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

 
PRESIDENTE:  Buenas tardes. 
 

Vamos a iniciar con la Sesión No. 18 del Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
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PRESIDENTE:  Le damos la bienvenida a todo el público que nos acompaña, en 

especial, queremos saludar la presencia de los jóvenes y las 
jóvenes integrantes del Segundo Congreso Juvenil 2017, sean 
bienvenidos a esta Legislatura. 

 
 

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

 
 
SECRETARIA:  Buenas noches. 
 
 

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

 
 

SESIÓN No. 18 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
 
FECHA: 23 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 17, 

celebrada el día 18 de octubre de 2018, para su aprobación, 
en su caso. 

 
4. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades de 
los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, a realizar acciones tendientes a reducir los 
niveles de contaminación detectados en la zona del 
Sistema Lagunar de Bacalar, en el Estado de Quintana 
Roo; Presentado por el Diputado Raymundo King de la 
Rosa, Coordinador Legislativo del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, para su aprobación en 
su caso. 
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5. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta a la Gran Comisión de la Honorable XV 
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, para 
que determine la instalación de una Comisión Especial de 
Investigación y Análisis sobre el impacto de la Creación del 
Área Natural Protegida en el Sistema Lagunar de Bacalar; 
Presentado por los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Mayuli Latifa Martínez Simón, Fernando Levin 
Zelaya Espinoza, Eugenia Guadalupe Solís Salazar, 
Gabriela Angulo Sauri y Jesús Alberto Zetina Tejero, todos 
integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional; José Esquivel Vargas, Laura Esther Beristain 
Navarrete y Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; Ramón Javier Padilla Balam, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza; Carlos Mario Villanueva Tenorio, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; y Juan 
Ortiz Vallejo, Diputado Independiente; para su aprobación 
en su caso. 

 
6. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución mediante 

el cual la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, se adhiere al Acuerdo presentado por los Diputados 
de Quintana Roo en la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión para exhortar a la SHCP a establecer 
un programa de financiamiento y estímulos fiscales en 
materia del ISR, IVA, Cuotas Obrero-Patronales, IEPS e 
Impuesto al Comercio Exterior a favor de las empresas del 
sur de Quintana Roo; presentado por los Diputados y 
Diputadas, Fernando Levin Zelaya Espinoza, Coordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
Raymundo King de la Rosa, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; José 
de la Peña Ruíz de Chávez, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; José 
Esquivel Vargas, Coordinadora del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática; Silvia de los 
Ángeles Vázquez Pech, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario de MORENA; Ramón Javier Padilla Balam, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza;  Carlos Mario Villanueva Tenorio, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; y los 
diputados independientes Juan Carlos Pereyra Escudero y 
Juan Ortiz Vallejo, todos integrantes de la Comisión de 
Concertación y Prácticas Parlamentarias, para su 
aprobación en su caso. 
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7. Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba la 
conformación del Grupo de Trabajo para la implementación 
de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la 
organización de las naciones unidas para el combate de la 
pobreza, y por lo tanto se informa a la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión dicha 
conformación; para su aprobación en su caso. 

 
8. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere 
al Acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado de 
Nayarit, por el cual se exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública Federal, para que de conformidad con sus 
facultades y atribuciones, realice las acciones necesarias 
para que dentro del diseño de los planes de estudios del 
nivel básico, incluyan una asignatura referente a 
sensibilizar a los alumnos en temas para la prevención de 
la violencia, igualdad y respeto bajo la óptica de la 
perspectiva de género; para su aprobación en su caso. 

 
9. Intervención de la Diputada Tyara Schleske de Ariño, 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con 
Igualdad de Oportunidades para dar la bienvenida, así 
como la exposición de motivos en referencia al “2do 
Congreso Juvenil 2017” a celebrarse los días 23, 24 y 25 de 
octubre.  

 
10. Intervención de la Diputada Laura Esther Beristain 

Navarrete con motivo del Día del Médico en México. 
 
11. Clausura de la sesión. 

 
 

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

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

 
(Se verifica contar con el quórum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO   AUSENTE 

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  AUSENTE 

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del Diputado 

Juan Carlos Pereyra Escudero y de la Diputada Jenni Juárez 
Trujillo y del Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, ellos tres por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. 
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PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 18 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:57 horas del día 23 de octubre de 
2017. 

 
 Diputada Secretaria, 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 17, celebrada el día 18 de octubre de 
2017, para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Alberto Vado 

Morales. 
  
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, 
a los medios de comunicación. 
 
De la misma manera solicito amablemente se dispense la lectura 
del acta, la obviemos y pasemos al siguiente punto del orden del 
día, puesto que ha sido entregada y ha sido analizada con 
anterioridad. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 

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

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

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

 

  ¿Algún Legislador que haga falta por votar? 
 

Diputado King, para saber si ya tiene el sentido de su voto. 
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PRESIDENTE: Pudiera expresarlo de viva voz para que quedé registrado y 
podamos continuar. 

 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
A favor Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado King. 
 
