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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Elda Candelaria Ayuso Achach. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA: Buenas tardes, Compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
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PRESIDENTA: En ausencia justificada del Diputado Emiliano Vladimir Ramos 

Hernández, Presidente de la Mesa Directiva, con fundamento en 
el Artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 
del 20 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, 
asumo la Presidencia y propongo al Diputado Alberto Vado 
Morales, para que asuma la Vicepresidencia en esta sesión; por 
lo que solicito al Diputado Secretario someta a votación 
económica la propuesta presentada. 

 
SECRETARIO: Se somete a votación económica la propuesta presentada, 

solicito a los Diputados emitir su voto, levantando la mano, los 
que están por la afirmativa. 

 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA: Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por 
unanimidad de los Diputados presentes. 

 
En tal virtud, invito al Diputado Alberto Vado Morales, a asumir la 
Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, por lo cual le solicito 
pasar a ocupar su lugar en el Presídium. 

 
Diputado Secretario, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  

 
SECRETARIO: Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 

SESIÓN No. 16 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 16 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 ordinaria número 15, 
celebrada el día 11 de octubre de 2017, para su aprobación, 
en su caso. 

 

4. Lectura de la correspondencia recibida. 
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5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y del Reglamento de Comisiones del Poder 
Legislativo, ambos del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Jenni Juárez Trujillo, Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional e 
integrante de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional de esta Honorable XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo. 

 

6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 
párrafo segundo al artículo segundo transitorio del Decreto 
85 de la Honorable XV Legislatura del Estado, por el que se 
expide la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta en la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo.   

 

7. Lectura de la Iniciativa de Decreto de urgente y obvia 
resolución por el cual se desincorpora del régimen de 
domino público, para quedar comprendido dentro del 
régimen de dominio privado, el inmueble con una superficie 
de 3,595,511.70 metros cuadrados que está compuesta por 
4 fracciones a las que se les denomina como parcelas 205, 
206, 207 y 208 respectivamente, ubicadas dentro de lo que 
en su momento fue el área parcelada del Ejido Isla Mujeres, 
municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo; presentada por el 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. 

 

8. Lectura de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por 
medio del cual, la Honorable XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Titular de la 
Secretaría de Cultura, de continuidad al procedimiento 
correspondiente establecido en Ley y solicite a la 
Presidencia de la República, emita la declaratoria de Zona 
de Monumentos Históricos a la Comunidad de Tihosuco, 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Gabriela Angulo 
Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria y el Diputado José Esquivel Vargas, 
Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico, de la XV Legislatura del Congreso del Estado 
de Quintana Roo. 

 

9. Clausura de la sesión. 
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DIPUTADA PRESIDENTA:                            DIPUTADO  SECRETARIO: 
 
ING. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH.   PROF. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 
 
SECRETARIO: Es cuanto, Diputada presidenta. 
 
PRESIDENTA: Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 
SECRETARIO: 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  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   AUSENTE 

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  AUSENTE 

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN  AUSENTE 

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR  AUSENTE 

 
SECRETARIO: Informo a la Presidencia la asistencia de 17 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
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PRESIDENTA: Diputado Secretario, sírvase justificar la inasistencia de la 

Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar por motivos de salud 
y de los Diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Tyara Schleske de Ariño, Ana 
Patricia Peralta de la Peña, Mayuli Latifa Martínez Simón y Laura 
Esther Beristain Navarrete por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo. 

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 16 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 16:10 horas del día 16 de octubre de 
2017. 

 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

sesión ordinaria número 15, celebrada el día 11 de octubre de 
2017, para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA: Diputado Secretario, nada más para corregir la hora, fueron las 

18:10.  
 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Alberto Vado 
Morales. 
 

DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES. 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta. 
 
Solicito por favor la dispensa de la lectura del acta, ya que ha 
sido entregada con anterioridad y hemos analizado, para que 
pasemos al siguiente punto del orden del día. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 

instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 

Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTA: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 

 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 

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

 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 

 
SECRETARIO: Diputada Presidenta le informo que la propuesta presentada ha 

sido 16 votos a favor, 0 en contra. 
 
