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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Lic. Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. C. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE: Buenas tardes, compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 

Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  

 
SECRETARIA: Buenos días. 
 

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

 
SESIÓN No. 17 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2017.  
 
HORA:  11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. Verificación del quórum.  
 
2. Instalación de la sesión. 
 



Sesión 17  del 18  de  octubre  de 2017                        Diario de los Debates 3 
 

 

3. Lectura del acta de la sesión ordinaria número 16, 
celebrada el día 16 de octubre de 2017, para su aprobación, 
en su caso. 

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

párrafo primero y la fracción I del artículo 87; el párrafo 
primero y la fracción V del articulo 88; se adiciona el artículo 
86 Bis; el último párrafo del artículo 88, de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del Estado de 
Quintana Roo; Presentada por el Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XV 
Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo.  

 
5. Lectura del Dictamen por el que la Comisión Anticorrupción, 

Participación Ciudadana y Órganos Autónomos somete a la 
consideración de la XV Legislatura del Estado, la lista de los 
aspirantes a conformar la Comisión de Selección que 
nombrará a los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo, que satisfacen los requisitos establecidos en 
el artículo 18 fracción I de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso. 

 
6. Designación de los miembros de la Comisión de Selección 

que nombrará a los integrantes del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo.  

 
7. Clausura de la sesión. 

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

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

(Se verifica contar con el quórum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  
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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  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 SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   AUSENTE 

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  AUSENTE 

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 19 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las 

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

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 17 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:10 horas del día 18 de octubre de 
2017. 
 
Por favor 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 16, celebrada el día 16 de octubre de 
2017, para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Alberto Vado Morales. 
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DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias Presidente. 
 
Solicito por favor amablemente la dispensa de la lectura del acta, 
puesto que ha sido entregada con anterioridad y ya la hemos 
analizado. 
 
Es cuánto, gracias. 

 
(Al término de su intervención). 

 
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. 

 
Y compañeros Legisladores sean tan amables de emitir el 
sentido de su voto. 
 
Diputada Secretaria le pido asentar en el acta, la asistencia del 
Diputado Raymundo King de la Rosa. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 20 
Diputados presentes). 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Legisladores, ¿Alguien que falte por emitir su voto? 
 

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

Y Diputada Secretaria, sea tan amable de dar cuenta de la 
votación emitida. 

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 
 
PRESIDENTE: En tal sentido se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos” 
 “2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo” 
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ACTA DE LA SESIÓN No. 16 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 16 DE 
OCTUBRE DE 2017. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 16 días del mes de octubre del año 2017, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, en razón de la 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, asumió 
la Presidencia la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, 
quien propuso al Diputado Alberto Vado Morales para que 
asumiera la Vicepresidencia por única ocasión, para lo cual 
sometió su propuesta a votación económica, siendo esta 
aprobada por unanimidad, por lo que se invitó al Diputado Alberto 
Vado Morales a ocupar su lugar en el Presídium; seguidamente 
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 15, 
celebrada el día 11 de octubre de 2017, para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
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 dominio 
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 
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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. ------------------------------------------------ 
10. Posteriormente, la Diputada Presidenta instruyó al Diputado 
Secretario 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 presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete ausente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, 
Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado Fernando 
Levin Zelaya Espinoza presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón ausente, 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 
presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia 
de los Angeles Vázquez Pech ausente, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio presente, Diputado Ramón Javier Padilla 
Balam presente, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach 
presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández 
ausente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar ausente.--- 
Seguidamente, el diputado secretario informó la asistencia de 17 
Diputados.---------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente la diputada presidenta justificó 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 
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inherentes a su cargo.-------------------------------------------------------- 
1 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 16, siendo las 18:10 horas del día 16 de octubre de 
2017.------------------------------------------------------------------------------ 
2 Continuando con el desarrollo de la sesión el diputado 
secretario informó que el siguiente punto del orden del día 
correspondía a la lectura del acta de la sesión ordinaria 
número 15, celebrada el día 11 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 siendo 
aprobada por unanimidad la dispensa de la lectura del acta; en 
consecuencia se puso a consideración el acta correspondiente a 
la sesión ordinaria número 15, celebrada el día 11 de octubre de 
2017, la cual sin observaciones se sometió a votación, resultando 
aprobada por unanimidad, por lo que la diputada presidenta la 
declaró aprobada.------------------------------------------------------------- 
3 Continuando con el desarrollo de la Sesión se dio lectura de 
la correspondencia recibida, de las Legislaturas de los Estados 
de Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Campeche, así como de las 
Cámaras de Diputados y de Senadores, en el transcurso de la 
cual se tomó nota de la asistencia de la Diputada Silvia de los 
Ángeles Vázquez Pech, por lo que se continuó con el desarrollo 
de la sesión con  la asistencia de 18 diputados, seguidamente la 
Diputada Presidenta instruyó al Diputado Secretario diera el 
trámite respectivo a la correspondencia recibida.--------------------- 
4 Como siguiente punto del orden del día procedió 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; 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.- 
Acto seguido, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Jenni Juárez Trujillo, quien expuso que el motivo de su iniciativa 
era que no haya rezago así como que haya una mejor 
distribución de las comisiones para que en futuras legislaturas se 
distribuya de mejor manera el trabajo legislativo y no sólo  entre 
unos cuantos. ------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Leslie Angelina Hendricks Rubio, quien señaló que lo que se 
busca con esta iniciativa y con la presentada con anterioridad por 
la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, es que haya un 
mejor funcionamiento del Congreso, una mejor distribución de las 
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tareas que se llevan a cabo en las Legislaturas, de igual forma 
refirió a la iniciativa que presentó en meses pasados y con la que 
se busca la creación de la Junta de Coordinación Política con la 
que se daría un mayor equilibrio a las decisiones que se toman 
al interior del Congreso.----------------------------------------------------
No habiendo más intervenciones la Diputada Presidenta turnó la 
Iniciativa presentada a la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
5 Dando continuidad al orden del día se procedió a 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; siendo turnada a las Comisiones Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
6 A continuación se dio lectura a la Iniciativa de Decreto de 
urgente y obvia resolución por el cual se desincorpora del 
régimen de dominio 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; 
para su aprobación, en su caso.--------------------------------------- 
En virtud de haber sido fundamentada la iniciativa presentada de 
obvia y urgente resolución, se sometió a votación la propuesta la 
cual resultó aprobada por mayoría con 17 votos a favor y uno en 
contra, por lo que se declaró aprobada de obvia y urgente 
resolución, en ese sentido se puso a consideración y sin 
observaciones en lo general y en lo particular se sometió a 
votación resultando aprobado en ambos casos por mayoría por 
17 votos a favor y 1 en contra; acto seguido la Diputada 
Presidenta propuso que en virtud de la importancia y 
trascendencia del asunto, 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; en ese sentido se sometió a 
votación la propuesta la cual resultó aprobada por mayoría con 
14 votos a favor y 1 en contra, en consecuencia y declarándose 
aprobada la propuesta, por lo que se emitió el decreto 
respectivo..---------------------------------------------------------------------- 
7 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al  
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 
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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; para lo cual se le 
concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
para dar lectura al acuerdo y al término de la misma fundamentó 
la importancia de que Tihosuco sea declarado zona de 
monumentos históricos.------------------------------------------------------
Debido a que el Acuerdo fue presentado de urgente y obvia 
resolución la Diputada Presidenta sometió a votación sí debía 
considerarse como tal siendo aprobado por unanimidad de votos 
y no habiendo intervenciones se sometió a votación el Acuerdo 
presentado resultado aprobado por unanimidad, en ese sentido 
se declaró aprobado por lo que la Diputada Presidenta instruyó 
se le diera el tramite respectivo.------------------------------------------- 
Acto seguido se le concedió el uso de la voz al Diputado Juan 
Ortíz Vallejo, quien realizó un pronunciamiento con motivo del 
Día Internacional de la Mujer Rural. -------------------------------------- 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, para realizar un pronunciamiento con 
motivo del 46 Aniversario del Voto Femenino en México a 
celebrarse el 17 de octubre de presente año.-------------------------- 
Seguidamente hizo uso de la voz el Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero, quien reconoció el esfuerzo y el trabajo del Titular 
del Ejecutivo del Estado, así como del Secretario de Seguridad 
Pública Estatal en el combate a la inseguridad pues entregaron 
patrullas para los Municipios.----------------------------------------------- 
Continuando con el desarrollo de la sesión el diputado secretario 
informó que todos los asuntos a tratar habían sido agotados.----- 
8 Acto seguido se declaró clausurada la sesión número 16, 
siendo las 19:41 horas del día 16 de octubre de 2017; y se citó 
para la próxima sesión ordinaria número 17, el día miércoles 18 
de octubre de 2017 a las 11:00 horas. DIPUTADA 
PRESIDENTA: ING. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH. 
DIPUTADO SECRETARIO:  PROF. RAMÓN JAVIER PADILLA 
BALAM 