¿Algún otro Legislador? 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

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

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos” 
“2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 17 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 18 DE 
OCTUBRE DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 18 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 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 
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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. ------------------------------------------------ 
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 presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, 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 presente, 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 Vázquez Pech presente, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio presente, Diputado Ramón Javier Padilla 
Balam presente, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach 
presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández 
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.- 
Seguidamente, la diputada secretaria informó la asistencia de 19 
Diputados.---------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente el diputado presidente justificó la inasistencia de 
las Diputadas Tyara Schleske de Ariño y Ana Patricia Peralta de 
la Peña por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.- 
Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 17, siendo las 12:10 horas del día 18 de octubre de 
2017.------------------------------------------------------------------------------ 
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Continuando con el desarrollo de la sesión la diputada secretaria 
informó que el siguiente punto del orden del día correspondía a 
la lectura del acta de la sesión ordinaria número 16, 
celebrada el día 16 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 cual se tomó nota de la asistencia del Diputado 
Raymundo King de la Rosa y se continuó con el desarrollo de la 
sesión 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 16, celebrada el día 
16 de octubre de 2017, en el transcurso de la cual se tomó nota 
de la asistencia del Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, la 
cual sin observaciones se sometió a votación, resultando 
aprobada por unanimidad, por lo que la diputado presidente la 
declaró aprobada.------------------------------------------------------------- 
1 Continuando con el desarrollo de la Sesión se dio 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; siendo turnada a las Comisiones 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------- 
Acto seguido, se le concedió el uso la voz a la Diputada Mayuli 
Latifa Martínez Simón, para dar lectura al 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; 
mismo que sin observaciones se sometió a votación, en el 
transcurso de la cual se tomó nota de la asistencia de las 
Diputadas Jenni Juárez Trujillo y Gabriela Angulo Sauri, 
resultando aprobado por unanimidad, en ese sentido se declaró 
aprobado.------------------------------------------------------------------------ 
Dando continuidad al orden del día se procedió a la Designación 
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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.---------- 
En este punto el Diputado Presidente propuso que cada fracción 
parlamentaria presentará una fórmula que tuviera 3 propuestas 
de aspirantes de instituciones de educación superior y de 
investigación públicas o privadas y 2 de aspirantes de las 
organizaciones de la sociedad civil, de la lista establecida en el 
dictamen aprobado en el punto anterior, para lo cual dio lectura 
a los nombres de los ciudadanos que integraban la lista referida 
e invito a los diputados a que organizados por Fracción 
Parlamentaria y a los independientes a presentar sus propuestas 
de fórmula.---------------------------------------------------------------------- 
Una vez entregadas todas las propuestas, la Diputada Secretaria 
dio lectura a cada una de las fórmulas presentadas por las 
Fracciones Parlamentarias y los Diputados Independientes 
siendo de la siguiente manera: del Partido Morena, del Partido 
Nueva Alianza, del Diputado Independiente Juan Ortiz Vallejo, 
del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde 
Ecologista de México, del Diputado Independiente Juan Carlos 
Pereyra Escudero, del Partido Encuentro Social, del Partido 
Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional; acto 
seguido, se sometieron a votación las propuestas, terminada la 
votación la Diputada Secretaria informó el resultado, quedando 
de la siguiente forma: por la fórmula del Diputado Independiente 
Juan Carlos Pereyra Escudero 21 votos a favor, por la fórmula 
del Partido Revolucionario Institucional 1 voto a favor, por la 
fórmula del Partido Acción Nacional 1 voto a favor; resultando 
aprobada por mayoría la fórmula del Diputado Independiente 
Juan Carlos Pereyra Escudero por mayoría con 21 votos a favor, 
por lo que el Diputado Presidente la declaró aprobada siendo 
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: Elena Isabel Múgica Silva, Celina Izquierdo Sánchez, 
Hemma Serlene Cuevas Rueda Quijano, Adrián López Sánchez 
y Alejandro Riquelme Turrent, emitiéndose el decreto 
respectivo.-----------------------------------------------------------------------  
Seguidamente y en virtud de encontrarse presentes los 
ciudadanos designados se les invitó pasar al presídium para 
rendir la protesta de ley al cargo 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 un período de tres años que comprende del 
18 de octubre de 2017 al 17 de octubre de 2020.---------------------  
Acto seguido se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Mayuli Latifa Martínez Simón, quien se pronunció respeto a la 
designación realizada reconociendo la amplia experiencia de los 
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8 participantes y la responsabilidad que tendrán los 5 miembros 
designados en la selección de los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Quintana Roo.-------------------------------------------------------------- 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Santy Montemayor Castillo, quien realizó un pronunciamiento 
por el 64° Aniversario del Voto de la Mujer en México.-------------- 
Seguidamente se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Laura Esther Beristain Navarrete, quien realizó un 
pronunciamiento con motivo del 64° Aniversario del Voto de la 
Mujer en México y con motivo del día de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama.--------------------------------------------------
Seguidamente se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar, quien realizó un 
pronunciamiento con motivo del 64° Aniversario del Voto 
Femenino en México.--------------------------------------------------------- 
Seguidamente se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, para realizar un pronunciamiento con 
motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, en el 
transcurso de su intervención, ante la falta de quorum el Diputado 
Presidente solicitó a los diputados incorporarse al recinto 
posterior a lo cual la Diputada Gabriela Angulo Sauri siguió con 
su intervención. ---------------------------------------------------------------- 
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 17, 
siendo las 13:37 horas del día 18 de octubre de 2017; y se citó 
para la próxima sesión ordinaria número 18, el día miércoles 23 
de octubre de 2017 a las 17:00 horas.--------------------------------- 
DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. EMILIANO VLADIMIR RAMOS 
HERNANDEZ. DIPUTADA SECRETARIA: C. EUGENIA 
GUADALUPE SOLIS SALARZAR. 
 

PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión ordinaria número 17, celebrada el día 18 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 17, celebrada el día 18 de octubre 
del año en curso, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 2 minutos. 

 
 PRESIDENTE: Compañeros Legisladores, favor de emitir su voto. 
 
  (Se somete a votación). 
 



Sesión 18  del 23  de  octubre  de 2017                        Diario de los Debates 14 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, en función de que hay una falla en el 
sistema, vamos a contabilizar la votación de forma tradicional, 
recordándole a los Legisladores que pueden ir cada uno 
manifestando el sentido de su voto, para que la Diputada 
Secretaria pueda tomar cuenta de la votación.  
 
¿Diputado de la Peña? 
   
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 

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

número 17, celebrada el día 18 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 17, celebrada el día 18 de octubre del año 
2017. 

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

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

urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a diversas autoridades de los tres niveles de 
gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, a 
realizar acciones tendientes a reducir los niveles de 
contaminación detectados en la zona del Sistema Lagunar de 
Bacalar, en el Estado de Quintana Roo; para su aprobación en 
su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Raymundo King de la 

Rosa para darle lectura a dicho Punto de acuerdo. 
 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 
 Muchas gracias. 
  
 Con su permiso Presidente. 
 

Miembros de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros y compañeras de la XV Legislatura. 

 
Medios de comunicación, a todos los presentes. 
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DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 
El día de hoy estamos dando lectura a una Proposición con Punto 
de Acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente a diversas autoridades de los tres niveles de 
gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, a 
realizar acciones tendientes a reducir los niveles de 
contaminación detectados en la zona del Sistema Lagunar de 
Bacalar en el Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee acuerdo). 
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DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA:   
 
 Es cuanto, Presidente. 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado Raymundo. 

 
Antes que deje usted Diputado Raymundo, en función de que el 
Punto de Acuerdo que usted presenta, tiene una doble 
fundamentación, en una parte para que sea turnado de obvia y 
urgente, y en otra parte sea turnado a Comisiones, pedirle que 
manifieste si mantiene que sea tratado de urgente y obvia o 
pudiera ser turnado a Comisiones.  
 
Le pido a Usted manifestar su opinión. 

 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA:    

 
(Hace el uso de la palabra). 
 

  En cuanto a la creación de la Comisión Especial pudiera ser 
turnada para llegar a algún acuerdo parlamentario, en lo demás, 
se pudiera mantener de obvia y urgente resolución. 

 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado, 

gracias Diputado, ha sido fundamentado de obvia y urgente 
resolución, se somete a votación si debe tratarse como tal, por lo 
que instruyo se abra el módulo de votación. 

 
Vamos a continuar tal como lo estamos mencionando, este punto 
de acuerdo ha sido fundamentado de urgente y obvia, en lo que 
refiere en el punto primero y segundo. 

 
  Por lo tanto se somete a votación, si lo puntos primero y segundo 

de la propuesta de punto de acuerdo deben tratarse de urgente 
y obvia, por lo que instruyo se abra en módulo de votación hasta 
por 3 minutos.  

 
Vamos a permitir 3 minutos a la dirección de apoyo legislativo 
para que pueda tener claridad y hacer el trabajo de la división de 
los puntos que se van a votar, 3 minutos por favor Diputados. 

 
Muy bien compañeros Diputados, vamos abrir el módulo de 
votación hasta por 3 minutos, para que puedan compañeros 
Legisladores, emitir su voto para saber si están a favor o no de 
que se considere de urgente y obvia los puntos primero y 
segundo de la propuesta de punto de acuerdo. 

 
  Instruyo se habrá el módulo de votación.  
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  (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión de su voto. 
 
¿Algún Legislador hace falta por votar? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

  Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 

resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos de los 
Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobado 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 a 

manifestarlo. 
 
  Tiene el uso de la palabra la Diputada Santy Montemayor 

Castillo. 
 
DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 

Gracias. 
 
Muy buenas noches ya a todos los que nos acompañan el día de 
hoy en esta Sesión. 
 
