicas, donde se han incrementado los cristalazos a los carros, 
los asaltos a comercios, hoy pretende decirse que no es 
importante y que se requiere un estudio pormenorizado. 
 
Ante esta Legislatura han venido a comparecer varios 
funcionarios, lo hicieron el año pasado, lo hicieron este año y en 
ningún caso se ha hecho un estudio pormenorizado y ni ninguna 
investigación, se les llama a comparecer para que expliquen a 
los Legisladores y a los ciudadanos sobre los temas que les 
incumben. 
 
Me parece deleznable, que se trate de plantear que se llame a 
todos los Secretarios de Seguridad Pública en el mismo Punto 
de Acuerdo, queriendo revolver o tratando de ocultar lo que está 
pasando en Benito Juárez.  
 
Si quieren llamar a los Secretarios de Seguridad Pública de todos 
los municipios, adelante Legisladores, presenten sus Puntos de 
Acuerdos respectivos, pero este en particular, plantea un tema 
concreto, que no solo tiene que ver con la asistencia de 
Seguridad Pública, sino, que también tiene ver con una cantidad 
de patrullas que fueron anunciadas en el mes de febrero y que 
no las vemos en la calle, una serie de patrullas que han sido 
cuestionadas por la sociedad civil, que se han presentado 
solicitudes de información y que han sido negadas a los 
ciudadanos que quieren conocer el procedimiento de las mismas.  
 
Sin embargo, en el texto del Punto de Acuerdo, de ninguna 
manera se hace una acusación previa, ni se critican, ni se 
cuestiona, se llama al funcionario y que esta Legislatura, por 
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supuesto que tiene atribuciones para hacerlo, para que venga a 
comparecer, a dar su versión, a explicar lo que considera. 
 
Y sería lamentable que el día de mañana con argucias legales, 
el Oficial Mayor de Benito Juárez se negara a venir a 
comparecer, pero tampoco me va a sorprender si así pasa, 
porque ya ocurro también con los 50 millones de pesos que la 
Auditoría Superior del Estado observó que se desviaron en los 
años del trienio anterior, ni siquiera se señala a este Gobierno, 
se señala a la Administración pasada, de haber hecho fraude con 
los recibos de pagos de prediales y haber desviado una cantidad 
en un año, cercana a  50 millones de pesos y que ocurrió ante 
este señalamiento, esta observación acreditada con pruebas, 
con recibos, de que el Ayuntamiento de Benito Juárez había 
sufrido un saqueo a las arcas, por parte de funcionarios de la 
Administración anterior, que el Presidente Municipal actual, que 
protestó ante los ciudadanos, ante el Cabildo, protestó proteger 
los intereses de los benitojuarences, en lugar de favorecer la 
investigación que daña las arcas del municipio que gobierna, 
presentó una controversia constitucional, que lo que busca es 
desviar la atención y evitar que la justicia llegue a los que 
saquearon el dinero de los benitojuarences. Tampoco me va a 
extrañar si en el caso de las patrullas nuevamente se nieguen a 
dar la cara, repito, que el que nada debe, nada teme. 
 
Gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención).   

 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado. 

 
Tiene el uso de la voz el Diputado Fernando Levin Zelaya, de la 
Fracción Parlamentaria de Acción Nacional. 
 

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA. 
 

(Hace uso de palabra). 
 

Con su permiso del Presidente de la Mesa. 
 

Compañeras Diputadas. 
 

Compañeros Diputados.  
 

Amigos todos. 
 

Punto de Acuerdo que está presentando, tanto el Diputado 
Emiliano creo que es de vital importancia.  
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Yo la verdad si comentaría al Diputado de la Peña que si me 
señala en qué artículo está prohibido el que nosotros citemos a 
comparecer al Secretario de Seguridad Pública ¿No? Porque 
existe la facultad de esta Legislatura por parte de la Ley 
Orgánica, con base en el Artículo 68, nosotros podemos realizar 
todas las investigaciones que nosotros queramos sobre 
información, evidentemente del Ejecutivo del Estado y de los 
Municipios, luego entonces, hay un mandato legal, no estamos 
inventando el hilo negro, el gran pecado que se cometió en este 
estado, es que desgraciadamente existía la ley, pero no se hacía 
valer, apenas hace un año era impensable que pudiéramos citar 
a comparecer a los del Ejecutivo del Estado. 
 
