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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 

 
PRESIDENTE: Les exhortamos a que puedan tomar sus lugares, para iniciar 

esta Sesión No. 15 del Primer Período de Sesiones del Segundo 
Año del Ejercicio Constitucional.    

 
Sean bienvenidos compañeras y compañeros Legisladores, 
también le damos la bienvenida al público que nos acompaña, a 
quienes nos siguen a través de las redes sociales y en particular, 
queremos saludar y darle la mejor de las bienvenidas a los 
servidores públicos de la Secretaría de Gobernación que vienen 
a cargo de la Lic. Wendy Solís Varguez y al personal del área de 
digitalización que viene a cargo del Lic. Irving Solano.  

 
Buenas tardes, sean bienvenidos a esta Sesión. 

 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
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SECRETARIA: Buenas tardes.  

 
Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
SESIÓN No. 15 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2017.  
 
HORA:  11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Verificación del quórum.  
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión ordinaria número 14, 

celebrada el día 9 de octubre de 2017, para su aprobación, 
en su caso. 

 
4. Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se 

declara a la Maya Pax, Patrimonio Cultural Intangible del 
Estado de Quintana Roo, presentada por el Diputado José 
Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación 
y Desarrollo Económico, Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, de esta Honorable Décimo Quinta 
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. 

 
5. Lectura del Dictamen que contiene la terna de los 

Candidatos a ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno 
de Control de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado Quintana Roo, que satisfacen los requisitos 
establecidos en el artículo 35 Quáter de la Ley de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

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

Comisión de los Derechos Humanos del Estado Quintana 
Roo. 
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7. Lectura del Dictamen que contiene la terna de los 

Candidatos a ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno 
de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Quintana Roo, que satisfacen los requisitos establecidos 
en el artículo 39 de la Ley de la Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
8. Designación del Titular del Órgano Interno de Control del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo. 

 
9. Clausura de la sesión. 
 

  DIPUTADO PRESIDENTE:                        DIPUTADA  SECRETARIA: 
 
LIC. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ.   C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
  
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias, Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer 

punto del orden del día. 
 
SECRETARIA: El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum. 
 

(Se verifica contar con el quorum). 
 

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  AUSENTE 

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  AUSENTE 

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  AUSENTE 

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  AUSENTE 

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   AUSENTE 
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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 16 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 
Diputados José de la Peña Ruiz de Chávez, José Luis González 
Mendoza, Raymundo King de la Rosa, y de las Diputadas Jenni 
Juárez Trujillo, Ana Patricia Peralta de la Peña, Tyara Schleske 
de Ariño y Leslie Angelina Hendricks Rubio por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo. 

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 15 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:23 horas del día 11 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 ordinaria número 14, celebrada el día 9 de octubre de 
2017, para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Permítame Diputada Secretaria, nos ha pedido el uso de la 

palabra el Diputado Alberto Vado. 
 
Sonido por favor en la curul del Diputado Vado, si no a viva voz 
Diputado  

 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES. 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Pido la dispensa por favor de la lectura del Acta, ya que se nos 
ha sido entregada, analizada con anterioridad, de tal manera que 
pasemos al siguiente punto del orden del día por favor 
Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Gracias Diputado Vado.  
 

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 

 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
Diputada Secretaria, le pido sirva tomar la asistencia de la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri, para que pueda también 
participar también en esta votación. 
 
(Por lo que se continúa la sesión con la presencia de 17 
Diputados presentes). 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión de su voto. 
 

¿Algún Legislador falta por votar? 
 