A mis compañeros Diputados, a mis compañeras Diputadas. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, prometo ser muy breve, 
pero pues sí, es un tema muy importante para todos los 
Diputados este del área natural protegida la laguna de Bacalar, 
con lo que leyó ahorita mi compañero Raymundo King por 
supuesto los miembros que integramos la fracción Parlamentaria 
del Partido Verde Ecologista de México, estamos de acuerdo que 
el objetivo principal y estuve dos tres sesiones aquí arriba, no 
solamente leyendo el exhorto por parte de nuestra bancada, sino, 
dando la explicación de que nosotros por un lado no somos, ni 
tenemos ninguna facultad para crear áreas naturales protegidas 
el fin y el objetivo principal de nuestro exhorto, es o era, o sigue 
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siendo, que la CONAM tomara en cuenta a las opiniones de los 
ciudadanos, de los afectados como ellos creen que pudieran 
resultar con la creación de esta área natural protegida, ¿Para 
qué? para que no hubiera obviamente modificaciones en los usos 
de suelo, para que no hubiera modificaciones en lo que ellos 
puedan desarrollar o tengan ya derechos adquiridos para poder 
desarrollar alrededor de laguna. 
 

El objetivo es cuidar el agua, por eso nosotros en nuestro exhorto 
mencionábamos el cuerpo lagunar, ¿Para qué? Para evitar que 
se pudra, evitar que siga habiendo cada vez más contaminación 
y que en un futuro no muy lejano, entonces sí, no se pueda 
construir, no se pueda desarrollar, no se pueda explotar 
económicamente, jamás, hemos estado en contra de lo que la 
ciudadanía o los inversionistas o los habitantes de Bacalar 
quieren, al contrario, por eso estamos totalmente de acuerdo y 
nos sumamos por supuesto a la Iniciativa, bueno, a los dos 
puntos que acaban de pasar por obvia y urgente resolución, pues 
votamos a favor, porque precisamente estamos de acuerdo en 
que se tienen que también ver más alternativas, no solo las áreas 
naturales protegidas, existen las unidades de gestión ambiental 
de los poderes, existen los usos de suelos de los PDUS existen 
muchísimas alternativas de cómo poner candados, para que no 
se contamine la laguna, pero sí se pueda dar el desarrollo 
económico de la zona.  
 

No sé si soy lo suficientemente clara, porque, en estas dos 
semanas cambió totalmente, o se cambió totalmente la idea de 
este exhorto que hicimos nosotros aquí mismo y bueno, ahora 
también la parte de que la creación de esta Comisión se pase, si 
se hace o no, si se crea o no, se pase a Comisiones, también lo 
celebro mucho, porque también en los correos que nos llegan a 
todos los Diputados, las Iniciativas que se van a presentar cada 
día, pues me di la tarea de leer la iniciativa que viene, me 
preocupa muchísimo la parte en donde al principio como todos 
sabemos es muy importante lo de la ciudadanía y que se tome 
en cuenta y demás. 
 

Al inicio de la iniciativa que viene dice que no estamos facultados, 
efectivamente, no estamos facultados para crear áreas naturales 
protegidas pero por otro lado, en la parte de crear la Comisión 
que también por supuesto, estamos de acuerdo es muy similar a 
lo que presentó nuestro compañero Raymundo King, sin 
embargo dice, que tendrá como objetivo y cito a la letra: “realizar 
y recopilar estudios y audiencias, consultas a efecto de 
escuchar”, nosotros no tenemos facultades de realizar ningún 
tipo de estudio y si habemos aquí biólogos expertos en la 
materia, pues yo no sabía, me estoy enterando ahorita, ojalá y 
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pues ellos sean los que conformen la Comisión y si no, y si van 
a contratar esos estudios, ¿Quién los va a pagar? No sé si la 
Gran Comisión va a dar presupuesto para esto, o sea, nosotros 
no nos podemos meter en áreas que no nos tocan, entonces si 
hay que mucho cuidado, de verdad, me da mucho gusto que todo 
esto finalmente se valla a decidir en Comisiones, porque no 
podemos tomar a la ligera y como siempre menciono, apoyar, la 
Fracción Parlamentaria del Partido Verde, jamás va apoyar una 
acción que vaya en contra de la ley y no podemos ir obviamente 
a proponer a hacer cosas o tomarnos facultades que el día de 
hoy le corresponden a SEMARNAP y a la CONAM por un lado. 
 

Por otro lado, en la parte del acompañamiento a la gente, por 
supuesto que esta Comisión esa va a ser su función, su objetivo, 
no estoy diciendo si tenga que estar yo por ser Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente o no, eso en verdad me da igual, 
lo que decía en un principio Raymundo en su propuesta, de que 
fuera gente de aquí del sur, perfecto, porque la gente, por 
ejemplo mi compañero Padilla, que lo vive a diario, él está en el 
lugar, está perfecto, de todas maneras los 25 siempre 
participamos en todas las Comisiones, pero lo que sí es muy, 
muy importante, de verdad, no confundir más a esta gente, si no 
ya dejar claro que nosotros no creamos áreas naturales 
protegidas, que las áreas naturales protegidas no son malas, 
nosotros como Partido Verde no podemos decir, exhorto a que 
no se cree, o sea, suena como que el doctor no quiere que el 
enfermo se cure, o sea, hay formas distintas de llegar a esa 
solución, pero nunca decir que estamos en contra de un área 
natural protegida, tenemos que saber cómo hacerlo, tenemos 
que por supuesto impulsar el desarrollo económico de la zona 
sur del Estado, eso va en el Plan Nacional de Desarrollo, en el 
plan Estatal de Desarrollo, no estamos inventando el hilo negro 
nosotros, eso ya está ahí estipulado, pero no podemos tomar 
facultades que no nos competen. 
 

Si queremos ayudar, tenemos que servir de acompañamiento de 
la ciudadanía, esclarecer las dudas que tienen y no hacerles peor 
el problema, no digo que ninguno de nosotros lo esté haciendo, 
pero que no salga de repente algún héroe o heroína diciendo, 
vamos a solucionarlo de esta forma y con esto vamos a crear, 
porque no es cierto, no son nuestras facultades, son de la 
federación y lo que tenemos que hacer, es servir de voz porque 
por eso estamos aquí, para eso nos eligieron en la calle, para ser 
su voz y poder hacerles o esclarecer nada más, sin nosotros 
tomar la decisión si se crea o no, el área natural protegida. 
 

Es cuánto, muchas gracias. 
 

  (Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Gracias Diputada Montemayor Castillo. 
 

A continuación, tiene el uso de la voz el Diputado José Luis 
González Mendoza.  
 

DIPUTADO JOSE LUIS GONZALEZ MENDOZA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados, Diputadas, compañeros todos. 
 
Simplemente, primero felicitar el Punto de Acuerdo que 
acabamos de aprobar, por unanimidad de los presentes, y 
segundo, la semana pasada tuvimos la oportunidad de atender a 
los ejidatarios y algunos propietarios de los Ejidos de Bacalar y 
de Othón P. Blanco, estuvo ahí presente la compañera Diputada 
Laura, Diputado Emiliano precisamente también estuvo un 
momento ahí con nosotros, también estuvo el Diputado Padilla, 
si no me equivoco, y creo que fue muy puntual ahorita lo que mi 
compañera Santy Montemayor aclara, porque nos pidieron una 
reunión precisamente con la Comisión respectiva, que tú 
presides, precisamente para dialogar y platicar sobre estos 
exhortos y estos puntos de acuerdo que se están tratando. 
 
Creo que sí hubo confusión, se platicó de manera muy cordial y 
amena con todos ellos y están a bien sumamente a platicar y a 
dialogar sobre lo que tú decías, simplemente ellos obviamente 
quieren preservar el ecosistema, eso no tiene la menor duda, de 
hecho, hacen acciones para poder preservar el ecosistema. 
 
Y por otro lado pues obviamente buscan el desarrollo que como 
todos sabemos de la parte sur del Estado y que lo platicábamos 
el Gobernador en su Plan Estatal, pues también tiene la visión de 
desarrollar el potencial de la zona sur, obviamente incluye a 
Bacalar. 
 