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

acta de la sesión ordinaria número 16, celebrada el día 16 de 
octubre de 2017. 

 
¿Algún Legislador desea hacer alguna observación? 

 
De no haber observaciones. Se somete a votación el acta de la 
sesión ordinaria número 16, celebrada el pasado día 16 de 
octubre del año en curso, por lo que instruyo se abra el módulo 
de votación hasta por 2 minutos, para que los compañeros 
Diputados y Diputadas puedan emitir su voto, para la aprobación 
de la misma. 
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PRESIDENTE: Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 

 
 
Diputada Secretaria sírvase tomar la asistencia del Diputado 
José de la Peña Ruíz de Chávez. 
 
(Por lo que se continua con la asistencia de 21 Diputados 
presentes en la sesión). 
 
 
(Se somete a votación). 

 
 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión de su voto. 
 

¿Algún Diputado que falte por emitirlo?  
 
 Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 

número 16, celebrada el día 16 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 16, celebrada el pasado 16 de octubre de 2017. 
 

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

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la Lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforma el párrafo primero y la fracción 
I del artículo 87; el párrafo primero y la fracción V del articulo 88; 
se adiciona el artículo 86 Bis; el último párrafo del artículo 88, de 
la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del Estado 
de Quintana Roo. 
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SECRETARIA:  (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
por el que la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos somete a la consideración de la XV 
Legislatura del Estado, la lista de los aspirantes a conformar la 
Comisión de Selección que nombrará a los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Quintana Roo, que satisfacen los requisitos 
establecidos en el artículo 18 fracción I de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Mayuli Latifa 

Martínez Simón, para que lea el Dictamen. 
 
DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 
 

Muy buenas tardes a todos, con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Diputadas, Diputados y a todo público que nos acompaña y por 
supuesto, también a los participantes que hoy se encuentran 
aquí en el Recinto de esta Sesión del Pleno Legislativo. 
 
(Lee dictamen). 
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DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN:  

 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Martínez. 
 

Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  
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PRESIDENTE: Si algún Legislador desea hacer alguna observación, sírvase 

manifestarlo. 
 

De no haber observaciones, se somete a votación el dictamen 
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación 
hasta por 3 minutos. 

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

 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de la Diputada 

Jenni Juárez Trujillo y de la Diputada Gabriela Angulo Sauri. 
 
(Por lo que se continúa con la asistencia de 23 Diputados 
presentes en la sesión). 
 
 

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

 
¿Si algún Legislador falta por hacerlo, favor de emitir su voto? 

 
Toda vez que los compañeros Legisladores ya han emitido su 
voto, instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, dé cuenta de los votos. 

 
 
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. 
 

Continúe por favor con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden de día es la Designación de los 

miembros de la Comisión de Selección que nombrará a los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.  
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PRESIDENTE: Compañeros Legisladores de acuerdo a lo que establece el 

Artículo 18 Fracción I, de la ley de Sistema Anticorrupción del 
Estado de Quintana Roo, la Comisión de Selección estará 
conformada por 3 miembros propuestos por las Instituciones de 
Educación Superior y de Investigación Públicas o Privadas y por 
2 miembros propuestos por las Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

 
 

En tal virtud esta Mesa Directiva propone que cada Fracción 
Parlamentaria presente una fórmula que contenga 3 propuestas 
de Instituciones de Educación Superior y de Investigación 
Públicas o Privadas y 2 propuestas de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de la lista que viene establecida en el Dictamen 
aprobado en el punto anterior. 

 
 

Por lo cual me voy a permitir mencionar quienes son los 
aspirantes propuestos por Instituciones de Educación Superior a 
quienes además aprovecho para darles la más cordial 
bienvenida a esta Sala de Sesiones. 
 
 
En primer lugar Kira Iris San, le pedimos se ponga de pie y que 
le demos un aplauso para darle la bienvenida. 
 