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

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

“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. 14 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 9 DE 
OCTUBRE DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 9 días del mes de octubre del año 2017, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández; 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 ordinaria número 12, 
celebrada el día 4 de octubre de 2017, para su aprobación, en su 
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caso.------------------------------------------------------------------------------ 
4. Lectura del acta de la sesión solemne, celebrada el día 8 de 
octubre de 2017; para su aprobación, en su caso.------------------- 
5. Lectura de la iniciativa de Decreto que reforma y deroga 
diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la XV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
6. Lectura de la iniciativa de Decreto por la que se declara 
“2018, Año de la implementación del Sistema Anticorrupción”, 
presentada por la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, 
Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos de la XV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
7. Lectura de la iniciativa de Decreto por la que se declara 
“2018, Año por una Educación Inclusiva”; presentada por la 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
8. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma la 
fracción primera del Artículo 14, y el Artículo quinto transitorio; y 
se adiciona un párrafo tercero al Artículo tercero transitorio de 
Decreto 90 de la Honorable XV Legislatura del Estado, por el que 
se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
9. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
adiciona el párrafo tercero del Artículo 3 de la Ley de Fomento a 
la Lectura y el Libro del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
10. Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona el párrafo tercero al Artículo 10 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso.------------------------------------ 
11. 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 Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara 
Schleske de Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la 
Peña presente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina ausente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri ausente, 
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Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado Fernando 
Levin Zelaya Espinoza presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
ausente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, 
Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni 
Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero 
ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia 
de los Ángeles Vázquez Pech presente, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio presente, Diputado Ramón Javier Padilla 
Balam presente, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach 
presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández 
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
20 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de los Diputados José Carlos Toledo Medina, Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, Alberto Vado Morales y Juan Carlos Pereyra 
Escudero, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo.----------------------------------------------------------------------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 14, siendo las 19:17 horas del día 9 de octubre 
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 ordinaria 
número 12, celebrada el día 4 de octubre de 2017, para su 
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach, quien pidió la dispensa de la lectura 
de las actas agendadas en el orden del día, en virtud de ya contar 
con ellas de manera electrónica.---------------------------------------
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta, en el 
transcurso de la votación se le tomó nota de la asistencia a la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri, por lo que se continuó con el 
desarrollo de la sesión con la asistencia de 21 Diputados.--------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que la votación 
había sido aprobada por unanimidad, por lo que se declaró 
aprobada la dispensa de la lectura de las actas; en consecuencia 
se puso a consideración el acta correspondiente a la sesión 
ordinaria número 12, celebrada el día 4 de octubre de 2017, la 
cual sin observaciones se sometió a votación resultando 
aprobada por unanimidad, por lo que el Diputado Presidente la 
declaró aprobada.------------------------------------------------------------- 
4 Siguiendo con el desarrollo de la Sesión se sometió a 
votación el acta de la sesión solemne, celebrada el día 8 de 
octubre de 2017, la cual sin observaciones resultó aprobada por 
unanimidad, en consecuencia el Diputado Presidente la declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
5 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
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Secretaria informó que correspondía la lectura de la Iniciativa de 
Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del 
Código Civil para el Estado de Quintana Roo; la cual fue 
turnada a la Comisión de Justicia; para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
6 Dando continuidad al orden del día se le concedió el uso de 
la voz a la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón para dar 
lectura a la Iniciativa de Decreto por la que se declara “2018, 
Año de la implementación del Sistema Anticorrupción”; la 
cual fue turnada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
7 A continuación se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por 
la que se declara “2018, Año por una Educación Inclusiva; a 
cargo de la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach.--------------- 
Al término de la lectura, el Diputado Presidente turnó la iniciativa 
presentada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
8  Dando continuidad a la sesión se procedió a la lectura de 
la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción 
primera del Artículo 14, y el Artículo quinto transitorio; y se 
adiciona un párrafo tercero al Artículo tercero transitorio de 
Decreto 90 de la Honorable XV Legislatura del Estado, por el 
que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Estado de Quintana Roo; la cual fue turnada a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
9 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se adiciona el párrafo 
tercero del Artículo 3 de la Ley de Fomento a la Lectura y el 
Libro del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------
inmediatamente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam, para solicitar la dispensa de la 
lectura de la minuta, por lo que se sometió a votación la 
propuesta resultando aprobada por unanimidad; en ese sentido 
se procedió a la lectura del dictamen, el cual al ponerse a 
consideración solicitó el uso de la voz el Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, quien expuso que lo que se busca es que 
las personas que se encuentran privadas de la libertad tengan 
acceso a la lectura, dentro de los centros de rehabilitación.------- 
En uso de la voz la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, señaló que con la reforma se busca incentivar la lectura 
entre los reos, que le servirán de herramienta para su defensa.-- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
dictamen el cual resultó aprobado por unanimidad, en 
consecuencia se declaró aprobado emitiéndose el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
10 Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura 
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del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona el párrafo tercero al Artículo 10 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado José Esquivel Vargas, solicitó el uso de 
la palabra para pedir la dispensa de la lectura de la minuta, en 
ese sentido se sometió a votación la propuesta resultando 
aprobada por unanimidad; en consecuencia se procedió a la 
lectura del dictamen, el cual al ponerse a consideración no 
registró debate alguno, por lo que se sometió a votación 
resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia se remitió 
para su trámite de conformidad con el Artículo 164 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo.------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada Secretaria 
informó que todos los asuntos a tratar habían sido agotados.----- 
11 Acto seguido se declaró clausurada la sesión número 14, 
siendo las 20:08 horas del día 9 de octubre de 2017; y se citó 
para la próxima sesión ordinaria número 15, el día miércoles 11 
de octubre de 2017 a las 11:00 horas. DIPUTADO 
PRESIDENTE: LIC. EMILIANO VLADIMIR RAMOS 
HERNÁNDEZ. DIPUTADA SECRETARIA: EUGENIA 
GUADALUPE SOLIS SALAZAR. 