Hoy Bacalar está en el ojo nacional y en el ojo del mundo, lo que 
les preocupaba y que nos preocupó que habría que investigar, 
es que al parecer hubo un acuerdo en el Congreso de la Unión, 
donde se subió en ese Acuerdo a Bacalar, como una posible área 
natural protegida, desconocemos nosotros ese acuerdo, es algo 
que quedamos pendientes de analizar, por parte del Congreso y 
de ser así, como Congreso podríamos mandar un exhorto al 
Congreso de la Unión para analizar si se está llevando este 
acuerdo a la Cámara. 
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Pero creo que llega en buen tiempo el que haya hecho este 
comentario Diputada Santy, porque habíamos propuesto esta 
semana tener esta reunión con ellos, pero debido al Parlamento 
Juvenil que vamos a tener, se va a posponer. 
 
Entonces simplemente aclarar que ya hubo una reunión con ellos 
aquí en la Sala de Comisiones y de alguna manera obviamente 
no fue una reacción de la Comisión como tal, pero si 
manifestaron que querían platicar con la bancada del Partido 
Verde sobre este Punto de Acuerdo que se había llevado en 
aquella ocasión. 
 

Simplemente aclararlo, comentarle y felicitarles porque creo que 
todos estamos coincidiendo en que buscamos lo mejor por este 
sistema lagunar que tanto queremos. 
 

Es todo. Gracias. 
 

  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputado González 
 

 ¿Algún otro Diputado que quiera hacer uso de la voz? 
 

 Diputado Juan Ortiz. 
 
DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 

Pues bien, compañeros nosotros tenemos que apoyar a nuestros 
compañeros bacalarenses, ya que no solamente ellos van a 
tener este problema, sino también en la zona cañera tenemos 
varios balnearios, cuando se haga zona protegida, también van 
a pasarse a los balnearios de la zona cañera. 
 

Nosotros queremos que haya un apoyo total de todos nuestros 
Diputados y ¿Porque no? Tenemos que disciplinar a estos 
centros turísticos, ya que de ahí viven varias familias, no vamos 
a permitir que le cierren las puertas, estamos para apoyarlos y 
por eso ellos nos dieron el voto y no por eso los podemos dejar 
desprotegidos, vamos apoyar con todos nuestros compañeros, 
es el sustento como les repito, de las familias y vamos con todo.  
 

Muchas gracias. 
 

(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Gracias Diputado Ortiz Vallejo. 
 

 No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 
acuerdo por cuanto se lo que se refiere a los puntos primero y 
segundo por lo que instruyo se habrá el módulo de votación hasta 
por 3 minutos. 
 
Compañeros Diputados favor de emitir su voto, en lo que se 
refiere al punto primero y segundo.  
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

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

 
 Por lo que instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria dé cuenta de la votación por favor. 
 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente le Informo que el acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado por lo 

que se refiere a los puntos primero y segundo. 
 
  Sírvase a darle trámite correspondiente.    
 
  A continuación, compañeros Diputados vamos a someter a 

votación en lo que se refiere a los puntos tercero y cuarto para 
que sea turnado a Comisiones para su análisis, por lo que 
instruyo se habrá el módulo de votación hasta por 2 minutos. 

 
  Compañeros Diputados favor de emitir su voto. 

 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión de su voto, por lo que le pedimos a los Legisladores 
faltantes que puedan emitir el sentido de su voto. 
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 PRESIDENTE:  ¿Algún Legislador falta por votar? 
 
 
  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
 
  Diputada Secretaria dé cuenta de la votación. 
 
 
SECRETARIA:  Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 
 
 PRESIDENTE:  Por tanto se declara aprobada la propuesta para que este 

acuerdo sea turnado a comisiones. 
 
 
  En tal sentido Diputada Secretaria, sírvase a turnar el acuerdo 

presentado en lo que refiere al punto tercero a la Gran Comisión 
y en lo que refiere al punto cuarto a las Comisiones de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, a las Comisiones de Desarrollo 
Rural y Pesquero y de Asuntos Municipales; para su estudio y 
análisis correspondiente. 

 
 
  Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Lectura del Acuerdo de 

urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Gran 
Comisión de la Honorable XV Legislatura del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, para que determine la instalación de 
una Comisión Especial de Investigación y Análisis sobre el 
impacto de la Creación del Área Natural Protegida en el Sistema 
Lagunar de Bacalar; para su aprobación en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 
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PRESIDENTE:   Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón.  
 

DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas noches. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Diputadas y Diputados integrantes de la XV Legislatura. 
 
Si bien, este Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución fue 
firmada, signada por diferentes Fracciones Parlamentarias y 
Diputados que integramos la XV Legislatura, para los Diputados 
de Acción Nacional, es fundamental cumplir con nuestra labor de 
gestión y acompañamiento en un tema tan importante y con 
tantas aristas como éste. 
 
La preservación y el desarrollo sustentable de Bacalar tiene 
implicaciones muy puntuales para el Sur de Quintana Roo y 
alcances para el resto de nuestra entidad. 
 
Tenemos total claridad del procedimiento establecido en la 
propia Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, sabemos que es facultad del ejecutivo federal hacer la 
declaratoria del área natural protegida y sabemos de la 
obligación de justificar su decisión con estudios. 
 
El ejecutivo federal debe solicitar la opinión de los gobiernos 
locales, organizaciones civiles, sociales, pueblos indígenas, 
universidades, centros de investigación, organismos y personas 
físicas o morales interesadas, es por ello, que esta Legislatura 
debe hacer un análisis a conciencia, profundo, plural y al margen 
de los intereses particulares, que, bajo el argumento de procurar 
el desarrollo económico, pasen por encima del bien común. 
 
En este camino no hay atajos, no podemos prejuzgar y escuchar 
solo algunas voces. 
 
Bacalar, es la reserva de agua dulce más importante del sur del 
Estado, es un importante motor económico de esta microrregión 
y está potencialmente en riesgo, sin lugar a dudas, hay muchos 
intereses económicos involucrados y en esta decisión, debe 
imperar el bien común, el equilibrio entre los intereses de las 
generaciones actuales y futuras. 
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Se necesita un Órgano Legislativo que le dé la seriedad y 
relevancia debida a este tema, un organismo que pueda 
presentar documentos con la solidez propia a este tema, y sobre 
todo, que pueda presentar una conclusión al ejecutivo federal 
para que tome la decisión de vida, así como apuntalar las bases 
para garantizar que en el ámbito local, hagamos lo que nos 
corresponde al margen de la decisión del Gobierno Federal. 
 
En esta Comisión especial tendremos espacio para los grupos 
ambientales, empresarios, científicos, vecinos de la comunidad 
involucradas, y todas las voces que deben ser tomadas en 
cuenta. 
 
Sabemos por experiencia, que de este tipo de Comisiones se 
cosechan buenos resultados y así lo haremos. 
 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 
Si me lo permite la Mesa Directiva. 
 
Si bien es cierto, esto es un punto de Acuerdo que fue 
presentado, que ha sido presentado de obvia y urgente 
resolución, para poder exhortar a la Gran Comisión de la 
Honorable XV Legislatura del Congreso del Estado, para que 
determine la instalación de una Comisión Especial de 
Investigación y Análisis sobre el Impacto de la Creación del Área 
Natural Protegida en el Sistema Lagunar de Bacalar, si bien es 
cierto en este, fue fundamentado para que pueda ser de obvia y 
urgente, nos sumamos los Diputados que signamos este Punto 
de Acuerdo, para que pueda ser turnado a las Comisiones que 
así determine el Presidente de la Mesa, con el propósito de dar 
mayor análisis y sobre todo, que pudiéramos participar, no solo 
los que asignamos este Punto de Acuerdo, ni la Comisión a que 
se vaya a turnar, sino que todos los Diputados de esta XV 
Legislatura, con el propósito que podamos analizar a fondo en 
las Comisiones los Puntos que se están presentando en este 
Punto de Acuerdo. 
 