PRESIDENTA: 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. 15 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 11 DE 
OCTUBRE DE 2017. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 11 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 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 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.-------------------------------------------------------------------------- 
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6. Designación del Titular del Órgano Interno de Control de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo. ------------------------------------------------------------------------------ 
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 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.------------------------------------------------- 
1 Posteriormente, el Diputado Presidente instruyó a la 
Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden 
del día, siendo éste la verificación del quórum, registrándose de 
la siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente, 
Diputada Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara 
Schleske de Ariño ausente, Diputada Ana Patricia Peralta de la 
Peña ausente, Diputado José Luis González Mendoza ausente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio ausente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri ausente, 
Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado Fernando 
Levin Zelaya Espinoza ausente, Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
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 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 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 
16 Diputados.----------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de los Diputados José de la Peña Ruiz de Chávez, Jose Luis 
González Mendoza y de las Diputadas Jenni Juarez Trujillo, Ana 
Patricia Peralta de la Peña, Tyara Schleske de Ariño y Leslie 
Angelina Hendricks Rubio 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 15, siendo las 12:23 horas del día 11 de octubre de 
2017.----------------------------------------------------------------------------- 
3 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día 
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correspondía a la lectura del acta de la sesión ordinaria 
número 14, celebrada el día 9 de octubre 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 
agendada en el orden del día, en virtud de ya contar con ella de 
manera electrónica.---------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta, en el 
transcurso de la votación se 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 17 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 del acta; en consecuencia se 
puso a consideración el acta correspondiente a la sesión 
ordinaria número 14, celebrada el día 9 de octubre de 2017, la 
cual sin observaciones se sometió a votación, en el transcurso 
de la cual se tomó nota de la asistencia al Diputado Fernando 
Levin Zelaya Espinoza y se continuó con el desarrollo de la 
sesión con la asistencia de 18 Diputados, resultando aprobada 
por unanimidad, por lo que el Diputado Presidente la declaró 
aprobada.----------------------------------------------------------------------- 
4 Continuando con el desarrollo de la Sesión se le concedió el 
uno de la voz al Diputado José Esquivel Vargas, para dar 
lectura a 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 .------ 
En seguida solicitó en uso de la voz la Diputada Santy 
Montemayor Castillo para felicitar al Diputado José Esquivel 
Vargas por la iniciativa y se manifestó a favor de proteger la 
herencia cultural de nuestro estado.-------------------------------------
-Acto seguido el Diputado Presidente turno la iniciativa 
presentada a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y Cultura; para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
5 Como siguiente punto del orden del día procedió 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 
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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 estas 
designaciones se concluía con una etapa importante en la 
instrumentación del Sistema Estatal Anticorrupción, en tiempo y 
forma, así como reconoció a sus compañeros integrantes de la 
Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, por su compromiso y dedicación.------------------------
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
dictamen resultando aprobado por unanimidad, por lo que se 
declaró aprobado.------------------------------------------------------------- 
6 Dando continuidad al orden del día se procedió a la 
Designación del Titular del Órgano Interno de Control de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo. ----------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido se puso a consideración la terna integrada por los 
Ciudadanos Rafael Enrique Villanueva Herrera, José Roberto 
Toloza Aguilar y Dalia Jasmín Samaniego Cibrian, para ocupar 
el cargo de Titular del Órgano Interno de Control de la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 
sometiéndose a votación y resultando aprobado por unanimidad 
a favor del Licenciado José Roberto Toloza Aguilar con 18 votos 
a favor, por lo que se declaró aprobada la votación emitiéndose 
el decreto respectivo.-------------------------------------------------------- 
Seguidamente y en virtud de encontrarse presente el Licenciado 
José Roberto Toloza Aguilar se le invitó pasar al presídium para 
rendir la protesta de ley al cargo de Titular del Órgano Interno de 
Control de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo por un período de cuatro años que comprende del 
1º de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021.-------------------- 
7 A continuación se dio lectura al Dictamen que contiene la 
terna de los Candidatos a ocupar el cargo de 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 
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 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.-------------- 
Acto seguido se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, quien reconoció a todos los 
participantes y felicitó a los de la terna a ocupar el cargo de 
Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo, pues esto refleja el 
trabajo de los Diputados que crecen de la mano con la 
ciudadanía.--------------------------------------------------------------------- 
8 Continuando con el siguiente punto del orden del día 
correspondió la designación del Titular del Órgano Interno de 
Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
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de Quintana Roo; por lo que se puso a consideración la terna 
integrada por los Ciudadanos Ángel Martin Castillo Loeza, 
Emiliano Joaquín Oliva Alamilla y Julio Cesar Yamá Dzul, para 
ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, 
sometiéndose a votación resultando aprobada por unanimidad a 
favor del Ciudadano Emiliano Joaquín Oliva Alamilla, con 18 
votos a favor, por lo que se declaró aprobada la votación 
emitiéndose el decreto respectivo.--------------------------------------- 
En virtud de encontrarse presente en el recinto el Ciudadano 
Electo se le invitó pasar al presídium para rendir la protesta de 
ley al cargo de Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, por un 
periodo de cuatro años que comprende del 1 de enero de 2018 
al 31 de diciembre de 2021.------------------------------------------------ 
Continuando con el desarrollo de la sesión se le concedió el uso 
de la voz a la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, quien 
exhortó a los nuevos titulares de los Órganos Internos de Control 
recién designados a que trabajen de manera cercana a la 
ciudadanía y a los diputados.---------------------------------------------- 
Seguidamente y haciendo uso de la voz el Diputado presidente 
reconoció y felicitó a todos los que participaron como candidatos 
en el proceso de designación de 4 Órganos Internos de Control, 
por su capacidad y entereza.---------------------------------------------- 
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 15, 
siendo las 13:21 horas del día 11 de octubre de 2017; y se citó 
para la próxima sesión ordinaria número 16, el día lunes 16 de 
octubre de 2017 a las 17:00 horas. DIPUTADO PRESIDENTE: 
LIC. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ. DIPUTADA 
SECRETARIA: C. EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR. 

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

acta de la sesión ordinaria número 15, celebrada el día 11 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 15, celebrada el día 11 de octubre 
del año en curso, por lo cual, instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 

 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTA: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

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

Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIO: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 

número 15, celebrada el día 11 de octubre de 2017, ha sido 
aprobada por unanimidad de los Diputados presentes. 

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

ordinaria número 15, celebrada el día 11 de octubre de 2017. 
 

Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

     
SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la Lectura de la 

correspondencia recibida.  
 

(Lee correspondencia). 
 

SECRETARIO: NÚMERO OF-DPL-1436-LX-17. Del H. Congreso del Estado de 
Jalisco. De fecha 28 de septiembre de 2017.  Por el que se envía 
Acuerdo Legislativo Número 1433-LXI-17, mediante el cual el H. 
Congreso del Estado de Jalisco de manera atenta y respetuosa 
exhorta a la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas, del Estado de Jalisco, para que en la iniciativa de 
presupuesto que remita al Congreso se contemplen los ajustes y 
adecuaciones correspondientes, a efecto de que las 
remuneraciones de los servidores públicos nombrados con 
posterioridad a las reformas que se señalan en el presente 
acuerdo, no sean superiores al del Presidente de la República, 
mayor o igual a la del Gobernador del Estado, considerando 
como único caso de excepción la remuneración de los 
magistrados que estaban en funciones al momento de dichas 
reformas y en aquel entonces fueran superiores a la del 
Gobernador, sin que este se haga extensivo a otros servidores 
públicos con el mismo puesto bajo el argumento de que a trabajo 
igual salario igual.  
 
https://drive.google.com/drive/folders/0B_dEBp0LPA6dX25UVz
NSLXlIRWs?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta.  

https://drive.google.com/drive/folders/0B_dEBp0LPA6dX25UVzNSLXlIRWs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_dEBp0LPA6dX25UVzNSLXlIRWs?usp=sharing
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SECRETARIO: Circular No. 012. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. De 

fecha 28 de septiembre de 2017. Por el que se remite Circular 
mediante la cual comunican la elección de la Mesa Directiva que 
presidirá los Trabajos del Segundo Mes (octubre), dentro del 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente a su 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
 
https://drive.google.com/drive/folders/0B_dEBp0LPA6dX25UVz
NSLXlIRWs?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 

 
 
SECRETARIO: OFICIO No. DGPL-1P3A.-918.22. De  la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión. De fecha 25 de septiembre de 2017. 
Por el que se remite Oficio mediante el cual comunican la 
elección de un Vicepresidente de la Mesa Directiva para el Tercer 
Año de Ejercicio.  
 
 
https://drive.google.com/drive/folders/0B_dEBp0LPA6dX25UVz
NSLXlIRWs?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 

 
 
SECRETARIO: Oficio No. CE/SG/0007/2017. Del H. Congreso del Estado de 

Nayarit. De fecha 24 de agosto de 2017. Por el que se remite 
Oficio mediante el cual comunican los Acuerdos relativos a la 
declaratoria de constitución de los Grupos y Representaciones 
Parlamentarias, y el que constituye la Comisión de Gobierno de 
la Trigésima Segunda Legislatura.   
 
 
https://drive.google.com/drive/folders/0B_dEBp0LPA6dX25UVz
NSLXlIRWs?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 

 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B_dEBp0LPA6dX25UVzNSLXlIRWs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_dEBp0LPA6dX25UVzNSLXlIRWs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_dEBp0LPA6dX25UVzNSLXlIRWs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_dEBp0LPA6dX25UVzNSLXlIRWs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_dEBp0LPA6dX25UVzNSLXlIRWs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_dEBp0LPA6dX25UVzNSLXlIRWs?usp=sharing
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SECRETARIO: Circular No. HCE/SG/C-131/2017. Del H. Congreso del Estado 
de Tabasco. De fecha 06 de septiembre de 2017. Por el que se 
remite Circular mediante la cual informan la elección de la Mesa 
Directiva del Segundo Período Ordinario de Sesiones y de su 
respectivo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
Asimismo, que, en Sesión Pública Ordinaria de Carácter 
Solemne, aperturaron los trabajos legislativos del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, comprendido del 05 de septiembre al 15 de 
diciembre del año en curso. 
 
https://drive.google.com/drive/folders/0B_dEBp0LPA6dX25UVz
NSLXlIRWs?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 

 
SECRETARIO: OFICIO No. D.G.P.L. 63-III-0-271. De la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión. De fecha 9 de octubre de 2017. Por 
el que envía Oficio mediante el cual acusan de recibo Oficios 
Número 038 2017-P.E, 301/2017-D.P. y 171/2017-P.O. 
 
https://drive.google.com/drive/folders/0B_dEBp0LPA6dX25UVz
NSLXlIRWs?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y Archivo. 
 
SECRETARIO: Es cuanto, Diputada presidenta. 
 
PRESIDENTA: Diputado Secretario, sírvase tomar la asistencia de la Diputada 

Silvia de los Ángeles Vázquez Pech.  
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 18 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTA: Diputado Secretario, sírvase a dar el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 
 

SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo, ambos del Estado de Quintana 
Roo. 

  

https://drive.google.com/drive/folders/0B_dEBp0LPA6dX25UVzNSLXlIRWs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_dEBp0LPA6dX25UVzNSLXlIRWs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_dEBp0LPA6dX25UVzNSLXlIRWs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B_dEBp0LPA6dX25UVzNSLXlIRWs?usp=sharing
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SECRETARIO:  (Lee iniciativa). 
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz la Diputada Jenni Juárez Trujillo. 
 