Esta vez, es la primera vez que vienen el Oficial Mayor, que 
ahorita hice el recuento, es la primera vez en toda la vida 
constitucional del estado en donde viene un Oficial Mayor a rendir 
cuentas. 
 
Y el día de hoy se quiere citar a comparecer a un Oficial Mayor 
del Municipio de Benito Juárez y entonces tal pareciera que es 
pecado, quiere decir que vamos a medir con distinta regla si es 
de un Municipio, si es de un estado, simple y llanamente ¿Porque 
en unos si y en otros no? Creo que aquí todos estamos llamados 
a tener términos de igualdad y por supuesto, que el día de hoy lo 
único que se quiere ver es de que venga y evidentemente dé 
informe respecto de temas en específico. 
 
Yo creo e insisto en lo que dice el Diputado Vladimir, el que nada 
debe nada teme, al final de cuentas, creo que todos queremos 
sumar y todos queremos ver que el problema que tenemos en el 
tema de seguridad, se pueda llegar a una solución en donde esté. 
 

Así que compañeras y compañeros Diputados, todo lo que aquí 
está discutido está debidamente fundado y motivado, y por 
supuesto que está en nosotros el poder llevar a cabo esta 
comparecencia y es más, la dinámica que ha propuesto el 
Presidente de la Mesa Directiva, ha comentado que esto sería 
turnado a Comisiones, en donde sin duda, por supuesto que 
sería todavía enriquecido para poder sacar adelante lo que más 
convenga al Estado de Quintana Roo.  
 

Transparencia en todas partes, que eso no cabe en este 
momento la menor duda. 
 

Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado, tiene el uso de la voz el Diputado José de la 
Peña Ruiz de Chávez. 
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DIPUTADO JOSE DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ. 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Bien, gracias. 
 
Ya ésta última intervención por parte del suscrito salvo que no 
exista nada extraordinario. 
 
Tuvimos hace unos días la comparecencia a la glosa o la 
respuesta de la glosa del Ejecutivo de la Secretaria de la 
Educación, salió muy mal parada esta Legislatura. 
 
Tuvimos hace unos días la comparecencia de la Secretaria de 
Salud, también salió muy mal de esta Legislatura. 
 
Tuvimos la comparecencia del Oficial Mayor, tampoco le fue muy 
bien, y no fue gracias a nosotros, sino gracias a las acciones que 
hicieron que no han dado el ancho para el Estado de Quintana 
Roo y hoy tal parece que tenemos que encontrar una nueva 
víctima para poder echarle la culpa y tener una cortina de humo 
y decir: saben que pues como que le están pegando mucho a los 
de este lado, mejor vámonos para los del municipio de enfrente, 
para ver si podemos desviar la atención y dejar de cumplir con 
las comparecencias que por cierto se han suspendido y no se les 
ha dado la continuidad. 
 
Yo les quiero dar una experiencia personal Diputado Zelaya, yo 
fui Diputado en la XIII Legislatura y desfilaron todos los 
Secretarios, que si no alzaban la voz los de la oposición, ah, 
porque seguramente los tenían maiziados, cosa que no está 
sucediendo en esta Legislatura, en esta Legislatura si 
cuestionamos, en esta Legislatura reconocemos también como 
lo hicimos con el Secretario de Seguridad Pública, el que le 
reconocimos que si bien la ciudadanía quiere más resultados, 
entendemos también la situación que para la seguridad se 
necesita dinero. 
 