La Licenciada Elena Isabel Mújica Silva, sea usted bienvenida. 

 
También se encuentra con nosotros la Licenciada Celina 
Izquierdo Sánchez, bienvenida a esta Sala de Sesiones. 
 
El Licenciado Sergio Gibrám Martínez Fuentes. 
 
Y por último la Licenciada Hemma Serlene Cuevas Rueda 
Quijano, bienvenida. 
 
De las propuestas realizadas por las Organizaciones de la 
Sociedad Civil que se encuentran en el dictamen aprobado en el 
punto anterior, le damos la más cordial bienvenida a esta Sala de 
Sesiones en primer lugar al Licenciado Adrián López Sánchez, 
bienvenido. 
 
A la Licenciada Yeddelti Zulemi Cupul Alonso, sea usted 
bienvenida. 
 
Y al Licenciado Alejandro Riquelme Turrent, bienvenido. 
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PRESIDENTE: Ellos son los aspirantes que fueron entrevistados por la Comisión 

de Participación Ciudadana que preside la Diputada Martínez 
Simón y sirva para manifestar a nombre de esta Mesa Directiva 
nuestro reconocimiento a todos ellos, y a todas ellas, quienes en 
la entrevista realizada el día de ayer demostraron, todos y todas, 
un alto conocimiento del Sistema Anticorrupción y un gran 
compromiso con Quintana Roo, para trabajar en esta Comisión 
de Selección.  

 
En este sentido invito a los Diputados organizados por fracción 
parlamentaria o en su caso como Diputado independiente, 
sírvanse presentar su propuesta de fórmula para la designación 
de los miembros de la Comisión de Selección que nombrará a 
los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. 

 
(Procede el Coordinador o representante de las fracciones, o en 
su caso, Diputado(a) independiente, a depositar sus propuestas 
de fórmula). 
 
 

PRESIDENTE: Toda vez que las Fracciones Parlamentarias y los Diputados 
Independientes han hecho llegar a esta Mesa Directiva su 
propuesta. 

 
Diputada Secretaria, sírvase a dar lectura a cada una de las 
propuestas presentadas. 

 
 
SECRETARIA: (Procede a la lectura de las propuestas de fórmulas presentada). 
 

Fracción Parlamentaria MORENA. 
 
Por las Instituciones de Educación Superior y de 
Investigación, Públicas y Privadas. 

 
1.- Elena Isabel Mújica Silva. 
2.- Celina Izquierdo Sánchez. 
3.- Hemma Serlene Cuevas Rueda Quijano.  
 
Por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
4.- Adrián López Sánchez. 
5.- Alejandro Riquelme Turrent 
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SECRETARIA: Fracción Parlamentaria Nueva Alianza. 
 

Por las Instituciones de Educación Superior y de 
Investigación, Públicas y Privadas. 

 
1.- Elena Isabel Mújica Silva. 
2.- Celina Izquierdo Sánchez. 
3.- Hemma Serlene Cuevas Rueda Quijano. 
 
Por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
4.- Adrián López Sánchez. 
5.- Alejandro Riquelme Turrent. 
 
 

 Diputado independiente Juan Ortiz Vallejo. 
 

Por las Instituciones de Educación Superior. 
 

1.- Elena Isabel Mújica Silva. 
2.- Celina Izquierdo Sánchez. 
3.- Hemma Serlene Cuevas Rueda Quijano. 

 
Por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
4.- Adrián López Sánchez. 
5.- Alejandro Riquelme Turrent. 
 
 
Fracción Parlamentaria del PRD. 
 
Por las Instituciones. 

 
1.- Elena Isabel Mújica Silva. 
2.- Celina Izquierdo Sánchez. 
3.- Hemma Serlene Cuevas Rueda Quijano. 
 
Por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
4.- Adrián López Sánchez. 
5.- Alejandro Riquelme Turrent. 
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SECRETARIA: Partido Verde. 
 

Por las Instituciones de Educación Superior y de 
Investigación, Pública. 

 
1.- Celina Izquierdo Sánchez. 
2.- Elena Isabel Mújica Silva. 
3.- Hemma Serlene Cuevas Rueda Quijano. 

 
Por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
4.- Adrián López Sánchez. 
5.- Alejandro Riquelme Turrent. 
 
 
Diputado Independiente Juan Carlos Pereyra Escudero. 
 
Por las Instituciones. 

 
1.- Elena Isabel Mújica Silva. 
2.- Celina Izquierdo Sánchez. 
3.- Hemma Serlene Cuevas Rueda Quijano. 

 
Por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
4.- Adrián López Sánchez. 
5.- Alejandro Riquelme Turrent. 
 
 

 Partido Encuentro Social. 
 

Por las Instituciones. 
 

1.- Celina Izquierdo Sánchez. 
2.- Hemma Serlene Cuevas Rueda Quijano. 
3.- Elena Isabel Mújica Silva.  

 
Por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
4.- Alejandro Riquelme Turrent. 
5.- Adrián López Sánchez. 
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SECRETARIA: Acción Nacional. 

 
Por las Instituciones de Educación. 

 
1.- Elena Isabel Mújica Silva.   
2.- Celina Izquierdo Sánchez, y 
3.- Hemma Serlene Cuevas Rueda Quijano. 

 
Por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
4.- Adrián López Sánchez. 
5.- Alejandro Riquelme Turrent. 
 
 
Fracción Parlamentaria del PRI. 
 
Por las Instituciones. 

 
1.- Elena Isabel Mújica Silva.   
2.- Celina Izquierdo Sánchez. 
3.- Hemma Serlene Cuevas Rueda Quijano. 
 
Por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
4.- Adrián López Sánchez. 
5.- Alejandro Riquelme Turrent. 
 
 

SECRETARIA: Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, teniéndose por presentadas las 

propuestas de fórmula, se somete a votación para la designación 
de los miembros de la Comisión de Selección que nombrará a 
los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 3 minutos. 

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

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

¿Si algún Legislador falta por emitir su voto? Favor de hacerlo en 
este momento. 
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PRESIDENTE: De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Y Diputada Secretaria, sírvase dar cuenta de los votos. 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia, que la votación para la designación de 

los miembros de la Comisión de Selección que nombrará a los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, ha quedado de la 
siguiente manera: 
 
PAN 1 voto. 
 
PRI 1 voto. 
 
Diputado Pereyra 21 votos. 

