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Clausura de la sesión. 189 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. José Esquivel Vargas. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Vamos a iniciar la Novena Sesión del Primer Periodo Ordinario 

de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Hoy 27 de septiembre del año 2016, les pedimos a los 
Diputados nuevamente ocupar su lugar, agradeciendo la 
presencia de los diferentes ciudadanos que nos visitan de los 
diferentes municipios y a los medios de comunicación. 
 
También al personal del Congreso que nos acompañan esta 
noche. 
 
Agradecemos la presencia de todos los ciudadanos 
quintanarroenses, les pedimos tomar sus asientos, vamos a 
iniciar esta sesión. 
 
Aprovecho este momento para saludar y darle la bienvenida a 
mi amigo Luis Miss, Diputado Suplente del Distrito No. 12 el 
cual me toca encabezar a mí, gracias Diputado por 
acompañarme. 
 
A nuestros amigos de Carrillo Puerto que nos visitan hoy, muy 
buenas noches María Luisa, Isidro, gracias por acompañarnos. 
 
Buenas noches, compañeros Diputados y público que nos 
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto 
Legislativo. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 9 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
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FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016.  
 
HORA: 19:00 
 
ORDEN DEL DIA: 

 
1.- Pase de lista de asistencia. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.- Lectura del acta de la sesión ordinaria número 7, celebrada el 

día 22 de septiembre de 2016; para su aprobación, en su 
caso. 

 
4.- Lectura del acta de la Sesión Solemne con motivo de la  

Protesta del Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador Constitucional de Quintana Roo, celebrada el día 
25 de septiembre de 2016; para su aprobación, en su caso. 

 
5.- Lectura de la correspondencia recibida. 
 
6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se aprueban las 

Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, que 
servirán de Base para el Cobro de las Contribuciones Sobre la 
Propiedad Inmobiliaria en el Municipio Puerto Morelos del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; 
presentada por el Concejo Municipal de Puerto Morelos del 
Estado de Quintana Roo. 

 
7.- Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 

por el que se solicita respetuosamente a la Dra. Alejandra 
Aguirre Crespo, Titular de la Secretaría de Salud, para que 
dentro de las políticas públicas que pretende desarrollar en 
beneficio de la salud, dé prioridad a realizar acciones 
encaminadas a atender y reducir de manera significativa la 
problemática que aqueja al Estado de casos de Dengue, 
Chikungunya y las cifras alarmantes de Zika; presentado por 
el Diputado Fernando Levín Zelaya Espinoza, Presidente de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes; para su 
aprobación, en su caso. 

 
8.- Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 

la Honorable Décima Quinta Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, exhorta a la Cámara de 
Diputados, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, del 
Honorable Congreso de la Unión, y a la Cámara de 
Senadores, para que regrese la tasa de impuesto al valor 
agregado aplicable en las regiones y franjas fronterizas del 
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país a la tasa del 11%; presentado por los Diputados del 
Partido Acción Nacional, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Presidente de la Gran Comisión; Mayuli Latifa Martínez 
Simón, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levin 
Zelaya Espinoza, Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Jesús 
Alberto Zetina Tejero;  para su aprobación, en su caso. 

 
9.- Lectura del Acuerdo por el que la Honorable Décima Quinta 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta a la 
Secretaría de Turismo Estatal, para que promueva entre el 
sector privado la incorporación de los principios del Código 
Ético Mundial para el Turismo, de la Organización Mundial del 
Turismo, de las Naciones Unidas en sus instrumentos 
contractuales y normas internas, y en su caso, suscriban el 
compromiso con dicho código ante esa instancia internacional; 
para su aprobación, en su caso. 

 
10.- Intervención de la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta 

de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, en 
relación a la Conmemoración del “Día Mundial del Turismo”. 

 
11.- Clausura de la sesión. 
 

         DIPUTADO PRESIDENTE:                                      DIPUTADA  SECRETARIA: 
 

   DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS.                 DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de 
asistencia. 

 

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  
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11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

13 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

14 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

15 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

16 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

23 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

24 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 25 Diputados a 

esta Sesión.  
 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 9 del Primer 

Período Ordinario de Sesiones, siendo las 19:31 horas del día 
27 de septiembre de 2016.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

sesión ordinaria número 7, celebrada el día 22 de septiembre 
de 2016; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee acta).  
 