Y en cuanto al tema de Benito Juárez, yo quiero dejar también 
en el debate, a cuántos detenidos se han tenido de los 137 o 
poco más ejecutados que se han dado en el Municipio de Benito 
Juárez, trabajo de la Fiscalía eh, ¿A cuántos ha detenido la 
Fiscalía? ¿A cuántos que han cometido robos, ha detenido la 
Fiscalía? Que nos den también una estadística de que es lo que 
está haciendo la Fiscalía, porque ellos son los que realmente 
tienen que perseguir a los delincuentes, ellos son los que 
realmente tienen que solucionar la problemática de quienes son 
los que están matando, y si lo saben o no lo saben, no lo están 
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cumpliendo y si nos empezamos a meter a querer desmenuzar 
cual es la problemática del Estado de Quintana Roo, nunca 
vamos a terminar y responsables tampoco vamos a tener nunca, 
porque de aquí que los encontremos, ya pasaron los 3 años del 
Congreso y ya terminamos, pero si tenemos que primero terminar 
la glosa del Ejecutivo que comparezcan todos, creo que la 
Secretaria de Educación tenía que estar me parece que el día de 
hoy o el día de mañana, ¿Qué pasó? ¿Vamos a esperar que se 
enfríe? El Oficial Mayor iba a estar mañana también, ¿Ya no va 
a llegar porque ya sancionó a la empresa? Creo que hay 
cuestionamientos que también están pendientes de que 
tengamos una respuesta, y si queremos tender una cortina de 
humo con un acuerdo de un Oficial Mayor de un Municipio, si esa 
es la solución para los temas de seguridad pues que a toda 
madre eh.  
 
Esa es la pregunta, ¿A dónde queremos llegar?  Si eso es lo que 
tenemos que discutir y esos son los temas trascendentales, y si 
esos son los temas que van a solucionar los temas de Seguridad, 
se los dejo en la mesa compañeros Diputados, no está demás el 
que podamos aportar algo para que se solucionen las cosas y si 
ustedes consideran que llamando al Oficial Mayor lo va a 
solucionar, están en todo su derecho. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, 
del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 
 

DIPUTADA MAYULI LATIFA SIMÓN MARTÍNEZ. 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches. 
 
Con el permiso de la Mesa. 
 
Y saludo con afecto a todos los que hoy nos acompañan en esta 
Sesión. 
 
Yo nada más hago el uso de la voz a razón de lo que acaba de 
comentar el Diputado de la Peña y sobre todo, señalar que en 
este Congreso se han llevado prácticas diferentes, en donde ha 
habido una apertura y transparencia y déjenme decirles que no 
es gracias al Partido Verde Ecologista de México, y tampoco 
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decirles que tanto en las comparecencias que se llevaron a cabo 
en estos días, tampoco ha sido estos cuestionamientos gracias 
a un solo partido político, solo para que veamos la manera en 
que estamos trabajando en esta Legislatura, con un Gobierno 
que si bien es cierto es emanada de una alianza PAN-PRD, los 
Diputados del PAN y del PRD, fuimos los que más participamos 
en las comparecencias con nuestra presencia, porque 
participaban de un Partido Político y a los 20 minutos después de 
su intervención se iban de las reuniones de Comisiones 
 
Eso no es el compromiso, con todo respeto para mis compañeros 
Diputados, el de decir que es lo que señalan o cuestionan y darse 
la media vuelta cuando no se concluye la comparecencia, eso no 
es una participación responsable, no queramos decir en Tribuna 
lo que no hacemos en la mesa de reuniones de trabajo, y lo digo 
con todo respeto para mis compañeros Diputados, quienes 
hacemos el uso de la voz en esta Tribuna, y pudiera pensarse o 
al menos como lo señala el Diputado de la Peña que nosotros 
estamos siendo coparticipes de algunos funcionarios, y no es así, 
porque lo pueden ver a través de las publicaciones en vivo, que 
los Diputados hemos sido, hemos cuestionado, hemos 
preguntado, hemos solicitado se amplié en esa glosa del primer 
informe y no ha sido gracias a un solo Partido, a una Fracción 
Parlamentaria de este Congreso del Estado. 
 
Lo hemos hecho también los Diputados de Acción Nacional, los 
Diputados del PRD, los Diputados de Nueva Alianza y finalmente 
los que hemos tenido la oportunidad de poder estar en cada una 
de las comparecencias, desde su inicio hasta su conclusión. 
 
El venir aquí a la Tribuna a hacer señalamientos de este tipo que 
a conveniencia de uno, creo que no va abonar finalmente en 
nada, y la prueba de ello están en esas mismas comparecencias 
que han sido transmitidas y son totalmente públicas. 
 