 
 
PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión ordinaria número 14, celebrada el día 9 de 
octubre de 2017. 

 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 

 
No habiendo quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta 
de la sesión ordinaria número 14, celebrada el día 9 de octubre 
del año en curso, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 2 minutos. 

 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, para que también pueda 
participar en esta votación. 
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(Por lo que se continúa la sesión con la presencia de 18 
Diputados presentes). 
 
 
(Se continúa con la votación). 

 
 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

¿Algún Legislador que falte por votar? 
 
Adelante Diputada Beristain. 

 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de los votos. 

 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 

número 14, celebrada el día 9 de octubre de 2017, ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los Diputados Presentes. 

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

ordinaria número 14, celebrada el pasado 9 de octubre del 
presente año 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 Iniciativa 

de Decreto mediante el cual se declara a la Maya Pax, Patrimonio 
Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo, presentada por 
el Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico, Diputada Gabriela Angulo 
Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 
de esta Honorable Décimo Quinta Legislatura del Congreso del 
Estado de Quintana Roo. 

 
 
SECRETARIA: Gracias Diputada Secretaria ha pedido el uso de la voz el 

Diputado José Esquivel Vargas, lo cual se le concede. 
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DIPUTADO JOSÈ ESQUIVEL VARGAS: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes, con el permiso del Presidente de la Mesa 
Directiva. 

 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO JOSE ESQUIVEL VARGAS:  
 

Muchas gracias. 
 
Esta es la Iniciativa que se presenta para hacer que el Maya Pax 
prevalezca a través del tiempo preservando nuestras tradiciones 
y nuestras costumbres. 
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Aprovecho la ocasión de saludar a los medios de comunicación, 
a quienes hoy, nos acompañan en el Pleno y a dos amigas 
compañeras de Carrillo Puerto, ex Diputadas locales que hoy nos 
acompañan, Susy Castro y doña Carmela Álvarez, para las 
cuales pido un fuerte aplauso. 
 
Gracias a todos por escucharme. Muy buenas tardes. 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado José Esquivel, nos sumamos a la bienvenida 

de las Legisladoras. 
 
Ha solicitado el uso de la voz Diputada Santy Montemayor 
Castillo, a quien se le concede. 
 

DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO. 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Muchas gracias, con el permiso de la Mesa Directiva. 
 

Muy buenos días a todos mis compañeros y compañeras, 
Diputados y Diputadas. 
 

A quienes nos acompañan el día de hoy. 
 

Ex Legisladoras, bienvenidas a este Recinto Legislativo. 
 

Quienes nos ven por redes sociales, lo mismo, gracias por 
seguirnos y acompañarnos el día de hoy.  
 

Pues quiero felicitar, aprovechar la oportunidad como parte de la 
bancada Verde, felicitar al compañero José Esquivel Vargas, por 
esta maravillosa Iniciativa, pues yo en lo personal como nacida 
en este Estado, veo de manera maravillosa el que tengamos no 
solamente la obligación, sino, que por gusto estemos 
protegiendo esta herencia cultural tan valiosa de la cual me 
siento profundamente orgullosa, y pues nada, felicitarte 
Diputado, por supuesto que estamos apoyando en esto y en todo 
lo que venga a favor de proteger nuestra maravillosa herencia 
cultural. 
 

Es cuánto. Muchas gracias. 
 