DIPUTADA JENNI JUÁREZ TRUJILLO: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Buenas tardes a todos los presentes. 
 
Diputadas y Diputados. 
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A todos lo que nos siguen en redes sociales, medios de 
comunicación. 
 
Bueno, con el antecedente que ya tenemos de esta Legislatura, 
de la aprobación del Decreto de la Reforma del artículo 69 y se 
adicionó el segundo párrafo del artículo 73 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano, que presentó mi 
compañera Candy Ayuso. 
 
Estamos presentando adecuar la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo y el Reglamento de las 
Comisiones del Poder Legislativo. 
 
Por lo que ya se mencionó, esto es con la finalidad de que no 
haya rezago, de que el trabajo de cada uno de los Diputados sea 
tomado en cuenta, en tiempo y forma, y no se quede ahí y pase 
a otras Legislaturas. 
 
Asimismo, también se pretende la distribución de las 
Comisiones, que muchas veces un Diputado tiene más de 8 
Comisiones, y otras, hay Diputados actualmente podemos poner 
el claro ejemplo, donde solo somos Presidentes de nuestra 
Comisión y no tenemos participación en otras. 
 
Por ello, se hace este reglamento y adecuaciones, por ello, pido 
el apoyo de cada uno de los Diputados, para que trabajemos en 
esta Ley Orgánica y el Reglamento, para que en futuras 
Legislaciones pues podamos tener una conformación o un 
Reglamento para la distribución de las Comisiones y todos 
trabajemos en equipo y no caiga el trabajo a unos cuantos 
Diputados por tener más Comisiones. 
 
Todos queremos participar. 
 
Buenas tardes. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio. 

 
DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO. 
 

(Hace uso de la Palabra). 
 

Muchas gracias, Presidenta. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva 
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Saludo con mucho gusto, a todos los presentes. 
 
A mis compañeras y compañeros Diputados, y a todos los que 
nos siguen en esta sesión. 
 
Quiero únicamente abonando a la Iniciativa que presenta mi 
compañera Diputada Jenni Juárez, y que viene además en 
relación con una de las iniciativas presentadas también por este 
grupo parlamentario como fue la iniciativa de mi compañera 
Candy Ayuso, en estas modificaciones que al final lo que 
pretenden es un mejor funcionamiento del Congreso, una mejor 
distribución de las tareas que se llevan a cabo en las 
Legislaturas, y buscando ese equilibrio, eficientar el trabajo 
Legislativo, recordando que también una servidora presentó 
hace ya hace varios meses, la iniciativa para modificar la Ley 
Orgánica del Congreso, que va principalmente enfocada a la 
creación de una junta de coordinación política, que precisamente 
abona sobre los temas que sobre la mesa han puesto mis 
compañeras Diputadas y que también pretende un mejor 
equilibrio en la decisiones que tomen al interior del Congreso. 
 
Hoy en día la Gran Comisión, junto con la Mesa Directiva, o más 
bien, en mayor medida la Gran Comisión, toma las decisiones del 
rumbo de la Agenda Legislativa de los trabajos de esta XV 
Legislatura y lo que estamos proponiendo las Diputadas del 
Grupo Parlamentario del PRI es que se pueda tener una mejor 
distribución, como bien menciono la Diputada Jenni Juárez, hoy 
en día hay algunas Comisiones que están integradas única y 
exclusivamente por algunos de los Grupos Parlamentarios de 
esta Legislatura y no se tiene una participación activa por parte 
de todos, quienes integramos esta Legislatura. 
 
Únicamente, desde luego apoyar las iniciativas de ambas 
compañeras, recordando que tenemos en el tintero y que no ha 
prosperado en Comisiones, la creación de la Junta de 
Coordinación Política, que creemos, estamos seguros que 
abonara a un funcionamiento más plural y democrático dentro de 
uno de los órganos del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIO: El siguiente punto del orden de día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 
segundo transitorio del Decreto 85 de la Honorable XV 
Legislatura del Estado, por el que se expide la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputada presidenta. 
 
PRESIDENTA: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIO: El siguiente punto del orden de día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto de urgente y obvia resolución por el cual se 
desincorpora del régimen de domino público, para quedar 
comprendido dentro del régimen de dominio privado, el inmueble 
con una superficie de 3,595,511.70 metros cuadrados que está 
compuesta por 4 fracciones a las que se les denomina como 
parcelas 205, 206, 207 y 208 respectivamente, ubicadas dentro 
de lo que en su momento fue el área parcelada del Ejido Isla 
Mujeres, municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputada presidenta. 
 
PRESIDENTA: Toda vez que la Iniciativa presentada ha sido fundamentada de 

urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe tratarse 
como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta 
por 2 minutos. 

 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTA: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

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

Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 

resolución, ha sido aprobada por mayoría de votos con 17 a favor 
y 1 en contra. 

 
PRESIDENTA: Se declara aprobada de urgente y obvia resolución la iniciativa 

presentada.  
 

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura, la 
Iniciativa presentada en lo general. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
 No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general 

la Iniciativa presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 

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

 
PRESIDENTA: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
 De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIO: Informo a la Presidenta, que la Iniciativa presentada ha sido 

aprobada por mayoría en lo general con 17 votos a favor y 1 en 
contra. 