Para una servidora, el quienes hemos hecho uso de la voz a favor 
de este Acuerdo, que finalmente no habría razón ni problema 
alguno de hacer llevar a cabo este Acuerdo, que todavía falta que 
se turne a las Comisiones y posteriormente sea sometido al 
Pleno de esta Legislatura. 
 
No son ocurrencias al vapor, y si bien es cierto, se ha 
cuestionado o se ha hecho la de ejercicio de las comparecencias, 
yo quiero saber hace un año llevamos a cabo comparecencias, 
pero hace 2 años no se llevaron a cabo, y se llevaron a cabo el 
año pasado porque primero entró esta Legislatura y todavía aún 
se mantenía el Gobierno anterior, y con la misma, con la misma 
práctica estamos llevando estas comparecencias el día de hoy, 
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a pesar, que el gobierno es un gobierno emanado del PAN y del 
PRD en una alianza. 
 
No estamos yéndonos por tintes partidistas, hay una propuesta 
en concreto de 2 Diputados y como lo dijo el Diputado Emiliano, 
quién así considere que algún otro Ayuntamiento deba o se deba 
solicitar alguna comparecencia con todo respeto Diputados que 
presenten sus Iniciativas, o sus Puntos de Acuerdo, cada quién 
tenemos absoluta libertad de presentarlas y de que éstas sean 
analizadas. 
 
Entonces no queramos a decir otra cosa, que, por intereses 
partidistas, porque si les debo de decir, las comparecencias que 
se han llevado a cabo es del Ejecutivo, esta es una 
comparecencia para un Ayuntamiento que es de Benito Juárez y 
gobernador por el Partido Verde Ecologista de México, ¿Cuál es 
el problema de que hubiese esta comparecencia? 
 
Entonces, no queramos, como dicen, ajusticiar y que finalmente 
pues que cualquier, en este caso, o un gobierno municipal que 
pudiera ser llamado a través por ejemplo en este caso el Oficial 
Mayor, pudiera venir a explicarnos y a ampliar precisamente lo 
que quedó en una duda en aquella comparecencia con el 
Secretario de Seguridad Pública. 
 
Nada más, hasta aquí dejo mi intervención, yo creo que 
asumamos nuestras responsabilidades, sin tintes partidistas, 
porque si subimos a esta Tribuna para ello, entonces no 
queramos venir a decir que estamos haciendo nuestro trabajo 
como Legisladores, si estamos tratando de beneficiar a un 
Partido Político en el Gobierno, entonces creo que tenemos que 
ser claros y no se vale que se le diga a la Ciudadanía otro tipo de 
situaciones que no son lo que dan cabida al día de hoy. 
 
Yo por eso apoyo primeramente esta propuesta que se valla a 
las Comisiones como es debido, porque no es de urgente 
resolución, sino que es para turnar a las Comisiones y que las 
Comisiones dictaminen para que posteriormente este mismo 
Pleno determine si se aprueba o no se aprueba. 
 
Es cuánto. 
  
 (Al término de su intervención).   
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada, tiene el uso de la voz porque así lo ha 
solicitado, el Diputado José Luis González Mendoza, de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, 
y posteriormente el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero. 
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DIPUTADO JOSE LUIS GONZÁLEZ MENDOZA. 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Público en general. 
 
Vaya tema ¿No?  
 
Miren, yo creo independientemente que el tema que se está 
tratando aquí va por arriba de cuántas patrullas, vuelvo a 
reiterarlo, lo importante es ver la estrategia de seguridad del 
estado, pueden ser 100, 200 patrullas, 300 patrullas, igual los 
índices de delincuencia siguen, lo importante es la estrategia de 
seguridad. 
 
Yo creo que debemos llamar a todos los Secretarios Municipales, 
al Secretario Estatal, para ver la estrategia de seguridad en todas 
sus dimensiones, porque lo importante es bajar los indicadores 
que inciden en esta inseguridad que tenemos en todo el estado, 
no solo está en Benito Juárez. 
 
Y que se haga un orden del día, que ahí se ponga cuántas 
patrullas tenemos, ¿Cómo se adquirieron? Parejo, porque 
además lo que queremos es enriquecer esa deficiencia que 
puede tener el estado, como los ayuntamientos. 
 