 
PRESIDENTE: Se declara aprobada la elección realizada. 
 

En consecuencia, han sido designados como miembros de la 
Comisión de Selección que nombrará a los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Quintana Roo, por mayoría, con 21 votos a favor, 
los siguientes: 

 
1.- Elena Isabel Mújica Silva.  
  
2.- Celina Izquierdo Sánchez. 
 

3.- Hemma Serlene Cuevas Rueda Quijano. 
 

4.- Adrián López Sánchez. 
 

5.- Alejandro Riquelme Turrent. 
 
Por lo que pido a los presentes ponerse de pie. 

 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DESIGNA A LOS 
CIUDADANOS: 

 
Alejandro Riquelme Turrent. 
 

Adrián López Sánchez. 
 

Hemma Serlene Cuevas Rueda Quijano.  
 

Celina Izquierdo Sánchez. 
 

Elena Isabel Mújica Silva.   
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PRESIDENTE: COMO INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

QUE NOMBRARÁ A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, POR 
UN PERÍODO DE TRES AÑOS, QUE COMPRENDE DEL 18 DE 
OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, AL 17 DE OCTUBRE DEL 
AÑO 2020. 

 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 

 
En virtud de que se encuentran presentes en este Recinto Oficial 
los ciudadanos designados, se les notifica que han sido 
designados como miembros de la Comisión de Selección y 
deberán rendir Protesta de Ley ante esta Soberanía. 

 
En tal sentido, se invita a los 5 ciudadanos, al presídium de esta 
sala, para la Protesta de Ley correspondiente. 

 
Les pido que pasen al frente para tomar protesta. 

 
Antes de hacer la protesta, me permito felicitarlos y decirles que 
su designación, significa y representa la esperanza de los 
quintanarroenses, para que ustedes tengan en sus manos el 
trabajo de seleccionar a los mejores hombres y mujeres de 
Quintana Roo, para el Comité de Participación Ciudadana, en 
ese sentido le deseamos el mejor de los éxitos. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
¿PROTESTAN 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 MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN DE SELECCIÓN QUE NOMBRARÁ A LOS 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO? 
 
 

ALEJANDRO RIQUELME TURRENT, ADRIÁN LÓPEZ SÁNCHEZ, HEMMA 
SERLENE CUEVAS RUEDA QUIJANO, CELINA IZQUIERDO SÁNCHEZ E 
ELENA ISABEL MÚJICA SILVA: 

 
 “… SÍ, PROTESTO”. 
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PRESIDENTE: SI ASÍ NO LO HICIÉREIS, QUE EL PUEBLO OS LO 

DEMANDE. 
 
¡FELICIDADES! 

 
Se invita a los integrantes de la Comisión de Selección pasar a 
sus lugares, y a todos los presentes, tomar asiento. 
 
Ha pedido el uso de la voz la Diputada Mayuli Martínez Simón, 
para pronunciarse al respecto de este nombramiento. 
 

DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 
 
(Hace uso de la voz). 

 
Muy buenas tardes. 
 
Muchísimas gracias Presidente de la Mesa, con su permiso. 
 
Nada más de manera muy breve quiero señalar y sobre todo 
felicitar a los 8 participantes que llevaron a cabo todo este 
procedimiento de elegir a esta Comisión de Selección quien será 
que nombrará al Comité de Participación Ciudadana, 8 personas, 
hombres y mujeres totalmente preparados con la experiencia, lo 
pudimos constatar en las entrevistas que realizamos por la propia 
Comisión Anticorrupción Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, en el que cabe destacar que quienes han sido 
nombrados vienen de la Sociedad Civil, de Universidades del 
Estado de Quintana Roo, Públicas y Privadas, así como también, 
de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
Importante destacar que estos 5 ciudadanos llevaran una 
encomienda importantísima en el fortalecimiento de la 
implementación del Sistema en el combate a la corrupción. 
 
Serán estos 5 ciudadanos que nombrarán al Comité de 
Participación Ciudadana, que en donde este Comité fortalece y 
trabaja de manera vinculada con el estado, precisamente, para 
combatir los actos de corrupción.  
 
Tienen en sus manos una gran responsabilidad, que sé, que, 
desde la trinchera, como ciudadanos van a llevar a cabo un 
trabajo honroso, pegado a la legalidad y sobre todo fieles en 
combatir la corrupción en nuestra entidad. 
 
Felicitar a los 8 pero sobre todo, muy en especial, a los que 
fueron designados a Elena Isabel Mújica Silva, a Celina Izquierdo 
Sánchez, a Hemma Serlene Cuevas Rueda Quijano, Adrián 
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López Sánchez, y Alejandro Riquelme Turrent, muchísimas 
felicidades ciudadanos quintanarroenses que sabemos que van 
a hacer una labor intachable y sobre todo que estaremos de la 
mano trabajando la Comisión Anticorrupción en esta Legislatura, 
también en la implementación y en el trabajo que nos tocará 
desempeñar en nuestro papel como Legislatura.  
 
Y también quiero destacar que si bien es cierto, la ley no 
establece que se cumpla con un requisito de la paridad en la 
conformación de esta Comisión, es importante que demos a 
conocer que desde la Comisión y por supuesto a la Legislatura, 
a esta XV Legislatura, que nos sumamos a llevar a cabo una 
conformación de esta Comisión por 3 mujeres y 2 hombres, con 
ello estamos cumpliendo, que si bien es cierto, no lo establece la 
ley, estamos cumpliendo con una participación de mujeres 
activas, pero como lo decía hace un rato con los participantes, 
no porque sean necesariamente mujeres es que se les está 
contemplando en estos espacios, si no por sus capacidades que 
la tienen, los 8 por supuesto, pero al del día teníamos que definir 
a 5 únicamente, que es lo que conforma esa Comisión y más allá 
de un requisito, no establecido en la Ley de cumplir con la 
paridad, realmente, hay mujeres en esta sala, sentadas ahí, que 
tienen toda la preparación, para poder llevar a cabo un buen 
desempeño en esta Comisión de selección. 
 
Enhorabuena, a los 5 designados y estamos en la mejor 
disposición desde la Legislatura, mis compañeros y como 
Presidenta de la Comisión Anticorrupción, por su puesto, para 
seguir avanzando por un mejor Quintana Roo y un Quintana Roo 
en el que ya no haya más corrupción, ni impunidad. 
 