(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Montemayor.  
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de 
Cultura, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
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PRESIDENTE: Por favor continúe 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 Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, que satisfacen 
los requisitos establecidos en el artículo 35 Quáter de la Ley de 
la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, está a consideración de esta 

Legislatura el Dictamen presentado.  
 

Si algún Diputado o Diputada desea hacer alguna observación, 
sírvase manifestarlo. 
 
Adelante Diputada Mayuli Martínez. 
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DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTINEZ SIMÒN. 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Con el gusto de saludarles, Diputadas y Diputados y a quienes 
nos acompañan el día de hoy en esta Sesión. 
 
Pues con ello primero que nada felicitar a todos aquellos que 
participaron en todo este proceso de designación de los Órganos 
Internos de Control, el día de hoy estaremos ya concluyendo esta 
etapa importante en la conformación del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Hemos designado en días pasados a dos Órganos Internos de 
Control, a los de Órganos Autónomos y el día de hoy estaremos 
nombrando al O.I.C. u Órgano Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia Administrativa. 
 
Quiero felicitar, sobre todo, especialmente, a quienes conforman 
estas ternas, a los LIcenciados Rafael Enrique Villanueva 
Herrera, a José Roberto Toloza Aguilar, a Dalia Yasmín 
Samaniego Cibrian, así como también, a quienes están 
participando como Órgano Interno de Control del Tribunal de 
Justicia Administrativa, al Licenciado Ángel Martin Castillo Loeza, 
a Emiliano Joaquín Oliva Alamilla y a Julio César Yamá Dzul. 
 
 A todos ustedes, muchísimas felicidades, por haber llegado a 
esta etapa en donde finalmente la Comisión Anticorrupción 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos nos dimos a la 
tarea de poder hacer este análisis a fondo, muy difícil tomar 
decisiones, tanto en la terna como quien vaya a quedar, puesto 
que habían, hay muchos perfiles que pudieran ocupar estos 
cargos. 
 
Quiero también reconocer, el trabajo que mis compañeros 
Diputados hemos hecho en la Comisión, al Diputado Juan Ortiz, 
quien es mi Secretario en la Comisión, al Diputado Fernando 
Zelaya, al Diputado Eduardo Martínez y al Diputado Emiliano 
Ramos, que me han acompañado y sobre todo un 
reconocimiento por su compromiso y trabajo en la Comisión. 
 
Para concluir nada más, pues estaremos ya determinando 
quienes van a quedar como los titulares en estos puestos y con 
esto estaremos cerrando esta parte de la implementación del 
Sistema Estatal Anticorrupción con respecto a estos Órganos 
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Internos de Control que verán y velarán sobre todo, a los órganos 
Autónomos. 
 
Muchas felicidades a todos y éxito en lo futuro. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Martínez. 
 

No habiendo más observaciones, ni intervenciones se somete a 
votación el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 2 minutos. 

 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 

¿Algún Legislador que haga falta? 
 

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

Diputada Secretaria, de cuenta 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. 
 

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

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

del Órgano Interno de Control de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo. 

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

día, se pone a consideración de esta Legislatura la terna 
integrada por los Ciudadanos Rafael Enrique Villanueva 
Herrera, José Roberto Toloza Aguilar y Dalia Yasmín 
Samaniego Cibrian, 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 Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, le damos la 
bienvenida a los que hemos mencionado de esta terna, para lo 
cual, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 3 minutos. 
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(Se somete a votación). 
 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

emitir su voto. 
 

¿Algún legislador que falte por emitir su voto? 
 

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

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la votación ha quedado de 

la siguiente forma: Ciudadano José Roberto Toloza Aguilar 18 
votos a favor, por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
Por lo que la designación, ha quedado aprobada a favor del 
Ciudadano José Roberto Toloza Aguilar. 

 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado la designación del Ciudadano 

José Roberto Toloza Aguilar, al cargo de Titular del Órgano 
Interno de Control de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado 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 AL CIUDADANO 
JOSÈ ROBERTO TOLOZA AGUILAR COMO TITULAR DEL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
PARA UN PERÍODO DE CUATRO AÑOS QUE COMPRENDE 
DEL 1º DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 
Sírvanse los presentes tomar asiento.  
 
En virtud de que se encuentra presente en este Recinto Oficial el 
Ciudadano José Roberto Toloza Aguilar. 