Yo no creo que el problema sea la transparencia aquí, yo creo 
que todos estamos de acuerdo en que haya transparencia, yo 
creo que una vez que este Acuerdo pase a Comisiones, yo le 
sugeriría a mis compañeros Diputados Emiliano y Jesús Zetina 
enriquecerlo, porque no creo que esté, no creo que sea suficiente 
el hecho que nos diga el Oficial Mayor, cuántas patrullas y como 
se adquirieron, si no al final el indicador de inseguridad está ahí, 
tenemos un problema de inseguridad, que tenemos que atacarlo 
en todas sus aristas, hay de competencia federal, de 
competencia estatal y de competencia municipal, pero si no 
conocemos la estrategia de seguridad en este tema, pues 
obviamente seguimos acotados, porque entonces tenemos que 
llamar a cada Secretario Municipal, para que nos diga que está 
haciendo, yo creo que debemos de aprovechar una Mesa y 
hacerlo de manera sistemática este ejercicio, porque lo que 
queremos es como Legislatura, ver que deficiencias tienen y en 
que puede apoyar esta XV. 
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Por eso creo que es muy por arriba de que estemos aquí pues 
discutiendo cuántas patrullas y cómo se adquirieron, creo que el 
Punto de Acuerdo debe enriquecerse mucho más de lo que se 
está platicando. 
 
Es un punto de vista y creo que sería enriquecedor, porque al 
final la ciudadanía de todo el estado está reclamando seguridad, 
no solo en delitos de drogadicción o de robo, sino, que 
homicidios, sino, que obviamente tenemos ya problemas de otra 
naturaleza que hasta secuestros hemos tenido aquí en el sur, 
creo que es bien importante el que aprovechemos esta Mesa 
porque además creo que esta Legislatura, de hecho, nos 
estábamos tardando en conocer estrategias de Seguridad con el 
Fiscal, con el Secretario de Seguridad y con todos los Secretarios 
de Seguridad Municipal que tenemos en nuestro estado. Creo es 
bien importante, porque creo que esta Legislatura puede aportar 
mucho más. 
 
Es cuánto. 
 
Gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención).   
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
Tiene el uso de la voz, el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero. 
 

DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO. 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Que tanto problema tiene el que esta Legislatura llame a 
comparecer a un funcionario que consideramos queremos que 
nos aclare un tema, sobre todo en materia de seguridad. 
 
Que tanto debate tiene que haber cuando con el ejemplo como 
Diputados, debemos de aprobar este tipo de citatorios que 
hacemos a nuestros funcionarios.  
 
No es un Congreso de Partidos Políticos y lo hemos demostrado, 
pero tal parece que el Partido Verde Ecologista, cada vez que se 
toca un tema del Municipio de Cancún, tienen que salir a decirnos 
el porqué, tienen que salir a decir el que ahí no, tienen que salir 
a decir, que no van a venir a comparecer como lo acaba de decir 
hace un rato el Diputado de la Peña, muy lamentable.  
 
Y digo muy lamentable porque cuando lo escucho hablar, cuando 
lo escucho en las comparecencias, cuando a cada rato nos dice 
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a cada uno de nosotros los Diputados, no venimos a que nos 
cuarten nuestra libertad, venimos a hablar, venimos a ser 
transparentes, y de pronto cuando tocan un tema, en donde tiene 
que defender a un Municipio de su color, ahí si hay que cuartarle 
a los Diputados y no hay que permitirle que vengan los 
funcionarios de mi municipio de mi partido a comparecer. 
 
Compañero De la Peña, de verdad yo hago votos para que te 
unas con realidad, con certeza a la intención que este Congreso 
ha hecho hasta hoy, no sé qué te sigue sorprendiendo, no sé qué 
te sigue lamentando el estar en esta XV Legislatura, quizás tu 
acción y proceder no concuerda con la inercia que traemos los 
Diputados de la XV Legislatura, que más allá de nuestros 
partidos, vemos los intereses del pueblo de Quintana Roo, 
súmate Diputado.   
 
(Al término de su intervención).   
 