Muchas felicidades a todos, buenas tardes. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Martínez Simón,  
 

Antes de pasar al último punto del Orden del día, han pedido la 
intervención algunos Legisladores, en otro orden de ideas, por lo 
que ha solicitado el uso de la voz la Diputada Santy Montemayor 
Castillo, para hacer una intervención con motivo de la 
conmemoración del voto de la mujer en México, tiene usted el 
uso de la voz Diputada.  

 
DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO. 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Muchísimas gracias. 
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Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. 
 
Compañeros y compañeras, Diputados y Diputadas. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva.  
 
Efectivamente, mi intervención es acerca del 64 Aniversario del 
voto de la mujer en México. 
 
El 17 de octubre de 1953 el Presidente de México, Adolfo Ruiz 
Cortines, promulgó las reformas Constitucionales, previamente 
aprobadas por el Congreso de la Unión, que establecieron el 
derecho de las mexicanas a votar y a participar como candidatas 
a puestos de elección popular al igual que los hombres. 
 
Con esta acción culminaba más que una etapa, un sueño de 
varias generaciones de mujeres que lucharon desde diferentes 
trincheras para alcanzar este derecho fundamental. 
 
Desde ese día, en que el Presidente Ruiz Cortines y el Congreso 
de la Unión, elevaran a rango Constitucional, el derecho de las 
mujeres a votar, a ser elegidas a puestos de elección popular 
hasta hoy, han sucedido profundas transformaciones sociales.  
 
Aquel México que iniciaba la segunda mitad del Siglo XX, 
sentaba las bases de un proceso de modernización económica e 
industrial, de la que no estaba ajena a la vida política y 
democrática y de la cual ya no podían estar excluidas las 
mujeres. 
 
En el centro de este proceso de desarrollo social, se presentó la 
respuesta presidencial a aquella demanda social, que no podía 
postergarse por más tiempo, a partir de aquel momento, 
comenzó un camino largo rumbo a la plena realización de aquel 
postulado Constitucional. 
 
Hoy estamos aún en ese rumbo, con innegables avances, con 
importantes brechas, con ineludibles desafíos que debemos 
continuar enfrentando de la mano como sociedad, en un tema 
que no distingue colores y nos une a todas y todos por igual. 
 
México está viviendo un proceso histórico de transformación 
profunda en sus Leyes y en sus Instituciones, para transitar en 
esta era de la globalización, a una democracia más competitiva 
e incluyente. 
 
Es así, que, en la actual Legislatura Federal, las mujeres han 
alcanzado el 42.4% de representatividad con 212 Diputadas, la 
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mayoría presencia histórica de mujeres en el Congreso de la 
Unión. 
 
Quintana Roo no se queda atrás, ya que hemos registrado 
importantes avances en materia de representación política 
electoral, debido a que, en esta Legislatura con 11 Diputadas, 
hemos alcanzado una representación inédita para nuestro 
estado con el 44% de mujeres Legisladoras. 
 
Esto ha sido posible también, porque los partidos políticos cada 
vez entienden mejor que la política no solo requiere una mayor 
presencia de las mujeres, sino que, con las mujeres, se hace una 
mejor política, por ello es importante reconocer que la mujer 
puede llegar a ocupar altos cargos, cargos que hace todavía 
unos años parecían muy difíciles de alcanzar. 
 
Pero las mujeres nos preparamos día a día para fortalecer 
nuestro propio liderazgo y a pesar de que todavía encontramos 
elementos en la sociedad que dificultan nuestro acceso a cargos 
de elección popular y a la toma de decisiones, no hemos cedido 
en la lucha, ni vamos a ceder, porque a pesar de que hace más 
de 6 décadas se reconoció nuestro derecho de ciudadanía, aún 
tenemos que luchar por nuestros derechos político electorales y 
por aspectos tan importantes, como el acceso a la salud, 
educación, trabajo bien remunerado, eliminación de todo tipo de 
violencia y discriminación. 
 
Compañeras y compañeros Diputados, no hay mejor fecha para 
refrendar nuestro compromiso colectivo, para seguir 
fortaleciendo las alianzas y acelerar en unidad, el 
empoderamiento de las mujeres en el ejercicio de la política, el 
trabajo por la plena igualdad de género no tiene colores 
partidistas, nos une a las más diversas posturas ideológicas y 
políticas, para seguir venciendo las resistencias culturales que 
aún prevalece, para superar los obstáculos estructurales que aún 
limitan el desarrollo político y el progreso de las mujeres. 
 
Tenemos una oportunidad histórica de impulsar de manera 
decidida la incorporación transversal de la igualdad de género, 
para ser efectivo los derechos políticos de las mujeres 
quintanarroenses y garantizarle más espacios en la 
administración pública. 
 

Con la incorporación de la violencia política en la Ley de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a las Reformas 
realizadas a nuestra Constitución Política, a la Ley de Medios de 
Impugnación y a la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, dejamos de manifiesto, nuestra voluntad de trabajar 
en las leyes que nos permitan cerrar las brechas económicas 
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sociales y culturales y facilitar el empoderamiento político de las 
mujeres, para poder alcanzar un verdadero desarrollo incluyente 
y sustentable, pero aún falta mucho por hacer. 
 

Este día en que celebramos más de 6 décadas del voto de la 
mujer mexicana, recordamos la lucha de las mujeres desde 
varios siglos atrás y valoramos que las mujeres de la actualidad, 
el trabajo constante de cientos de mujeres que siguen luchando 
por hacer efectivos los derechos políticos, básicos para la 
igualdad, la libertad y la justicia. 
 

Aprovechando el uso de la voz quiero a nombre de esta 
Legislatura hacerle un profundo y sincero reconocimiento a todas 
las mujeres quintanarroenses que han luchado por abrirse 
camino en la vida política y hago un llamado a todas las mujeres 
para seguir nuestros sueños y luchar por nuestras aspiraciones, 
sabemos que el peso de las tradiciones, sigue siendo importante, 
pero es necesario estar presente, porque no se puede explicar 
nuestro pasado, sin nuestra profunda contribución y no podemos 
seguir construyendo el futuro, sin el pleno cumplimiento de 
nuestros derechos sociales y políticos. 
 

Hoy tenemos la fortuna de contar con mejores condiciones 
gracias a las mujeres mexicanas que fueron pioneras del voto 
femenino y a las mujeres quintanarroenses que abrieron los 
caminos que hoy transitamos. 
 