“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN NO. 7 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DIA 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 22 días del mes de septiembre del año 2016, reunidos 
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia 
del Diputado José Esquivel Vargas, se dio inicio a la sesión 
con el siguiente orden del día:--------------------------------------------- 
1.-  Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------- 
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2.-  Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4.-  Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 
acompañará hasta el Recinto Oficial al Gobernador Electo del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Ciudadano Carlos 
Manuel Joaquín González.-------------------------------------------------- 
5.-  Receso.--------------------------------------------------------------------- 
6.-  Reanudación de la sesión.--------------------------------------------- 
7.-  Expedición del Bando Solemne, por el que se declara 
Gobernador Electo del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo al Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, para el 
Período Constitucional 2016-2022.--------------------------------------- 
8.-  Entrega del Bando Solemne al Gobernador Electo del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Ciudadano Carlos 
Manuel Joaquín González.-------------------------------------------------- 
9.-  Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1.  Acto seguido el Diputado Presidente instruyó dar 
cumplimiento al primer punto del orden del día, siendo éste el 
Pase de lista de asistencia, registrándose de la siguiente 
forma: Diputado Alberto Vado Morales presente, Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada Santy 
Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske de 
Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
presente, Diputado José Luis González Mendoza ausente, 
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 presente, … 
 

DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: (Desde su curul). 
 
Sólo para solicitar la dispensa de la lectura del acta de la sesión 
anterior. 
 

PRESIDENTE: Le pido Diputado Emiliano Ramos que pase a la Tribuna a 
expresar su petición por favor, para tomar nota si es tan 
amable. 

 
DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Presidente. 
 
De manera respetuosa solicitarle la dispensa de la lectura del 
acta de la sesión anterior, toda vez que a través del sistema 
BOX, ya todas los Diputadas y Diputados la tenemos en el 
sistema, entonces solicitarse pueda darse la dispensa de la 
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lectura del acta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Emiliano. 
 
Se pone a consideración de los presentes, dispensar la lectura 
del acta. 
 
Diputada Secretaria, sométalo a votación por favor. 
 

SECRETARIA: Diputados, se somete a votación la propuesta presentada. 
 
Sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que ha sido aprobado por unanimidad 
de votos. 
 
 
 (Lectura dispensada) 
 
Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
ausente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, 
Diputado Raymundo King de la Rosa ausente, Diputada Jenni 
Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra 
Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech presente, 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputado José 
Esquivel Vargas presente, y la Diputada Eugenia Guadalupe 
Solís Salazar presente; seguidamente, la Diputada Secretaria 
informó la asistencia de 22 Diputados. Inmediatamente el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria justificara 
la inasistencia del Diputado Raymundo King de la Rosa por 
motivos de salud.---------------------------------- 
2.  Una vez verificado el quorum, el Diputado Presidente 
declaró instalada la sesión número 7 siendo las 12:18 horas 
del día 22 de septiembre de 2016.-------------------------------------- 
Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, el 
Diputado Presidente pidió a todos los asistentes ponerse de pie 
para guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento 
del Diputado Julio Rodríguez Herrera quien fuera integrante de 
la XI Legislatura del Partido Verde Ecologista.------------------------ 
3.  Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
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lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 20 de 
septiembre de 2016; para su aprobación en su caso.----------- 
Enseguida el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, solicitó el 
uso de la voz para pedir la dispensa de la lectura del acta 
presentada, por lo que se sometió a votación la propuesta 
resultando aprobada por unanimidad.----------------------------------- 
Seguidamente, se puso a consideración del Pleno el acta 
presentada y al no haber observaciones se sometió a votación 
resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, el Diputado 
Presidente declaró aprobada el acta.------------------------------------ 
4. Continuando con el desarrollo del orden del día se procedió 
al nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 
acompañará hasta el Recinto Oficial al Gobernador Electo 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Ciudadano 
Carlos Manuel Joaquín González, por lo que de conformidad 
con el Artículo 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el Diputado 
Presidente nombró a la Comisión de Cortesía que acompañaría 
hasta el presídium al Gobernador Electo del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, Ciudadano Carlos Manuel Joaquín 
González; misma que quedó integrada por las Diputadas Santy 
Montemayor Castillo,  Elda Candelaria Ayuso Achach, Gabriela 
Angulo Sauri, Laura Esther Beristain Navarrete y los Diputado 
Alberto Vado Morales y Juan Ortíz Vallejo.-----------------------------  
5. Para tal efecto, el Diputado Presidente declaró un receso.-----
-------------------------------------Receso-------------------------------------- 
Transcurrido un tiempo, la Diputada Secretaria, informó que se 
encontraban a las puertas del Recinto Oficial, el Ciudadano 
Gobernador Electo del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, quien fue 
recepcionado y ocupó un lugar en el presídium.---------------------- 
El Diputado Presidente instruyó a la Diputada Secretaria tomara 
nota de la asistencia del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila.-----------------------------------------------------------------------------
Posteriormente, el Diputado Presidente dio la bienvenida al 
Gobernador Electo del Estado de Quintana Roo Carlos Manuel 
Joaquín González, quien por primera ocasión acude 
personalmente al Poder Legislativo a recibir el Bando Solemne 
como testimonio de su compromiso ciudadano.---------------------- 
6.  Acto seguido, el Diputado Presidente reanudó la sesión con 
la asistencia de 23 Diputados presentes, por lo que instruyó a la 
Diputada Secretaria dar continuidad al orden del día.--------------- 
7. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la expedición del 
Bando Solemne, por el que se declara Gobernador Electo 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo al Ciudadano 
Carlos Manuel Joaquín González, para el Período 
Constitucional 2016-2022.----------------------------------------------
En ese sentido, el Diputado Presidente dio lectura al Bando 
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Solemne, teniendo así la expedición del mismo, por lo que se 
emitió el decreto respectivo.------------------------------------------------ 
8.  Continuando con el siguiente punto del orden del día la 
Diputada Secretaria informó que sería la entrega del Bando 
Solemne al Gobernador Electo del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, Ciudadano Carlos Manuel Joaquín 
González.-----------------------------------------------------------------------   
En ese acto el Diputado Presidente hace entrega al Gobernador 
Electo Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, el Bando 
Solemne.------------------------------------------------------------------------- 
9. Como último punto del orden del día, se procedió a la  
clausura de la sesión,  por lo que el Diputado Presidente 
declaró clausurada la sesión ordinaria número 7 siendo las   
12:37 horas del día 22 de septiembre del año en curso,  y citó 
a la Sesión Solemne con motivo de la Protesta del Gobernador 
Electo de Quintana Roo, Ciudadano Carlos Manuel Joaquín 
González el día 25 de septiembre de 2016 a las 11:00 horas, 
así como para la próxima sesión ordinaria el día 27 de 
septiembre del año en curso a las 19:00 horas; asimismo invitó 
a la Comisión de cortesía para acompañar y despedir al 
Gobernador Electo cuando él dispusiera.- DIPUTADO 
PRESIDENTE: DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS DIPUTADA  
SECRETARIA: DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLIS 
SALAZAR. 
 

PRESIDENTE:  En tal sentido, está a consideración de esta Legislatura el acta 
de la sesión ordinaria número 7, celebrada el día 22 de 
septiembre de 2016. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión número 7, por lo que 
solicito a los ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 
número 7, ha sido aprobada por unanimidad de votos. 

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

ordinaria número 7, celebrada el  día 22 de septiembre de 2016. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
Sesión Solemne con motivo de la Protesta del Ciudadano 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional 
de Quintana Roo, celebrada el día 25 de septiembre de 2016; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Carlos Mario 

Villanueva Tenorio. 
 
DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TERNORIO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 

Con su permiso Presidente. 
 

Solicitar la dispensa de la lectura del acta, ya que consta en los 
archivos electrónicos de cada uno de los Diputados. 
 

Es cuánto. 
 

(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Carlos Mario. 
 

Le pido Diputada Secretaria, ponga a consideración la dispensa 
de la lectura del acta, someter a votación. 
 

SECRETARIA: Se somete a votación la lectura del acta. 
 

(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la lectura del acta ha sido 
aprobada por unanimidad de votos. 

 

(Lectura dispensada).  
 