PRESIENTE: Gracias Diputado Jesús Zetina, ha solicitado el uso de la voz la 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, de la Fracción 
Parlamentaria del PRD. 

 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE. 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches a todos. 
 
Presidente, compañeras Diputadas, compañeros Diputados. 
 
A todos quienes nos hacen favor de acompañar esta tarde, a las 
personas que nos observan desde sus casas en las redes 
sociales. 
 
Qué bueno, qué bueno que hoy hay Congreso, hay diálogo y hay 
una gran necesidad de saber qué vamos hacer, que estamos 
haciendo con el tema de seguridad. 
 
Estas sesiones son totalmente productivas, no es cuántas 
patrullas, no es nada más cuántos policías, ni acusar a alguien, 
es conocer cuál es el avance en la materia de Planeación, 
conocer a fondo el compromiso de los Secretario de Seguridad 
de todos los municipios y la voluntad de la estructura 
gubernamental. 
 
Hoy Quintana Roo merece ciudadanos comprometidos con la 
seguridad desde las Instituciones encargadas desde la 
comunidad.  
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Debemos impulsar la consolidación del Consejo Estatal de 
Seguridad Ciudadana y que de él emane el Instituto de Justicia y 
Seguridad, encargado de diseñar políticas de actuación tanto de 
la Fiscalía del Estado como de las corporaciones de seguridad 
municipales y estatales.  
 

No se trata más que de preparar a nuestros policías para generar 
la paz en el estado, con capacitación, re dignificando su labor, 
buscando para ellos mejores condiciones de vida, horarios 
adecuados para el trabajo que realizan, que es salvaguardar a la 
ciudadanía, se trata de cambiar la manera de hacer seguridad en 
nuestro Estado, Quintana Roo lo merece, y la participación 
ciudadana que hoy tiene la XV Legislatura del Gobierno del 
Estado, jamás la había tenido. 
 

Hoy debemos de estar contentos, felices, porque somos todos 
Diputados pro activos que venimos en la defensa que nos, ocupa 
que nos preocupa el tema de seguridad, y la ciudadanía como 
bien dijo el compañero Levin, ya nos habíamos tardado y también 
lo dijo el compañero González, y yo aplaudo que lo digan todos, 
que lo diga De la Peña del Verde, que lo diga Raymundo del PRI, 
que lo diga la compañera Vázquez de Morena, ojalá y lo digan 
todos, la seguridad hoy, es un tema de vital importancia en el 
Estado de Quintana Roo, en el que todos debemos participar y 
quien sea necesario llamar para que venga a dialogar, a 
expresarnos en que lo podemos ayudar como Legislatura, ¿Que 
necesita?, ¿Que le hace falta?, que venga, es momento aquí hay 
un Congreso de puertas abiertas en el que toda la ciudadanía es 
bienvenida y en el que todos los Diputados tenemos la capacidad 
de diálogo. 
 

Buenas tardes. 
 

(Al término de su intervención).   
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

No habiendo más oradores registrados para hacer el uso de la 
voz. 
 

Pido se abra el módulo de votación, para votar el que este Punto 
de Acuerdo se vaya a Comisiones, por lo cual pido que se abra 
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. 
 

Y Diputada Secretaria, sírvase dar el resultado de la misma. 
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la votación ha sido aprobada con 

12 votos a favor y 9 en contra. 
 
PRESIDENTE: En todo caso y una vez que ha sido aprobado el envío a 

Comisiones del Punto de Acuerdo presentado, le pido Diputada 
Secretaria, se turne a las Comisiones de Seguridad Pública y 
Protección Civil y de Hacienda, para su estudio y análisis 
correspondiente Dictamen. 

 
Y le pido Secretaria continúe 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 a ponerse de pie. 
 

Se clausura la sesión número 11, siendo las 19:54 horas del día 
2 de octubre de 2017, y se cita a la siguiente sesión ordinaria 
número 12 el día miércoles 4 de octubre de 2017 a las 12:00 
horas. 
  
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 22 Diputados 
presentes, 3 justificantes y 1 ausente de la siguiente forma: 

 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  JUSTIFICA 

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  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  JUSTIFICA 

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  

 
 

 
 

 
 
 