 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado la Iniciativa presentada en lo 

general. 
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PRESIDENTA: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura la 

Iniciativa presentada en lo particular, si algún Diputado desea 
hacer alguna observación, sírvase manifestarlo.  
 
No habiendo observaciones se somete a votación en lo particular 
la iniciativa presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto.  
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTA: Compañeros Diputados ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIO: Informo a la presidencia que la Iniciativa presentada ha sido 
aprobada por mayoría con 17 votos a favor y 1 en contra.  

 
 
PRESIDENTA: En tal virtud se declara aprobada en lo particular la Iniciativa 

presentada. 
 
Señores Diputados, atendiendo a la importancia y trascendencia 
del asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que se 
dispense del trámite establecido en el Artículo 133 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como la lectura de 
la minuta respectiva para proceder a su decreto correspondiente. 

 
Por lo anterior, se somete a votación la propuesta, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 1minuto. 

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

 
 
PRESIDENTA: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
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PRESIDENTA: Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 
 
SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por mayoría con 14 votos a favor y 1 en contra. 
 
 
PRESIDENTA: Se declara aprobada la propuesta presentada.  
 

Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DESINCORPORA DEL 
RÉGIMEN DE DOMINO PÚBLICO, PARA QUEDAR 
COMPRENDIDO DENTRO DEL RÉGIMEN DE DOMINIO 
PRIVADO, EL INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 
3,595,511.70 METROS CUADRADOS QUE ESTÁ 
COMPUESTA POR 4 FRACCIONES A LAS QUE SE LES 
DENOMINA COMO PARCELAS 205, 206, 207 Y 208 
RESPECTIVAMENTE, UBICADAS DENTRO DE LO QUE EN 
SU MOMENTO FUE EL ÁREA PARCELADA DEL EJIDO ISLA 
MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, QUINTANA ROO 

 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
 

SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución por medio del cual, la Honorable XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Cultura, de 
continuidad al procedimiento correspondiente establecido en Ley 
y solicite a la Presidencia de la República, emita la declaratoria 
de Zona de Monumentos Históricos a la Comunidad de Tihosuco, 
Quintana Roo.   

 
PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz la Diputada Gabriela Angulo. 
 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 

Muy buenas tardes a mis compañeros Diputados de la Mesa 
Directiva. 
 
Así como al público que nos acompaña  en esta tarde y a los que 
nos ven a través de las redes y los medios de comunicación.  
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 

(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 

 
¿Me permite Presidenta de la Mesa hacer uso de la voz? 
 

PRESIDENTA: Adelante Diputada. 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 

Compañeros Diputados, les quiero exhortar para que nos apoyen 
a acelerar este procedimiento de declaratoria. 
 
En Quintana Roo, contamos con 145 monumentos históricos, de 
los cuales 68 se encuentran en Felipe Carrillo Puerto y 31 de 
ellos se encuentran en Tihosuco, estos, fueron construidos en 
entre los siglos XVII y XIX y el Código número 31 incluye cuatro 
folios que vienen siendo el Templo del Niño Jesús, la Parroquia 
del Niño Jesús, el Convento y el Cementerio. 
 
Es importante para esta Legislatura, para poder desarrollar el 
turismo en esta zona sur del Estado de Quintana Roo, tener esta 
declaratoria, ya que hemos conseguido un recurso a través de 
SEFIPLAN de trescientos mil pesos que serán aportados a través 
de SECTUR y trescientos mil pesos que serán aportados a través 
de SINTRA, con los cuales se empezara la remoción de las 
primeras 14 fachadas de esta ciudad. 
 
Asimismo, se aprobará para este ejercicio, por parte de 
SEFIPLAN, seis millones de pesos para continuar con este 
proyecto y estuvimos hace como 3 semanas, en la Cámara de 
Diputados, para que a través del Fondo de Turismo Cultural que 
Preside la Diputada Ivanova Pool, nos apoyen también, para 
duplicar esta bolsa con otros seis millones y podamos concluir 
este proyecto, el cual, no solo incluiría el remozamiento de estas 
31 fachadas y la Iglesia, sino que también va incluir la apertura 
de la Ciudad de Tela, y la readaptación de un Museo en la 
Hacienda de Jacinto Pat. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de 
urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe tratarse 
como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 1 
minuto. 

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

 
PRESIDENTA: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
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PRESIDENTA: De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 

resolución ha sido aprobada por unanimidad de los Diputados. 
 
PRESIDENTA: Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo 

presentado.  
 

En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
1 minuto. 

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

 
PRESIDENTA: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
 De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIO: Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de los Diputados. 
 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado, sírvase 

darle el trámite correspondiente.  
 
 Tiene el uso de la voz el Diputado Juan Ortiz Vallejo.  
 
DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO. 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. 
 
Con permiso de la Mesa Directiva. 
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El día de ayer 15 de octubre se celebró un año más del día 
Internacional de las Mujeres Rurales. 
 
Este día internacional, fue establecido por la Asamblea General 
de la ONU en su resolución 62/136, del 18 de diciembre de 2007, 
quien reconoce la función y contribución decisivas de la mujer 
rural, incluida la mujer indígena, la promoción del desarrollo 
agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza rural. 
 
Es por ello que hoy me permito felicitarlas, homenajearlas y 
brindarles a todas las mujeres del campo un aplauso gigante, 
porque sin ellas, la humanidad no habría progresado tanto. 
 