Esa sería la propuesta Presidente. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Martínez Simón. 
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 PRESIDENTE:  Toda vez que la Diputada Martínez Simón ha propuesto que el 
Punto de Acuerdo, ya no sea de urgente y obvia, sino sea 
enviado a Comisiones, vamos a someterlo a votación, pero antes 
de ello, me han pedido hacer el uso de la voz los Diputados José 
Esquivel Vargas, y después el Diputado Ramón Javier Padilla 
Balam. 

 
  Por lo cual, le damos el uso de la voz al Diputado Esquivel 

Vargas. 
 
DIPUTADO JOSE ESQUIVEL VARGAS: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Saludando a los compañeros Diputados. 
 
A los que nos acompañan en esta importante Sesión. 
 
Y a los medios de comunicación y a quienes nos ven por redes 
sociales. 
 
Fijar postura en el tema del Área Natural Protegida de Bacalar, 
esta propuesta que viene del nivel federal hacia el Estado de 
Quintana Roo y en expreso al Municipio de Bacalar 
 
Sin duda el PRD está de acuerdo en conformar esta Comisión, 
la cual debe de atender de manera puntual, primero a los 
ciudadanos de Bacalar, quiénes sin duda, hoy en este momento 
se encuentran en un tema de confusión, al no saber realmente 
que es lo que podría o no pasar de manera positiva o de manera 
negativa, respecto al nombrar el área natural protegida en su 
Municipio. 
 
Debemos de conformar esta Comisión, la cual está representada 
por las diferentes Fracciones Parlamentarias y con la finalidad de 
convocar a la CONAM, a la SEMA, la Secretaría de Medio 
Ambiente en nuestro Estado, a las instituciones de investigación 
y Universidades, a quienes sepan los conceptos reales de los 
cuales están hablando. 
 
El tema de sustentabilidad es un tema que está de moda en el 
mundo y hoy en el Foro Económico Mundial de este mismo año, 
se maneja que un área, un país o un Estado o un Municipio, tiene 
mayor o maneja un mejor índice de competitividad contra los 
demás en el mundo, al tener precisamente áreas naturales 
protegidas. 
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En Felipe Carrillo Puerto contamos con la biósfera de Sian Ka’an, 
que es un tema un poco más complicado, porque tiene mayores 
regulaciones para realizar actividades productivas, un área 
natural protegida, no es o presenta una situación similar, es 
diferente, no se niega la actividad productiva, pero esta 
Comisión, es importante para aclarar a los ciudadanos de 
Bacalar y de Quintana Roo, la importancia de hacerlo o no, la 
importancia de realizarlo o no, la Fracción Parlamentaria del  
PRD quién hoy represento, apoya esta conformación de las 
diferentes Fracciones Parlamentarias, para estudiar y reunirnos 
lo más pronto posible y definir y aclararle a los ciudadanos de 
Bacalar, con los expertos en el tema, en el tema productivo, en 
el tema ecológico, en el tema de sustentabilidad, lo que sea más 
viable para ese vecino municipio. 
 
Muy buenas tardes y muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Esquivel Vargas. 
 
 Ahora le concedemos el uso de la palabra al Diputado Ramón 

Javier Padilla Balam.  
 

DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros y compañeras, Diputados. 
 
Pues yo creo que hoy, ante los ojos de los ciudadanos de nuestro 
estado y particularmente de los Municipios de Othón P. Blanco y 
Bacalar, en este Congreso del Estado se están tomando 
determinaciones por demás importantes, ya que no han sido 
solamente las voces de unos cuantos quienes han llevado a que 
este tema que hoy se maneja en diferentes redes sociales, se 
maneja en diferentes foros y que ha creado un escenario, pues 
poco común para todos nosotros. 
 
Yo celebro como lo dije en una intervención anterior, cuando los 
propios Diputados que presentaron esta iniciativa que ha 
causado tanta polémica, en voz de su representante en aquel 
entonces, la Diputada Santy, manifestaron su sana intención de 
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que esto, ya dejará de ser un tema de obvia y urgente resolución 
y se pasara para trabajarse en el Pleno o en las Comisiones con 
los demás compañeros Diputados, a los que hoy se han sumado 
pues la gran mayoría o puedo decir que la mayoría de todos, 
porque ya hemos escuchado la representación de los diferentes 
partidos políticos que hoy se congregan en este Congreso del 
Estado. 
 
Yo creo que a final de cuentas como se ha logrado en otras 
situaciones que se han vivido, lo más importante, es que todas 
las voces convergen en que es necesario hacer algo para 
preservar la Laguna de Bacalar y que toca también otros lugares 
como es el de Othón P. Blanco y que llega a diferentes ejidos. 
 
Yo creo que es muy importante lo que hoy se decide, porque 
todos coincidimos es que en que es necesario escuchar las 
voces de gente especialista en estos temas, pero también lo más 
importante, es el acompañamiento a todos aquellos actores que 
han manifestado un no rotundo a la creación de un área natural 
protegida. 
 
Como en aquella ocasión lo dijimos, hay que escuchar las voces 
de los expertos, de la gente que sabe, de la gente que conoce, 
que venga y que le explique a toda esta gente en que consiste 
esta área natural protegida en qué consisten otras formas que 
existen también para poder preservar. 
 
Creo que aquí hemos coincidido en que lo más importante es que 
se tiene que hacer algo por Bacalar como lo han dicho otros 
compañeros Diputados, hay que invertirle en drenaje, hay que 
solicitar que se invierta en un drenaje que satisfaga la necesidad 
de toda la zona costera, que es donde está la principal causa de 
afectación, en una parte. 
 
Hay que pedir que se haga algo por las especies que habitan en 
la Laguna de Bacalar y que son factor importante de cambio, 
como decía la compañera Santy, por ahí mucho se habla de que 
la laguna en un área se está pudriendo, o había que determinar 
qué es lo que lo está causando, si también con las acciones que 
la propia gente ha llevado a cabo, se está contribuyendo a que 
esto se dé. 
 
Creo que es lo que motiva que algo se haga por la Laguna de 
Bacalar, por el daño que se le ha estado causando. Entonces hoy 
celebro que todos nos estemos uniendo, que todos estemos más 
que nada interesados y que la gente de Bacalar y los alrededores 
y los otros Municipios entienda, que no estamos en contra del 
Desarrollo, al contrario, todos queremos que Bacalar se siga 
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desarrollando, que sea esa punta que desarrolle el turismo en el 
sur del Estado de Quintana Roo, pero que se haga de manera 
sana, que se haga de manera propositiva, que sigamos teniendo 
Laguna de Bacalar, para mucho tiempo, para mucho rato. 
 

Nuevamente agradezco a todos los compañeros que se han 
manifestado, que han manifestado su preocupación por el 
Municipio de Bacalar, y le digo nuevamente a todos los 
habitantes del municipio, todos estamos unidos porque se dé lo 
mejor que se tenga que dar por el buen desarrollo del Municipio 
de Bacalar, que todos sigan preservando su fuente de empleo, 
que todos sigan teniendo la certeza de que no se va a tocar sus 
tierras, ni se va a perjudicar a nadie, que creo que a final de 
cuentas, es lo más importante que todos los habitantes tengan la 
certeza de que los Diputados de esta XV Legislatura estamos 
con todos ellos y con lo que tenga que ser y lo que se tenga que 
decidir. 
 

Gracias.  
 

(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Ramón Javier Padilla Balam. 
 