En el 64 Aniversario del voto femenino en México, refrendamos 
el respaldo a las aspiraciones de las mujeres, para seguir 
acercándonos a la plena paridad política, por seguir 
empoderándolas en todos los ámbitos de la vida pública y 
privada, porque de ello depende la calidad de nuestra 
democracia y el nivel de nuestro desarrollo. 
 

Tenemos el compromiso de seguir impulsando cambios 
personales y continuar trabajando para que el mundo que 
dejamos como legado sea más igualitario, más equitativo y que 
el mundo en que vivimos ahora sea mejor. 
 

Muchísimas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Montemayor. 
 

En este momento voy a conceder el uso de la voz a la Diputada 
Laura Esther Beristain Navarrete, para hacer una intervención 
con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el cáncer de 
mama y el 64 Aniversario del voto de la mujer en México.  
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PRESIDENTE:  Tiene el uso de la voz Diputada Beristain.      
 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE. 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Muy buenas tardes a todos. 
 
Presidente de la Mesa. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
A la gente que nos hace favor de acompañar en este Recinto. 
Y por las redes sociales. 
 
Pues son dos temas muy importantes, el de ayer que se 
cumplieron 64 años del reconocimiento de los derechos políticos 
de las Mujeres en México, en el tema de la aprobación del voto 
femenino de 1953, he ahí, donde se abre la puerta para que las 
mujeres participemos activamente en la vida política del país. 
 
Cuando el Diario Oficial de la federación se publicó el Decreto de 
reformas a los artículos 34 y 115 de la Constitución, lo cual brindó 
a todas las mexicanas el derecho de votar. 
 
Sin embargo, no solamente hay que resaltar el derecho de voto, 
porque con esta medida no sólo se les otorgó a las mujeres el 
derecho de sufragio, sino también, a ser votadas para acceder a 
los puestos de elección popular. 
 
A lo largo de la historia de nuestro país, en hechos 
trascendentales como la Independencia, la Reforma y la 
Revolución, la presencia de las mujeres siempre ha sido 
fundamental, sin embargo, se le escatimó su derecho a la 
participación política. 
 
Su lucha emergió al calor de la Revolución Mexicana, teniendo 
como punto de partida el Primer Congreso Feminista en Yucatán, 
esto en el año de 1916. 
 
En ese histórico encuentro, las mujeres ahí reunidas, reclamaron 
igualdad, educación y ciudadanía, para construir junto a los 
hombres, todo el sistema político, el progreso, la democracia, la 
justicia y la igualdad. 
 
Fue justamente Yucatán, en el año 1923, el primer estado en 
reconocerles el voto a las mujeres, eso nos pone en un tema 
privilegiado en situación geográfica, porque aquí en Quintana 
Roo pues estamos en la Península de Yucatán. 
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Tres mujeres de ahí se eligieron Diputadas al Congreso Estatal, 
Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib, 
también fue electa como Regidora Rosa Torre, del ayuntamiento 
de Mérida, sin embargo, se vieron obligadas a dimitir de sus 
cargos. 
 
En 1937, el Presidente Lázaro Cárdenas promovió ante el 
Congreso de la Unión, una reforma que otorgaba plenitud de los 
derechos políticos a las mujeres, misma que fue aprobada por la 
Cámara de Diputados y el Senado de la República. Lo fue, 
asimismo, por la mayoría de las legislaturas de las entidades 
federativas, sin embargo, su promulgación, declaratoria 
correspondiente y publicación en el Diario Oficial, nunca se 
dieron, hasta ese momento. 
 
Ósea, que ha sido una lucha fuerte, el tema de la mujer para 
poder participar en la política mexicana.  
 
Posteriormente, en 1947, el Presidente Miguel Alemán, promovió 
la reforma constitucional, mediante la cual las mujeres pudieron 
ejercer su derecho a participar en los comicios municipales. 
 
Y esto, al asumir la Presidencia, Adolfo Ruíz Cortines, 
cumpliendo su promesa de campaña, envió a la Cámara de 
Diputados, la iniciativa para reformar los artículos 34 y 115 
constitucionales, promoviendo el sufragio universal para las 
mujeres. 
 
Finalmente, el 17 de octubre de 1953, se publicó en el Diario 
Oficial el decreto, en donde se reconoce la ciudadanía plena de 
las mujeres mexicanas, a partir de entonces, ha continuado la 
lucha de las mujeres por participar en la toma de decisiones que 
involucran a su familia y a su nación, han incursionado 
demostrando su capacidad y su derecho de influir en las 
decisiones políticas, sociales, económicas y culturales del país. 
 
Hoy en día, los partidos políticos tienen la obligación de 
garantizar la paridad entre los géneros, esto en candidaturas 
tanto locales como federales. De esta manera la lucha de las 
mexicanas, han derivado en el reconocimiento constitucional de 
su derecho a la representación popular y a la toma de decisiones 
en la vida política mexicana. 
 
Este es el primer tema muy importante, hablando de la mujer 
mexicana, y este segundo tema, que también habla en su 
mayoría de la mujer, porque también pueden tener cáncer de 
mama los varones, se los voy a compartir a continuación. 
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El día 19 de octubre y el mes de octubre, es el mes en el que se 
representa y se habla y se tocan las fibras de la humanidad en el 
tema cáncer de mama, que es algo muy fuerte, muy frágil y que 
muchas veces desconocemos y menos cuando no nos ha tocado 
la vida o la vida de un ser querido. Solo quienes lo han padecido 
o quienes han tenido un cercano en esta situación, conocen el 
gran tema que es el padecer, tener un diagnóstico de cáncer de 
mama.  
 
En esta fecha se busca concientizar a todas las mujeres que un 
temprano diagnóstico otorga más posibilidades de erradicar, de 
prevenir esta enfermad del cuerpo. 
 
Un diagnóstico a tiempo, es la mejor solución para los pacientes, 
porque según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 
segundos en algún lugar del mundo, se diagnostica a una 
persona con cáncer de mama. 
 
El cáncer de mama se origina cuando las células en el seno 
comienzan a crecer en forma descontrolada. Estas células 
normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar 
en una radiografía o se puede palpar como una protuberancia.  
 
El tumor es maligno si las células pueden crecer invadiendo a los 
tejidos circundantes o propagándose a áreas distantes del 
cuerpo, lo que se denomina metástasis. El cáncer de seno ocurre 
casi exclusivamente en las mujeres, pero también lo pueden 
padecer los varones. 
 