Gracias. 
 
Desde el inicio de la historia, hicieron la hazaña de desarrollar la 
agricultura mientras se ocupaban de alimentar a la familia y 
educar a los niños, realmente son auténticas heroínas. 
 
El mundo les debe mucho a las mujeres, y a las mujeres del 
campo aún más, son ellas uno de los pilares de la sociedad y uno 
de los mayores tesoros para la evolución de la raza humana. 
 
Hoy les quiero compartir a mis compañeros Diputados que 
nuestras mujeres rurales siempre han tenido un doble trabajo y 
menos reconocimiento. Las mujeres rurales no tienen el 
reconocimiento que merecen, y muchas viven aún con vallas que 
cruzar en su vida personal y profesional. 
 
La recopilación de estadísticas específicas sobre el género de 
los últimos años, han confirmado que la mayoría de las personas 
pobres del mundo, son mujeres, y ellas, tienen la abrumadora 
responsabilidad de alimentar a hombres y niños hambrientos, y 
a sí mismas, cultivan, cosechan y cazan o pescan los alimentos 
para la familia, llevan agua y leña a la casa, y preparan, cocinan 
los alimentos. 
 
Un 46% de las mujeres rurales no tienen ingresos propios, solo 
alrededor de un cuarto de las explotaciones agropecuarias están 
a cargo de una mujer. 
 
Son explotaciones de menor tamaño y están casi siempre en 
tierras marginadas y frágiles. 
 
Tienen menor acceso al crédito, a la asistencia técnica y a la 
capacitación. 
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Las mujeres rurales trabajan más y ganan menos, en México, 
trabajan 89 horas semanales, 31 horas más que los hombres.  
 
Por eso exhorto a todas las autoridades competentes y a los 
gobiernos que tengan presente las necesidades y escuchen la 
voz de las organizaciones de mujeres campesinas, bajo el 
Principio de la Progresividad de los Derechos Humanos de tener 
una vida mejor y de un mundo rural en igualdad de 
oportunidades.  
 
Es por ello compañeros que el procedimiento de las mujeres 
rurales es un requisito previo para la visión de los objetivos de 
desarrollos sostenibles que se propone poner fin a la pobreza y 
el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria y empoderar a todas 
las mujeres.  
 
Un abrazo a todas las maravillosas mujeres del campo rural, 
enhorabuena y muchas gracias por escucharme. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz la Diputada Gabriela Angulo Sauri. 
 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI.  
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa. 

Distinguidas Diputadas y Diputados 

Distinguida concurrencia. 

El día 17 de octubre, conmemoraremos el sexagésimo cuarto 
aniversario de la obtención del derecho de la mujer, para votar 
en los procesos de carácter electoral en nuestro país. 

Un derecho, que las nuevas generaciones, sin lugar a duda, 
verán con la mayor naturalidad, desconociendo que este 
derecho, fue el resultado de una lucha constante por muchos 
años, de agrupaciones de mujeres que exigían la igualdad de 
oportunidades y de trato, dentro de la sociedad, tanto en nuestro 
país, como en otros países del mundo. 

En México, fueron tres estados de la republica quienes 
reconocieron desde los años 20 del siglo pasado, el derecho de 
las mujeres para votar y ser votadas, sin embargo, estos 
derechos solo fueron fugaces. 



Sesión 16  del 16  de  octubre  de 2017                        Diario de los Debates 69 
 

 

En nuestro hermano estado de Yucatán, como resultado del 
esfuerzo y lucha por muchos años de mujeres encabezadas por 
Elvia Carrillo Puerto, hermana menor del Caudillo Felipe Carrillo 
Puerto, en 1923, fue reconocido el derecho de las mujeres 
yucatecas para votar y ser votadas, tanto en los procesos 
electorales como la integración de sus ayuntamientos, como en 
el proceso electoral estatal. 
 
Como resultado de las elecciones de 1923 en dicho estado, 
cuatro mujeres fueran electas por los Diputados yucatecos, tres 
mujeres para Diputadas del Congreso Estatal: Elvia carrillo 
Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce; así como Rosa 
Torre, quien fue electa para Regidora en el Ayuntamiento de 
Mérida, sin embargo, estas ilustres mujeres tuvieron que 
abandonar estos cargos un año después, al asesinato del 
Gobernador Felipe Carrillo Puerto y recibir también ellas 
amenazas de muerte, anulándose posteriormente el derecho de 
voto a las mujeres en este estado. 
 
En el estado de San Luis potosí, las mujeres obtuvieron el 
derecho a participar en las elecciones Municipales en 1924 y en 
las Estatales de 1925, pero estos derechos se perdieron 
posteriormente al año siguiente. 
 
También existe como antecedente histórico en el estado de 
Chiapas, se reconoció el derecho a votar a las mujeres desde el 
año de 1925. 
 
Humberto Monteón González y Gabriela María Riquelme 
Alcántar, profesores investigadores del Centro de 
Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del 
Instituto Politécnico Nacional, señalan que fue durante el período 
Presidencial del General Lázaro Cárdenas, donde la lucha por el 
sufragio femenino cobró de nueva cuenta, una fuerza y un 
activismo inusitado. 
 