 En razón de que no hay más intervenciones, se somete a 
votación que este acuerdo sea turnado a comisiones para su 
análisis, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 
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 votar, favor de hacerlo este 
momento. 

 

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

  Diputada Secretaria, dé cuenta de los votos. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le Informo que la propuesta presentada ha 
sido aprobada por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 

PRESIDENTE:  En tal sentido se declara aprobada la propuesta para que este 
acuerdo sea turnado a comisiones.  
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PRESIDENTE:  En tal sentido, Diputada Secretaria, sírvase turnar el Acuerdo 
presentado a la Gran Comisión para su estudio y análisis 
correspondiente, y continúe con el siguiente punto del orden del 
día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden de día es la lectura Acuerdo de 
urgente y obvia resolución mediante el cual la Honorable XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo 
presentado por los Diputados de Quintana Roo en la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión para exhortar a 
la SHCP a establecer un programa de financiamiento y estímulos 
fiscales en materia del ISR, IVA, Cuotas Obrero-Patronales, IEPS 
e Impuesto al Comercio Exterior a favor de las empresas del sur 
de Quintana Roo; para su aprobación en su caso. 

 
  (Lee acuerdo). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente.  
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 
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 PRESIDENTE:  Ha solicitado, y en función de ello se le concede el uso de la voz 

al Diputado José Esquivel Vargas. 
 
  Perdón Diputado, permítame un segundo, vamos a someterlo 

primero a votación, deme un segundo por favor.  
   
  Toda vez que el acuerdo 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 hasta por 2 
minutos. 

 
  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 
 

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

 
¿Algún Legislador que haya faltado por a portar? 

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

 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 

resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los 
Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE:  por tanto se declara aprobada de urgente y obvia resolución el 

acuerdo presentado.  
 

En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo, por lo que ahora sí le concedemos el uso de la voz al 
Diputado José Esquivel Vargas, a quien le ofrezco una sincera 
disculpa por haber cortado su inspiración.  
 
Adelante. 
 

DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 
 

(Hace uso de la voz).  
 

Muy buenas noches, gracias Diputado Emiliano. 
 

Gracias a todos los que nos escuchan nuevamente. 
 

Respecto a este Acuerdo de obvia y urgente resolución, bien vale 
la pena reconocer primero la voluntad de los Diputados 
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Federales de Quintana Roo quienes han demostrado su 
intención en donde sin importar colores partidistas y sin importar 
intereses personales o de grupo, han demostrado que lo que les 
interesa realmente es el desarrollo del centro y sur del Estado de 
Quintana Roo. 
 

Esta acción en la cual hoy los Diputados de la XV Legislatura nos 
unimos de manera respetuosa y representados en el PAN por 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, en el PRI por Raymundo King 
de la Rosa, en el Verde por José de la Peña Ruiz de Chávez, un 
servidor por el PRD, José Esquivel Vargas, Silvia de los Ángeles 
Vázquez Pech por MORENA, Ramón Javier Padilla Balam, 
Coordinador del Partido Nueva Alianza, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, por el Partido Encuentro Social, Juan Carlos Pereyra 
Escudero y Juan Ortiz Vallejo, Diputados Independientes vale la 
pena reconocerlo y vale la pena darle una muestra a los 
ciudadanos quintanarroenses que con acciones como estas, lo 
que nos importa realmente es el desarrollo económico del Estado 
de Quintana Roo. 
 

Si no logramos equilibrar esta derrama entre el centro, sur, y 
norte de nuestro Estado, será muy difícil encontrar un mejor nivel 
de vida y tener una vida con más calidad. Sumándonos en esta 
acción sin duda, viendo el esfuerzo realizado por supuesto, por 
el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien 
está realizando trabajo fuerte para acotar las brechas de 
desigualdad, trabajo fuerte para equilibrar a nuestro Estado de 
Quintana Roo con mayores oportunidades para todos. 
 

Hoy represento a la Fracción Parlamentaria del PRD, y quiero 
reconocer a los Diputados de todos los partidos de esta XV 
Legislatura esta acción positiva de firma de este Acuerdo bien 
importante de obvia y urgente resolución. 
 

Muchas felicidades a todos ustedes.  
 

Y que sepan los quintanarroenses que estamos trabajando en 
favor de todos ustedes, el centro y sur del Estado de Quintana 
Roo, necesitan opciones como las que aquí se marcan, 
exhortando a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a 
establecer un programa de financiamiento y estímulos fiscales en 
materia del I.S.R., el Impuesto al Valor Agregado, cuotas obrero 
patronales, I.E.P.S., impuesto al comercio exterior a favor de las 
empresas del centro y sur del Estado de Quintana Roo. 
 

Muchas gracias, muy buenas noches. 
 

(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado Esquivel Vargas. 
 
  Diputada Secretaria, favor de tomar la asistencia del Diputado 

Jesús Zetina. 
   
  (Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 23 

Diputados presentes) 
 
  A continuación, se le concede el uso de la palabra al Diputado 

Fernando Levin Zelaya Espinoza. 
 
DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 

(Hace uso de la voz).  
 

Muchas gracias Presidente de la Mesa Directiva. 
 

Compañeras Diputadas, Diputados que el día de hoy nos 
encontramos en esta Sesión. 
 

Básicamente este Acuerdo de obvia y urgente resolución 
mediante el cual la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo presentado 
por los Diputados y Diputadas de Quintana Roo en la LVII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión para exhortar a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de establecer un 
programa de financiamiento y estímulos fiscales en materia de 
I.S.R, I.V.A, cuotas obreros patronales, I.P.S, Impuesto al 
Comercio Exterior, en favor de las empresas del Sur de Quintana 
Roo. 
 

Quiero rescatar dentro de este Punto de Acuerdo que estamos 
poniendo, que en este Acuerdo lo que estamos viendo es el que 
podamos tener una mayor presencia para el Sur del Estado y 
generar más incentivos, el principal reto al que nos enfrentamos 
los Legisladores de esta XV Legislatura, es concretar el cambio 
que la gente demanda, mejorar la calidad de vida en Quintana 
Roo, y esto solamente va a poder ser posible si borramos la línea 
que parte a Quintana Roo en 2, en una región próspera y en otra 
rezagada, una pujante y otra en vías de desarrollo y con cargas 
estructurales que le impiden crecer al ritmo necesario, para 
mejorar la calidad de vida. 
 

Por eso los Diputados de Acción Nacional, celebramos la 
voluntad de todos los grupos parlamentarios para adherirse al 
exhorto realizado por nuestros homólogos en la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, porque en el Sur de nuestra 
entidad, requiere un apoyo decidido para salir adelante, requiere 



Sesión 18  del 23  de  octubre  de 2017                        Diario de los Debates 56 

de la suma de esfuerzos del Gobierno Estatal, las autoridades 
Municipales y del Gobierno Federal. 
 

No es casualidad que, en agosto de este año, el área 
metropolitana de Chetumal haya ocupado el primer lugar 
nacional de un total de 46 ciudades con el índice de inflación más 
alto, el sur de Quintana Roo enfrenta adversidades estructurales, 
por eso la inflación aquí fue de 1.42 %, tres veces la media 
nacional del .49%.  
 

Si comparamos los resultados del informe más reciente del ONU 
hábitat por un mejor futuro urbano, del 2015 solo hay una 
conclusión posible al Norte crecer al margen del Sur, los 40 
indicadores que se utilizaron en ese estudio arrojan una verdad 
innegable, hay un abismo entre la zona metropolitana de 
Chetumal y la de Cancún, aquí en el Sur los resultados en 
productividad, en ese mismo estudio de 2015 alcanzaron 54 
puntos, trece menos que en el norte, en calidad de vida, estamos 
7 puntos abajo con 61, en equidad de la inclusión social 10 
puntos menos, con 69 y en la sostenibilidad ambiental, solo 
logramos 27 puntos, 37 puntos menos que en el norte. 
 