México sólo 10 por ciento de los casos de cáncer de mama 
pueden detectar en etapa uno, esto es con un tumor de menos 
de dos centímetros. El 75 por ciento de los casos son 
descubiertos hasta la tercera etapa, lo que disminuye la 
posibilidad de una buena recuperación. 
 
El INEGI señala que este padecimiento presenta mayor 
incidencia en los Estados de Colima, Campeche, 
Aguascalientes, mientras que Tlaxcala, Guerrero y Chiapas tiene 
cifras de menos 10 casos nuevos por cada 100,000 mujeres 
durante el año señalado. Quintana Roo y Yucatán, se ubican en 
el rango de 20 a 30 casos por cada 100 mil mujeres. 
 
En relación a los datos de mortalidad, Chihuahua, Nuevo León y 
la Ciudad de México, tienen más de 20 fallecimientos a causa de 
esta enfermedad por cada 100 mil mujeres de 20 y más años de 
edad. Campeche la entidad con la tasa más baja con 5.86 
muertes por cada 100 mil mujeres, seguido de Oaxaca y 
Quintana Roo, con menos de 10 muertes a causa del cáncer de 
mama por cada 100 mil mujeres. 
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Aunque hay campañas permanentes para prevenir la 
enfermedad, en octubre se trata de hacer conciencia de la 
importancia de la detección temprana. En México es la segunda 
causa de mortalidad en mujeres entre 20 y 59 años. Por ello, es 
importante que todas las mujeres debemos realizarnos las 
pruebas de detección, pero principalmente aquellas que tienen 
algunos factores que incrementen la posibilidad de que el cáncer 
de mama se desarrolle: 
 
1. Inicio de la menstruación antes de los 12 años de edad.  
 
2. La aparición de la menopausia después los 50 años.  
 
3. No haber tenido hijos, o tenerlo después de los 37 años.  
 
4. Ausencia de lactancia materna.  
 
5. Tener antecedentes familiares directos, abuela, madre o 
hermana que lo hayan padecido.  
 
6. El uso de anticonceptivos por tiempo prolongado sin 
supervisión médica.  
 
7. Sobrepeso y/o obesidad.  
 
8. Sedentarismo; falta de ejercicio.  
 
9. Aumento en el consumo de grasas animal.  
 
10. Uso de estrógenos y/o hormonas artificiales 
 
No hay un método para prevenir el cáncer de mama de manera 
absoluta, pero sí hay medidas que se pueden tomar para 
disminuir la posibilidad de contraerlo, tal como cambiar los 
factores de riesgo que están bajo su control. 
 
Es muy importante hacer un llamado a la Secretaria de Salud del 
Estado de Quintana Roo, para que no solamente en el mes de 
octubre tengamos la posibilidad de este tipo de campañas, este 
tipo de campañas por el simple y sencillo hecho de estar vivos, 
de ser mujeres, debemos tenerlo durante todo el año. 
 
Es muy importante salvaguardar la vida de todas las mujeres y 
de todos los hombres de Quintana Roo.  
 
Por ello hago un exhorto respetuoso a que demos seguimientos 
a las campañas de prevención de todo tipo de cáncer y de cáncer 
de mama en especial en Quintana Roo durante todo el año.  
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Agradezco que me hayan escuchado. 
 
 Muy buenas tardes. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Beristain. 
 

Ahora le concedemos el uso de la voz a la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, para hacer una intervención con 
motivo del Día Internacional de la lucha contra el cáncer de 
mama. 

 
Tiene usted el uso de la voz Diputada, y también del Aniversario 
del voto de la mujer en México. 
 

DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR. 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Buenas tardes Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Saludo con gusto a mis compañeros Diputados. 
 
Y a todos los que nos acompañan el día de hoy, los medios de 
comunicación. 
 
Muchas gracias. 
 
Mi tema es sobre el voto femenino, Presidente. 
 
Hace exactamente un año subí a esta tribuna para fijar mi postura 
frente al 63 aniversario del voto de la mujer en México. 
 
Hace un año reseñe los esfuerzos realizados en Acción Nacional 
para hacer efectivo el derecho al voto. 
 
Hace un año rendí un pequeño tributo a esas mujeres que 
impulsaron en 1946 a Acción Nacional para ser el primer instituto 
político en presentar una iniciativa de reforma constitucional que 
reconociera el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. 
 
Gracias a esa lucha, a ese esfuerzo, a esa convicción de tener 
mejores reglas, que a la práctica de predicar con el ejemplo. 
Permanentemente y en todos los espacios de toma de 
decisiones. 
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Nuestro país tiene un conjunto de normas y lineamientos 
electorales que han logrado mejorar los indicadores de la 
democracia paritaria, no solo en Quintana Roo, sino en toda la 
República. 
 
Es por ello que hoy, transcurrido 365 días, quiero aprovechar la 
ocasión para hacer un breve recuento del impacto de contar con 
el 44 % de mujeres en esta XV Legislatura, que aunque es un 
porcentaje solo ligeramente mayor al promedio nacional, ha 
resultado enormemente fructífero para nuestro Estado. 
 
Quiero aprovechar que el día de ayer se conmemoraron 64 años 
del voto de la mujer en México, para decirles a las mujeres 
quintanarroenses que en el momento cuando les pedí a mis 
compañeras y compañeros Diputados, que refrendáramos 
nuestro compromiso en representarlas dignamente y trabajar 
más allá de nuestras diferencias partidistas para hacer una 
profunda revisión de las circunstancias que las marginan en 
distintos ámbitos y comprometen su seguridad. 
 
Dimos pasos muy importantes, fundamentales e indispensables, 
esos pasos dejaran una huella imborrable en el tiempo, porque 
dan certeza, seguridad y oportunidades reales de desarrollo para 
las mujeres. 
 
Del otoño del 2016 al día de hoy, las oportunidades para las 
mujeres florecieron, se regeneraron gracias a la suma del 
esfuerzo del 44 % de Legisladoras, y el 56 % de Legisladores 
que adoptaron en los hechos la perspectiva de género. 
 
Este otoño gracias a las propuestas de Acción Nacional y el 
respaldo del resto de los Diputados, concretamos una reforma 
electoral que incluye la protección frente a la violencia política 
contra las mujeres y la paridad de género horizontal y vertical, 
una cuestión autoritariamente intento excluirse de nuestra 
Legislación el sexenio pasado. 
 