Las organizaciones sociales, no sólo feministas, sino políticas y 
sindicales, enarbolaron banderas que demandaban poner fin a la 
discriminación y marginación que relegaba a las mujeres a un 
último plano en la escala social. 
 
Esta demanda contó con la simpatía y apoyo de todos los 
sectores progresistas del país; a tal grado, que el propio 
Presidente Cárdenas, generó en 1937 una Iniciativa de Ley a 
favor del sufragio femenino. 
 
Sin embargo, argumentos retrogradas de legisladores 
pertenecientes al Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, 
quienes argumentaron que el voto de las mujeres pudiera ser 
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influenciado por los curas, evito la realización del cómputo y 
declaratoria de la Reforma al Artículo 34 de nuestra Carta Magna, 
que permitía votar a las mujeres, sin impórtales que la Reforma 
ya había sido aprobada por ambas Cámaras y por las 
Legislaturas de los Estados, y solo era necesario concluir con el 
Proceso Legislativo correspondiente. 
 
Fue hasta el 17 de febrero de 1947, durante la Presidencia de 
Miguel Alemán, cuando se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Reforma del Artículo 115 de la Constitución, que 
concedía a las mujeres el derecho de votar, pero sólo en las 
elecciones municipales, considérensele en su época, como una 
Reforma de gran avance, ya que permitía a las mujeres participar 
en la vida política del país, aunque dicha participación fuera aún 
muy restringida. 
 
Siendo el Estado de Chiapas donde a finales de ese propio año, 
en una de las primeras jornadas electorales, cuando la mujer 
mexicana finalmente ejerció éste derecho a nivel municipal. 
 
No obstante, lo anterior, el Partido Acción Nacional, manifestó su 
desacuerdo con la forma en que el régimen en el gobierno, había 
atendido hasta esa época, el tema del voto femenino, solicitando 
al Presidente Adolfo Ruíz Cortines, se concluyera con el trámite 
de la Iniciativa de Lázaro Cárdenas de 1937, por considerar que 
esta, cumplía con el anhelo de las mujeres por muchos años de 
ejercer el citado derecho, aunque dicha solicitud fue ignorada por 
Ruiz Cortines. 
 
No fue hasta el 6 de abril de 1952, posteriormente a una 
manifestación de más de 20 mil mujeres congregadas en el 
parque 18 de marzo de la Ciudad de México, quienes 
demandaban el compromiso al Candidato Presidencial Adolfo 
Ruiz Cortines, para que cumpliera con su promesa de plasmar 
en la Constitución el derecho de las mexicanas a votar y ser 
electas. 
 
Que ya siendo Presidente Ruíz Cortines, presentó ante la 
Cámara el 9 de diciembre, su Iniciativa de Reforma 
Constitucional, la cual, concluido el procedimiento de ley, fue 
aprobada y promulgada el 17 de octubre de 1953, permitiéndose 
que desde 1954, la mujer obtuviera el derecho a votar en todas 
las elecciones en el ámbito federal. 
 
Siendo el día 3 de julio de 1955, la primera vez que la mujer 
mexicana emite su voto en unas elecciones federales, a fin de 
integrar la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión. 
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Hoy en día, datos aportados por el portal del Instituto Nacional 
Electoral, nos dan a conocer que, al 6 de octubre del presente 
año, el listado nominal nacional se encuentra integrado por 88 
millones 999 mil 304 ciudadanos, de los cuales, 41 millones 852 
mil 437 son hombres y 45 millones 146 mil 867 son mujeres, 
representando el 48.11% y el 51.89% respectivamente. 
 
Por lo que respecta a nuestro Estado, nos da a conocer que el 
listado nominal, al mismo día del mes de octubre del presente 
año, se encuentra integrado por 1 millón 163 mil 045 ciudadanos, 
de los cuales 595, mil 813 son hombres y 567 mil 232 son 
mujeres, representando el 51.23% y el 48.77% respectivamente. 
 
Importante es destacar, que la participación de la mujer dentro 
de los procesos electorales, desde su inclusión al derecho de 
votar y su lucha para la igualdad de género, ha sido determinante 
para ir escalando puestos de elección popular, logrando a través 
de los años a nivel nacional 7 gubernaturas. 
 
Hoy en día 11 entidades del país cuentan con un total de 149 
presidentas municipales, destacándose Quintana Roo, donde de 
sus 11 municipios, 5 son gobernados por mujeres. 
 
Por su parte, esta H. XV Legislatura del Congreso, se encuentra 
conformado por 11 Diputadas de 25 que la integran, 8 
diputaciones obtenidas bajo el principio de mayoría relativa y 3 
de representación proporcional. 
 
Estas cifras, aunque halagadoras, no deben ser determinantes, 
la mujer, al igual que el hombre, se encuentra preparada para 
participar por si misma o conjuntamente en la vida política del 
país y de nuestro Estado. 
 
Cada día son más las mujeres que concluyen una carrera 
universitaria y siguen preparándose día con día, no solo para 
cumplir con sus responsabilidades dentro del hogar, también 
para asumir responsabilidades ante la sociedad y para la 
sociedad, quien ve en nosotras una mayor responsabilidad, una 
mayor entrega, un mayor profesionalismo, ética y transparencia 
en nuestras labores desempeñadas. 
 