Necesitamos del apoyo del Gobierno Federal para acabar con 
este rezago, el próximo año las condiciones macro económicas 
del país, son por cierto suavemente poco alentadoras, por eso, 
es tan importante que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público establezca un programa de financiamiento y estímulos 
fiscales en materia de I.S.R., I.V.A., cuota obrero patronales, 
I.E.P.S. impuesto al comercio exterior en favor de las empresas 
del sur del Estado de Quintana Roo, porque con ello, nos darán 
el empujón que necesitamos para que los esfuerzos que 
realizamos desde lo local, no topen con pared, confiamos en que 
así sea, en encontrar eco a nivel federal y con ello estemos a en 
igualdad de oportunidades que Chiapas, Oaxaca, Veracruz, 
Michoacán, Guerrero y Yucatán, que para su fortuna fueron 
contemplados dentro de la zonas económicas en la primera 
etapa de su implementación.  
 

A la ciudadanía, a todos los quintanarroenses le reiteramos que 
haremos lo que está en nuestras manos para que el ambicioso 
proyecto de desarrollo, para detonar en el desarrollo del sur del 
Estado de Quintana Roo, no se queden en el papel, seguiremos 
haciendo lo que nos corresponde para ser escuchados y lograr 
borrar esa brecha que nos parte en 2 y tanto lastima a nuestro 
Estado y la realidad del sur de Quintana Roo. 
 

Es cuánto. 
  
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Gracias Diputado Zelaya Espinoza. 
   

No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 
Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 

 
  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 
 
 

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

 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 

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

 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
Un momento, vamos a permitir que la Diputada Tyara se pueda 
tomar el tiempo para votar.  
 
Gracias Diputada. 
 
Continúe Secretaria, por favor. 

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

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

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

darle el trámite correspondiente.  
 

 Le pido continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden de día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la conformación del Grupo de Trabajo 
para la implementación de la agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible de la organización de las naciones unidas para el 
combate de la pobreza, y por lo tanto se informa a la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión dicha conformación; 
para su aprobación en su caso. 
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SECRETARIA:  (Lee acuerdo). 
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SECRETARIA: Es cuanto Diputado Presidente.  
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 

presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación 
hasta por 2 minutos. 

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

 
 
PRESIDENTE:  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. 
 

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

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

sido aprobado por unanimidad de votos por los Diputados 
presentes. 

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

darle el trámite correspondiente.  
 

Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden de día es la lectura del Acuerdo por 
el que la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo enviado por el H. 
Congreso del Estado de Nayarit, por el cual se exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública Federal, para que de 
conformidad con sus facultades y atribuciones, realice las 
acciones necesarias para que dentro del diseño de los planes de 
estudios del nivel básico, incluyan una asignatura referente a 
sensibilizar a los alumnos en temas para la prevención de la 
violencia, igualdad y respeto bajo la óptica de la perspectiva de 
género; para su aprobación en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto Diputado Presidente 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 
 
  Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Elda Candelaria Ayuso 

Achach, por lo que se le concede el uso de la voz. 
 

DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Buenas noches. 
 
Con el permiso del Diputado Presidente, de mis compañeras, 
Diputados y Diputadas. 
 
Saludo igual a los integrantes del Segundo Congreso Juvenil 
2017 que nos acompañan y al público en general. 
 
El Dictamen de Acuerdo que está siendo sometido a votación, 
para el que pido su apoyo, para su aprobación, nos fue enviado 
por el honorable Congreso de Nayarit y consiste en una adhesión 
para que nosotros como Honorable XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, nos sumemos para que la SEP incluya como parte 
de sus planes y programas educativos la sensibilización para 
prevención de violencia, igualdad y respeto con perspectiva de 
género. 
 
La prevención debe comenzar en las primeras etapas de la vida, 
mediante la educación de nuestras niñas y niños que promuevan 
las relaciones de respeto y la igualdad de género. 
 
Si bien los primeros en educar debemos ser nosotros como 
madres y padres de familia, considero que reforzando la temática 
desde las aulas, podemos replicar y consolidar este gran 
esfuerzo de educar para prevenir. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Ayuso. 
 
  No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 

Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 2 minutos. 

 
  Compañeros Legisladores favor de emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 
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 PRESIDENTE: Toda vez que hay una falla nuevamente en el sistema, un poco 
de voluntad sale bien todo. 
 
Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 

   ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
  ¿Diputado de la Peña? 
 

Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
   

Permítame Diputada Secretaria, Diputado Esquivel sea tan 
amable. 
 
¿Algún Legislador más que falte por votar? 
 
Muy bien, ahora si se cierra el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria dé cuenta de los votos. 

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

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

darle el trámite correspondiente y le pido continúe con el 
siguiente punto del orden del día.  

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden de día es la Intervención de la 

Diputada Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades para dar la 
bienvenida, así como la exposición de motivos en referencia al 
“2do Congreso Juvenil 2017” a celebrarse los días 23,24 y 25 de 
octubre.  

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se le concede el uso de la voz a la Diputada Tyara 

Schleske de Ariño.  
 
DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO.   
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas noches a todos.  
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
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El día de hoy estoy muy contenta en verdad, de que estemos 
recibiendo a los 26 jóvenes que forman parte del Segundo 
Congreso Juvenil 2017, bienvenidos a este Congreso que es su 
casa, que es la casa de todos los quintanarroenses, vamos a 
darles un fuerte aplauso por favor a todos los congresistas. 
 
A Carlos Fermin Canul Herrera por el Distrito I,  
 
Katya Andreina Alcocer Cuxim por el Distrito II,  
 
José Eduardo Paredes Ávila Distrito III,  
 
Thalia Joseline González Cab, Distrito IV,  
 
José Francisco Cuervo Carballeda, Distrito V,  
 
Carolina Olivares Celiseo Distrito VI,  
 
Manuel Santiago Tun Cen, Distrito VII,  
 
Sandra Muñoz López, Distrito VIII,  
 
Paulina Manzano Zermeño, Distrito IX,  
 
Emmanuel González Cruz, Distrito X,  
 
Victoria Tzuc Tzuc, Distrito XI,  
 
José Alberto Chan Nahuat, Disrito XII,  
 
Fabián Orlando Flota Becerra, Distrito XIII,  
 
Kiabeth Jocelyn Ruiz Cuxim, Distrito XIV,  
 
Beyra Miroslava Hadad Castillo, Distrito XV,  
 
Joshua Rodríguez Mansur, por Benito Juárez, 
 
Weyler Josué Díaz Ricalde, por Isla Mujeres,  
 
Enner Ismael Tun Tzab, por Puerto Morelos,  
 
Aracely Guadalupe Hernández Carrillo, Lázaro Cárdenas,  
 
Edgar Eduardo Cruz Martínez, Solidaridad,  
 
Josué Leonel Yam Espinoza, Cozumel, 
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Carlos Adrián Sánchez García, Tulum,  
 
Yazzir Adán Vázquez Sarabia, Felipe Carrillo Puerto,  
 
Héctor Ociel Burgos Ancona, Bacalar,  
 
Cristhian Gómez Tox, José María Morelos,  
 
Wilfrido Ricardo Martin Burgos, por Othón P. Blanco. 
 
Bienvenidos todos congresistas. 
 