A las amas de casa, las mujeres indígenas, las madres solteras, 
las profesionistas, las jefas de familias, las adolescentes, las 
niñas, las mujeres de la tercera edad, las discapacitadas y en 
general, todas las mujeres de Quintana Roo, a las que hace un 
otoño me referí, para decirles que las Diputadas y los Diputados 
de la XV Legislatura estábamos conscientes de nuestra 
obligación de mejorar con nuestro trabajo sus condiciones de 
vida. 
 
El día de hoy, a un día de distancia de la conmemoración del 64 
aniversario del voto de la mujer en México, puedo decirles en 
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nombre de todos los Diputados de Acción Nacional, que no les 
fallamos ni en materia electoral, ni en materia de seguridad. 
 
Homologamos los criterios para tipificar el feminicidio, y 
atendimos las recomendaciones de la CONAVIM para atender la 
alerta de género, estén seguras que el próximo año nuevamente 
les daremos buenas cuentas, les daremos los resultados que 
justifican las acciones afirmativas para enriquecer aún más la 
democracia paritaria en Quintana Roo. 
 
Muchas gracias. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Eugenia Solís.  
 

Ha pedido también hacer uso de la voz la Diputada Gabriela 
Angulo Sauri, para hablar sobre el día Internacional de la lucha 
contra el cáncer de mama. 
 
Tiene usted el uso de la voz Diputada.  
 

DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI. 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Del Honorable Pleno Legislativo. 
 
Distinguida concurrencia que hoy nos acompaña, así como todos 
los ciudadanos quintanarroenses que nos siguen a través de las 
redes sociales. 
 
El día 19 de octubre de cada año, se conmemora el día mundial 
contra el cáncer de mama como una acción para hacer 
conciencia de la importancia de la detección temprana de esta 
enfermedad. 
 
En Quintana Roo de acuerdo a datos aportados por la Secretaría 
de Salud durante el año 2016… 
 
(Se interrumpe su intervención). 
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PRESIDENTE: Perdón Diputada Angulo, le pido un momento hacer una pausa, 
en lo que esperamos que se incorporen los compañeros 
Legisladores y Legisladoras a esta Sesión, como es su 
responsabilidad, porque en este momento no tenemos quórum. 
 
Le ofrezco una disculpa por interrumpirla un momento, vamos a 
esperar que regresen los compañeros Legisladores para que 
podamos continuar con su intervención. 
 
(Se incorporan a la sesión los Diputados ausentes). 
 

PRESIDENTE: Adelante Diputada Angulo Sauri.  
 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI. 

 
(Continua con el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
El día 19 de octubre de cada año, se conmemora el día mundial 
contra el cáncer de mama como una acción para hacer 
conciencia de la importancia de la detección temprana de esta 
enfermedad, es un mal que ataca por igual a mujeres y a 
hombres. 
 
En Quintana Roo de acuerdo a datos aportados por la Secretaría 
de Salud, durante el año 2016, el cáncer de mama disminuyó un 
12% en relación al año del 2015, teniendo una tasa de mortalidad 
de 9.7 por cada 100 mil habitantes. 
 
Es un momento de sumarnos todos a esta lucha que tiene un fin 
principal, el preservar la vida de un ser humano, pero también 
sumarnos a la lucha de brindar una nueva oportunidad de vida a 
quienes han padecido esta enfermedad y se han visto afectados 
tanto en su integridad física, como en su integridad emocional y 
en su entorno social. 
 
Es el momento de extender nuestras manos en señal de apoyo 
de sumar nuestras capacidades, para multiplicar los resultados 
positivos en esta gran lucha, nosotros como Legisladores, como 
representantes de la ciudadanía quintanarroense, debemos estar 
comprometidos a contribuir mediante nuestras acciones 
legislativas para contar con más y mejores leyes que 
instrumenten acciones y aporten mayores recursos para atender 
la prevención y atención de esta enfermedad. 
 
Es por ello que la presente Legislatura, mediante el Decreto 
número 51, de fecha 15 de marzo mismo que fuera publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el día 14 de abril, 
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ambas fechas del presente año, aprobó diversas reformas y 
adiciones a la Ley de Salud, a efecto de que las autoridades 
federales, estatales y municipales conjuntamente con los 
sectores sociales, públicos y privados del estado, promuevan, 
apoyen y coordinen acciones de prevención, detección, atención 
y rehabilitación del cáncer de mama, comprendiendo dentro de 
dicha rehabilitación, la reconstrucción mamaria con carácter 
gratuito, para toda mujer a la que se haya realizado una 
mastectomía como parte de su tratamiento. 
 
Por otra parte, en tanto entra en vigor dichas disposiciones 
contenidas en la Ley de Salud en materia de reconstrucción 
mamaria, durante el ejercicio constitucional de esta Legislatura, 
hemos realizado de manera permanente acciones de carácter 
social, en apoyo a las mujeres que han enfrentado 
valerosamente este enorme reto, otorgando más de 90 prótesis 
y brasieres a mujeres de todo el Estado. 
 
Este año no será la excepción, por lo que agradezco al 
Presidente de la Gran Comisión, el Diputado Eduardo Martínez 
Arcila, esta acción, ya que seguiremos impulsando en esta 
Legislatura en favor de las mujeres que así nos lo soliciten. 
 
Por otra parte, hoy también es momento de promover e incentivar 
en nuestros doctores y estudiantes de medicina para que se 
dediquen a prepararse, a fortalecer sus conocimientos en esta 
especialidad y así poder coadyuvar en un futuro próximo y 
regalar una esperanza y una mayor calidad de vida a muchas 
mujeres quintanarroenses. 
 
Quisiera concluir mi intervención, no sin antes dejar a la reflexión 
del pensamiento de la presentadora de televisión Amy Robach, 
como sobreviviente del cáncer quien manifestó: “mi plan es 
motivar a tantas mujeres que están ahí fuera, que todavía tienen 
miedo, que todavía tienen que luchar esta pelea, pueden lograrlo, 
pueden superar esto, dando un paso a la vez”. 
 
Muchas gracias, por su atención. 
 
Es cuánto Presidente.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Angulo. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
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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 17, siendo las 13:37 horas del día 
18 de octubre de 2017, se cita a la siguiente sesión ordinaria 
número 18 para el próximo día lunes 23 de octubre del año 2017, 
a las 17:00 horas. 
 
Gracias a todos, buenas tardes.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 23 Diputados 
presentes y 2 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  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
 
 
 
 