 
Se le notifica que ha sido designado como Titular del Órgano 
Interno de Control de la Comisión de los Derechos Humanos de 
del Estado de Quintana Roo y que deberá rendir la Protesta de 
Ley ante esta Soberanía. 

 
En ese sentido, se invita al Ciudadano José Roberto Toloza 
Aguilar, para que pase a este presídium a rendir la Protesta de 
Ley correspondiente. 
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PRESIDENTE: Sírvanse los presentes nuevamente ponerse de pie. 
 
 

CIUDADANO JOSÉ ROBERTO TOLOZA AGUILAR: 
 
 
¿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 COMISIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE 
LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE QUINTANA ROO? 

 
 
 
CIUDADANO JOSÉ ROBERTO TOLOZA AGUILAR: 

 
 
 “… 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 Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, pase a 
su lugar y a los presentes tomar asiento. 
 
 
Diputada Secretaria, continúe 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 del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo, que satisfacen los 
requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley de la Orgánica 
del Tribunal de Justicia Administrativa 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: Está a consideración de esta Legislatura el Dictamen 

presentado.  
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
No habiendo observaciones, se somete a votación el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 2minutos. 
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PRESIDENTE: Compañeros Legisladores favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión de su voto. 

 
¿Algún Legislador que falte por votar? 

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

 
Diputada Secretaria, favor de dar cuenta 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 nos ha pedido el uso de la palabra el Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza, a quien se le concede. 
 

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Muchas gracias Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Público que nos está acompañando. 
 
Quiero hacer manifiesto mi reconocimiento a todos quienes 
participaron en este proceso de selección para el Órgano Interno 
de Control en materia del Titular del Órgano Interno de Control 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo, y en ese sentido, quiero felicitar a la terna de Ángel Martín 
Castillo Loeza, Emiliano Joaquín Oliva Alamilla y Julio César 
Yamá Dzul, todos ellos quienes participaron en este proceso, en 
donde la apertura que se está dando, creo que ha sido insólita, 
el que llevemos a cabo este tipo de procesos, en donde no 
solamente se convoca de manera libre y sin ningún tipo de 
atadura, sino que también se da bajo el contexto de un pleno 
ejercicio en donde la ciudadanía va dando seguimiento puntual 
de lo que se tiene. 
 
Creo que es ahí, donde al final de cuentas se vuelve un Congreso 
participativo, en donde la ciudadanía tiene también voz, porque 
al final de cuentas quienes expresan a la hora que nosotros 
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estamos sesionando en Comisión y a quienes escuchamos en 
las entrevistas hace y nutre muchísimo más las decisiones que 
se toman por parte de este Órgano deliberativo. 
 
Creo que el día de hoy, el escuchar las voces de crítica y también 
las propositivas, hacen que nuestra sociedad en su conjunto 
vaya creciendo, que eso es lo que nos pidió a gritos la ciudadanía 
hace poco más de un año y que eso es lo que justamente los 
Diputados y Diputadas de la XV Legislatura hacemos día con día. 
 
Crecer de la mano con la ciudadanía, ejercer los derechos que 
todos los ciudadanos tenemos y por supuesto, el aperturar 
siempre al Congreso y a las decisiones que se toman por parte 
de esta la máxima Tribuna del Estado de Quintana Roo. 
 
Así que mi reconocimiento para todos ustedes, y por supuesto, 
que a quien este Pleno llegue a tomar la decisión de quien nos 
va a ser este Órgano Interno de Control, quien va a ser el Titular 
de este Órgano Interno de Control, por supuesto, que será un 
digno representante de Quintana Roo y por supuesto que 
también será quien le dio paso a mucho de que este órgano 
deliberativo vaya en crecimiento de Quintana Roo y de sus 
ciudadanos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Zelaya Espinoza. 
 

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 del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE: Para el efecto de dar cumplimiento a este punto del orden del día, 

se pone a consideración de esta Legislatura la terna integrada 
por los Ciudadanos Ángel Martin Castillo Loeza, Emiliano 
Joaquín Oliva Alamilla y Julio César Yamá Dzul, para que 
emitan su voto a favor de la persona compañeros Legisladores 
que consideren sea la idónea para ocupar el cargo de Titular del 
Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo, para lo cual, instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 3 minutos. 

 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión de su voto. 
 