Para concluir con mi intervención, quisiera hacer referencia a una 
de las frases célebres pronunciadas por María Eva Duarte de 
Perón, más conocida como Eva Perón, actriz y política Argentina, 
quien fue primera Dama de Argentina y que marcó un cambio de 
paradigma en materia de políticas sociales y laborales en su país. 
 
Abogaba por la igualdad y la justicia social, se erigió como adalid 
de las mujeres en la lucha del voto femenino, de la lucha por la 
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igualdad de género y por el lugar de la mujer dentro del mundo 
de la política. No en vano, fueron sus esfuerzos ya que en 1947 
logro la promulgación de la Ley que instituyó el voto femenino en 
Argentina. 
 
Ella manifestó: 
 
“Ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública 
y ha muerto la hora de la mujer, como valor inerte y numérico 
dentro de la sociedad”. 
 
Buenas tardes, es cuánto. 
 
(Hace uso de la voz). 

 
PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz del Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero. 
 
DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas noches. 
 
Con el permiso de la distinguida Mesa Directiva. 
 
Presidenta, compañeras Diputadas, Diputados. 
 
Solamente para reconocer el esfuerzo y el trabajo, en el que hoy 
algunos Diputados fuimos testigos en la Ciudad de Cancún, el 
esfuerzo y el trabajo que hace el Ejecutivo en materia de 
Seguridad Publica. 
 
Como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil, es mi deber estar aquí en esta Tribuna hoy y 
decirle al Gobernador del Estado y al Secretario de Seguridad 
Pública Estatal, Rodolfo del Ángel Campos, que vamos por buen 
camino. 
 
Vamos por buen camino, porque a un año de haber recibido este 
gobierno en ruinas y que en materia de Seguridad Pública no fue 
la excepción, a un año, vamos trabajando a paso forzado, para 
sacar la seguridad en nuestro Estado. 
 
Hoy fuimos testigos algunos Diputados de la bancada azul, de la 
bancada de Acción Nacional, a las 10:30 de la mañana en 
Cancún, de la entrega de 162 patrullas repartidas para todos los 
Municipios de Quintana Roo, algo histórico, no visto antes, algo 
que es digno de reconocer, porque este gobierno recibió la 
policía estatal, 25 patrullas funcionando, y hoy, con las que 
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entrega el Gobierno del Estado, suman ya 400 patrullas que tiene 
la policía estatal, las demás patrullas fueron entregadas al 
municipio, a los municipios y ahí estaban los Presidentes 
Municipales siendo testigos de la entrega tan importante de estas 
patrullas. 
 
Decía el Gobernador del Estado hoy, que con ello sin duda y está 
consiente, no se resuelve el problema de inseguridad que tiene 
el estado, pero en mucho se está avanzando, y que depende por 
supuesto del trabajo y la voluntad que se está haciendo en 
materia de Seguridad de Pública. 
 
Hoy la profesionalización de los policías no es una cosa de ratitos 
ni de juego, es una profesionalización con cimientos, es una 
profesionalización con conocimientos y son diplomados los que 
están terminando hoy los mandos y que posteriormente lo 
estarán tomando los demás policías. 
 
Esto se conjuga con un proyecto que se tiene para el estado 
ambicioso y en que ya se está trabajando y en el que 
próximamente Quintana Roo será beneficiado; el C5 es una 
realidad ya para Quintana Roo, porque es un proyecto bien 
trazado, que está a punto de que Quintana Roo pueda ser 
beneficiado en ello. 
 
El C5 implica una inversión millonaria con más de 3 mil cámaras 
en todo el Estado, cámaras que estarán vigilando y dándole más 
seguridad a nuestro Estado con arcos de seguridad en las 
entradas y salidas de los principales municipios de nuestro 
Estado, y por supuesto, mayores elementos que estarán 
cubriendo ya todo lo planeado en materia de seguridad. 
 
Como lo he dicho y como lo sostengo y como lo comento 
siempre, Quintana Roo será envidiada, un estado envidiado en 
materia de seguridad y eso era digno hoy de comentarlo y de 
decirlo en esta Tribuna, 
 
Y además, sumando el esfuerzo que hace esta XV Legislatura, 
hoy al aprobar entregarle estos predios a  
SEDENA, a nuestros hermanos militares, para que protejan a 
nuestro estado, esto sin duda, con esta policía militar y con esto 
que se va a construir y que viene a reforzar la seguridad en el 
estado, sin duda, estará siendo de gran beneficio para lo que 
queremos los quintanarroenses. 
 
Vamos por un buen camino, a un año apenas, a un año vamos 
recibiendo buenas noticias no solo en las palabras, sino en los 
hechos y hoy fuimos testigo de ello. 
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Muchísimas gracias, compañeras Diputadas y Diputados. 
  
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 

del día.  
 
SECRETARIO: Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
 

PRESIDENTA: Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

Se clausura la sesión número 16, siendo las 19:41 horas del día 
16 de octubre de 2017, se cita a la siguiente sesión ordinaria 
número 17, el día miércoles 18 de octubre de 2017 a las 11:00 
horas. 

 
Muchas gracias a todos por su amable asistencia.   
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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  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   JUSTIFICA 

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  JUSTIFICA 

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  JUSTIFICA 

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN  JUSTIFICA 

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR  JUSTIFICA 

 
 
 
 
 