“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 

SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA PROTESTA DEL 
CIUDADANO CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZALEZ, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE QUINTANA ROO, 
CELEBRADA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 25 días del mes de septiembre del año 2016, reunidos 
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia 
del Diputado José Esquivel Vargas, se dio inicio a la sesión 
con el siguiente orden del día:--------------------------------------------- 
1.- Pase de lista de asistencia.------------------------------------------ 
2.- Instalación de la Sesión Solemne.------------------------------- 
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3.- Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 
acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo al 
Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; al 
Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Licenciado Enrique 
de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo, con la 
Representación Personal del Presidente de la República 
Licenciado Enrique Peña Nieto.------------------------------------------- 
4.-  R e c e s o.--------------------------------------------------------------- 
5.-  Honores a las Banderas Nacional y del Estado.--------------- 
6.-  Protesta del Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, 
al cargo de Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.------------------------------------------------ 
7.-  Intervención del Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, Ciudadano Carlos Manuel 
Joaquín González.------------------------------------------------------------ 
8.-  Himno a Quintana Roo.----------------------------------------------- 
9.-  Himno Nacional.-------------------------------------------------------- 
10.-  Honores a las Banderas Nacional y del Estado.------------
11.-  Clausura de la Sesión Solemne.----------------------------------- 
1.  Inmediatamente, el Diputado Presidente hizo uso de la voz 
para dar la bienvenida a los asistentes dirigiendo unas palabras 
a nombre de la XV Legislatura destacando que sería un día 
histórico para el Estado, acto seguido el Diputado Presidente 
instruyó a la Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer 
punto del orden del día siendo éste el Pase de lista de 
asistencia, registrándose de la siguiente manera: Diputado 
Alberto Vado Morales presente, Diputada Elda Candelaria 
Ayuso Achach presente, Diputada Santy Montemayor Castillo 
presente, Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputada 
Ana Patricia Peralta de la Peña presente, Diputado José Luis 
González Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio presente, Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina 
presente, Diputada Laura Esther Beristain Navarrete presente, 
Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, Diputado José 
Esquivel Vargas presente, Diputado Ramón Javier Padilla 
Balam presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza 
presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón presente, 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente, 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 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente, Diputado Juan 
Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech presente y el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
presente; por lo que la Diputada Secretaria informó al Diputado 
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Presidente la asistencia de 25 Diputados.----------------------------- 
2.  Por lo que habiendo quorum, se declaró instalada la 
sesión solemne siendo las 11:22 horas del día 25 de 
septiembre de 2016.--------------------------------------------------------- 
Inmediatamente el Diputado Presidente agradeció la presencia 
de los Diputados y Senadores por el Estado del Honorable 
Congreso de la Unión, a los Magistrados y Consejeros de los 
Órganos Autónomos, a los Presidentes Municipales en 
funciones y electos de los Honorables Ayuntamientos del 
Estado, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, a los Delegados del Poder Ejecutivo Federal, a los 
representantes de los Sectores Público, Social y Privado de la 
Entidad, a los representantes de los medios de comunicación y 
público en general.------------------------------------------------------------ 
3.  Dando continuidad al orden del día correspondió el 
Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 
acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo 
al Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; al Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al 
Licenciado Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de 
Turismo, con la Representación Personal del Presidente de 
la República Licenciado Enrique Peña Nieto; con la facultad 
que le confiere el Artículo 164 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo el Diputado Presidente nombró la Comisión de 
Cortesía la cual quedó integrada de la siguiente manera 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Ramón Javier Padilla 
Balam, Juan Ortiz Vallejo, Mayuli Latifa Martínez Simón, Ana 
Patricia Peralta De la Peña  y Leslie Angelina Hendricks Rubio 