Ustedes los jóvenes representan un núcleo muy importante en la 
sociedad de nuestro Estado, que busca ser escuchado y tomado 
en cuenta, por las diferentes organizaciones, por las autoridades 
de los diferentes órganos de Gobierno y sobre todo, por quienes 
los representamos a través de su voto, es por eso que el día de 
hoy reconocemos el trabajo de cada uno de ustedes, se han 
ganado con base al esfuerzo y conocimiento, el poder estar el 
día de hoy aquí representando a sus municipios y distritos 
electorales. 
 
Ustedes como generación tienen el gran reto y la gran 
responsabilidad de comprender la realidad del país y de nuestro 
Estado para poder transformarlos, sobre todo, en este mundo 
actual que va cambiando tan rápido. 
 
Estoy segura que van aprovechar al máximo este Congreso que 
nació con el propósito de ser un espacio de análisis y expresión 
juvenil, a través de la formulación de diversas propuestas 
Legislativas que nos ayuden a mejorar nuestro marco normativo 
estatal. 
 
Durante estos 3 días, van a conformar mesas de trabajo, tendrán 
talleres y conferencias y diferentes actividades que les ayudarán 
a enriquecer sus conocimientos y aptitudes, tanto en el ámbito 
profesional, como personal. Ojalá que después con todo esto que 
se lleven, con todo el aprendizaje y crecimiento, lo puedan poner 
en práctica en su vida diaria y puedan generar un cambio 
positivo, tanto en sus comunidades, como en la sociedad en 
general. 
 
Al final les aseguro, que se llevarán nuevas ideas, nuevos 
conocimientos y sobre todo, nuevas perspectivas de sus 
compañeros congresistas, qué aunque vivan diferentes 
situaciones cada uno, y traigan diferentes propuestas, se darán 
cuenta que al final, las problemáticas que nos conciernen a todos 



Sesión 18  del 23  de  octubre  de 2017                        Diario de los Debates 85 

y las ganas de trabajar por un mejor Estado, siguen siendo las 
mismas para cada uno. 
 

Les quiero pedir, que esto no se termine aquí, este Congreso 
Juvenil, debe ser tan solo uno de los tantos escalones que irán 
subiendo para alcanzar sus objetivos y la exitosa carrera que 
estoy segura que cada una de ustedes va a lograr dentro del 
servicio público, privado o en el que ámbito que ustedes así lo 
quieran, pero siempre con la vocación de servir a los demás y 
que con el mismo ímpetu que defenderán sus propuestas e ideas 
y su trabajo durante estos 3 días, defiendan a lo largo de su vida 
personal y profesional, sus ideales y nunca traicionen sus 
principios, ni sus valores. 
 
Por parte de esta XV Legislatura y desde la Comisión Juvenil con 
Igualdad de Oportunidades, nos comprometemos a trabajar en 
las mejores iniciativas que se desarrollen en este Congreso para 
que se conviertan en Iniciativas de Ley y vamos a trabajar muy 
duro, para que se den cuenta que los sueños si se hacen realidad 
y que el trabajo de todos ustedes, por lo que creen y por lo que 
están aquí, va a seguir adelante, que las palabras no sólo se las 
lleva el viento, que los documentos no se queden solo guardados 
en un cajón, sino que el trabajo de todos ustedes, se demuestre 
que creen y que van a lograr un mejor Quintana Roo para todos 
nosotros. 
 
Muchas gracias y bienvenidos nuevamente. 
 
Invitar también a todos nuestros compañeros Diputados que nos 
acompañen en la cena de bienvenida de nuestros congresistas y 
en todas las actividades a través de estos 3 días, los esperamos 
y los vemos ahorita en la cena. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Tyara Schleske. 
 
  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día.  
 
SECRETARIA:   El siguiente punto del orden del día es la Intervención de la 

Diputada Laura Esther Beristain Navarrete con motivo del Día del 
Médico en México. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se le concede el uso de la voz a la Diputada Laura 

Esther Beristain Navarrete.  
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DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Compañeras y compañeros Diputados. 
 

Muy buenas noches. 
 

Presidente. 
 

Medios de comunicación, y a todos quienes nos hacen favor de 
seguir vías redes. 
 

Hoy 23 de octubre como desde 1937, México honra a todos y 
cada uno de las y los médicos del país, distribuidos en cada 
estado y cada municipio del territorio, médicos encargados de la 
conservación de la salud, de la curación de las enfermedades y 
evitar muertes prematuras. 
 

Desde el año de 1937, se festeja en México el día del médico, el 
23 de octubre, porque la fecha coincide con la creación del 
establecimiento de ciencias médicas de 1833, la medicina es la 
disciplina que tiene como fin prevenir diferentes enfermedades, 
hacer diagnósticos certeros, promover la salud, y la prevención, 
como también contribuir con el desarrollo de una sociedad 
saludable y con una alta calidad de vida. 
 

Los médicos por su parte, son referentes y guías en cualquier 
sociedad, su fin último, es el bienestar de la comunidad, razón 
por la cual no solo se dedican a diagnosticar y a curar 
enfermedades, sino, que también fomentan la conservación de 
la salud a través de la educación de los pacientes y la prevención. 
 

La medicina cuenta entre sus objetivos principales el promover 
la salud, prevenir enfermedades, hacer diagnósticos oportunos, 
tratamientos eficaces, rehabilitación de las personas que lo 
necesitan, así como contribuir a la creación de ambientes 
familiares, escolares y laborales, favorables al desarrollo 
humano. 
 

Con buena salud integral de la mejor manera posible, dedica a 
lograr que hombres y mujeres vivan, la medicina tiene en el 
médico a su representante, aquel que desde tiempos 
hipocráticos juran por apolo médico, por esculapio, por higiene y 
panacea, proteger del daño y de la injusticia al paciente y 
procurar beneficios al enfermo. 
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En su día, envío a todas y a todos desde esta XV Legislatura, y 
acompañada de mis compañeras y compañeros Diputados, un 
reconocimiento y felicitaciones a todos quienes trabajan como 
médicos. 
 

Por su invaluable labor ante las grandes deficiencias que tiene el 
sistema de salud del Estado, hay mucho trabajo por hacer en 
Quintana Roo, entre sus 10 principales causas de muerte, son la 
diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
enfermedades del hígado, accidentes, enfermedades 
cerebrovasculares, afecciones perinatales, V.I.H. SIDA, 
influenza y neumonía y agresiones. 
 

A pesar de ello hay rezago, y temas que aún no se han volteado 
a ver y estamos en espera de ello, temas como la discapacidad 
en general como el autismo, como los problemas de 
rehabilitación y de salud mental, las adicciones. 
 

Hay legislación vigente que no se está dando cumplimiento, 
necesitamos ser más efectivos y decirle no al rezago Legislativo 
en el tema de salud, hay que instalar la Comisión de Arbitraje 
Médico, ya se acercan las fechas para aprobar el presupuesto de 
egresos y se deben asignar los recursos necesarios para la 
salud, para ya poner un freno a toda las deficiencias en el Estado 
de Quintana Roo por ello es mi doble reconocimiento a los 
médicos, que a pesar de las grandes deficiencias en el sector 
salud del Estado de Quintana Roo, ponen su esfuerzo diario y 
compromiso para sacar adelante la salud de la ciudadanía en los 
11 municipios. 
 

Muchas gracias y buenas noches. 
   
(Al término de su intervención). 

 

PRESIDENTE:  Muchas Gracias Diputada Beristaín Navarrete. 
 

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

 

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

 

PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

Se clausura la sesión número 18, siendo las 21:29 horas del día 
23 de octubre de 2017, se cita a la siguiente sesión ordinaria 
número 19 el día martes 24 de octubre del presente año a las 
17:00 horas. 
 

Buenas noches a todos, gracias. 
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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   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 

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  

 
 
 
 

 
 
 