¿Algún Legislador que falte por emitir su voto? 
 

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

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

la siguiente forma: Ciudadano Emiliano Joaquín Oliva Alamilla 
18 votos a favor. 

 
Por lo que la designación, ha quedado aprobada a favor del 
Ciudadano Emiliano Joaquín Oliva Alamilla. 

 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, en tal virtud, se declara aprobado 

la designación Ciudadano Emiliano Joaquín Oliva Alamilla. 
 

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 AL CIUDADANO 
EMILIANO JOAQUIN OLIVA ALAMILLA COMO TITULAR DEL 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO, PARA UN PERÍODO DE CUATRO AÑOS QUE 
COMPRENDE DEL 1º DE ENERO DE 2018 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento.  

 
En virtud de que se encuentra presente en este Recinto Oficial el 
Ciudadano Oliva Alamilla. 

 
Se le notifica que ha sido designado como Titular del Órgano 
Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo y que deberá rendir la Protesta de Ley 
ante esta Soberanía. 

 
En ese sentido, se le invita a pasar a este presídium para rendir 
la Protesta de Ley correspondiente. 
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PRESIDENTE: Nuevamente les pido su comprensión para ponerse de pie. 
 

CIUDADANO EMILIANO JOAQUIN OLIVA ALAMILLA. 
 

¿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 TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE 
LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE QUINTANA ROO? 

 
CIUDADANO EMILIANO JOAQUIN OLIVA ALAMILLA: 

 
“… SÍ, PROTESTO”. 
 

PRESIDENTE: SI ASÍ NO LO HICIÉREIS, QUE EL PUEBLO OS LO 
DEMANDE. 
 
¡FELICIDADES! 
 
Se invita al Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, pasar a 
ocupar su lugar y a los presentes tomar asiento. 

 
Diputada Secretaria, antes de continuar con el siguiente punto 
del orden del día, me ha pedido hacer el uso de la voz la Diputada 
Laura Esther Beristain Navarrete. 
 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE. 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes, estimado Presidente. 
 
Compañeras y compañeros Diputados de la XV Legislatura. 
 
Saludo y agradezco a todos quienes hoy han participado en las 
elecciones, este Pleno les ha puesto la confianza y les desea que 
trabajen por el bien de Quintana Roo, en este nuevo Sistema 
Estatal Anticorrupción. 
 
Quintana Roo necesita gente capaz, con ganas, que ame el 
proyecto de este nuevo Gobierno que tanto trabajo nos ha 
costado, en este segundo año de gobierno, deseamos tener a 
todo el equipo y a todo el Gabinete que trabaje con nosotros, 
cercano a la ciudadanía, cercano a sus Diputados y de manera 
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efectiva y eficaz, logrando para Quintana Roo, lo que Quintana 
Roo se merece, un digno tratamiento para los ciudadanos. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Beristain Navarrete. 
 

Y únicamente antes de continuar, reconocer la participación de 
todas y todos los integrantes que en esta semana participaron en 
el proceso de designación de 4 Órganos de Control, quienes 
tuvieron desempeños excelentes y reconocidos de capacidad en 
las entrevistas y sus trayectorias, así lo demuestra. 
 
Por lo cual felicito nuevamente a los designados, pero 
principalmente reconozco la participación y la gran capacidad de 
Rafael Enrique Villanueva Herrera quienes participaron de 
manera muy importante en esta designación, de Dalia Yasmín 
Samaniego Cibrian, gracias por su participación tan importante 
que tuvo, de Ángel Martín Castillo Loeza, quien también tuvo un 
desempeño bastante destacado, de Julio César Yamá Dzul 
quienes fueron integrantes de estas ternas quienes hoy están 
aquí, no fueron designados, pero tenemos que reconocer su 
capacidad y su entereza. 

 
Muchas gracias Diputada 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 ponerse de pie. 
 

Se clausura la sesión número 15, siendo las 13:21 horas del día 
11 de octubre del año 2017, se cita a la siguiente sesión ordinaria 
número 16 el día lunes 16 de octubre del año 2017 a las 17:00 
horas. 

 
Muchas gracias a todos buenas tardes.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 18 Diputados 
presentes y 7 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  JUSTIFICA 

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   JUSTIFICA 

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  JUSTIFICA 

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  JUSTIFICA 

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  

 