a quienes se les instruyó cumplir con su encargo.------------------- 
4.  Para ello, se procedió al siguiente punto del orden del día 
siendo este un receso, el cual fue declarado por el Diputado 
Presidente, para recepcionar a las autoridades.---------------------- 
5. Al aviso de la llegada de las autoridades fueron 
recepcionadas tomando su lugar en presídium, acto seguido, se 
declaró reanudada la sesión por lo que el Diputado Presidente 
dio continuidad al siguiente punto del orden del día siendo este 
los Honores a las Banderas Nacional y del Estado.------------------
Al término del acto cívico, el Diputado Presidente dio la más 
cordial bienvenida al Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, Ciudadano Carlos Manuel 
Joaquín González y agradeció la presencia del Ciudadano 
Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, Presidente del 
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, y del 
Licenciado Enrique De la Madrid Cordero, Secretario de 
Turismo, con la representación personal del Presidente de la 
República Licenciado Enrique Peña Nieto, agradeció la 
distinguida presencia de la Señora Gabriela Rejón de Joaquín y 
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de la Señora Isabel Prieto de De la Madrid Esposa del 
Secretario de Turismo Federal, asimismo saludó a los Ex 
Gobernadores del Estado Licenciado David Gustavo Gutiérrez  
Ruíz, Licenciado Jesús Martínez Ross, Doctor Miguel Borge 
Martín, Licenciado Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Licenciado 
Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía Federal, al 
Licenciado Félix Arturo González Canto, Senador por el Estado 
de Quintana Roo y a la Señora Isabel Tenorio de Villanueva, 
representante del Ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid, al 
Ingeniero Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado de  
Michoacán, al Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 
Gobernador del Estado de  Morelos, al Licenciado Alejandro 
Moreno Cárdenas, Gobernador del Estado de Campeche, al 
Contador Martín Orozco Sandoval, Gobernador Electo del 
Estado de Aguascalientes, al Licenciado Javier Corral Jurado, 
Gobernador Electo del Estado de Chihuahua, de igual forma 
saludó a los Dignatarios Mayas, dignos representantes de 
nuestro origen, al Doctor Miguel Mancera Espinosa Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, a los Diputados que 
Integraron de la I a la XIV Legislatura del Estado, al General de 
Brigada Diplomado de Estado Mayor Gustavo Nieto Navarro, 
Comandante de la X Región Militar, al General de Brigada 
Diplomado de Estado Mayor Sergio Ernesto Martínez Rescalvo, 
Comandante de la 34/A Zona Militar, al Vicealmirante Cuerpo 
General Diplomado de Estado Mayor Carlos Manuel Fernández 
Monforte Brito Comandante de la Décimo Primera Zona Naval, 
a los Dirigentes de los Partidos Políticos, al Licenciado Ricardo 
Anaya Cortez, Presidente Nacional del Partido Acción Nacional, 
a la Licenciada María Alejandra Barrales Magdaleno, 
Presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática y 
al Licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador 
Electo del Estado de Tamaulipas.----------------------------------------- 
6. Conforme al siguiente punto del orden del día se procedió a 
la Protesta del Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, 
al cargo de Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, para lo cual el Diputado 
Presidente de conformidad con el Artículo 82 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, invitó a 
los presentes ponerse de pie para presenciar la Toma de 
Protesta al cargo del Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo del Ciudadano Carlos 
Manuel Joaquín González; en ese sentido se le concedió el uso 
de la voz para pronunciar el texto de la protesta de ley.------------ 
7.  Pasando al siguiente punto del orden del día se le concedió 
el uso de la palabra al Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, Ciudadano Carlos 
Manuel Joaquín González, quien expresó: “Buenos días. 
Señor Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de la Mesa 
Directiva de la Honorable XV Legislatura del Congreso del 
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Estado, Dr. Fidel Gabriel Villanueva Rivero, Magistrado 
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Lic. 
Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo y 
representante personal del señor Presidente de la República. 
Diputadas y Diputados integrantes de esta esta XV Legislatura 
del Congreso del Estado, señores Gobernadores que nos 
acompañan, señores exgobernadores, Distinguidos 
representantes de las Fuerzas Armadas y del Gobierno Federal, 
Señores Dignatarios Mayas, quintanarroenses, señoras y 
señores: con especial emoción he rendido ante ustedes 
Protesta como Gobernador Constitucional del Estado de 
Quintana Roo, mandato que asumo con gran responsabilidad y 
un alto honor, esta ceremonia marca el inicio de un nuevo 
rumbo y una transformación para nuestro Estado, en esta 
nueva etapa encarnamos sueños y las aspiraciones 
democráticas de todos los quintanarroenses, con la fuerza 
ciudadana triunfó la libertad; el espíritu crítico superó al 
dogmático, y la gente rompió el silencio y la intolerancia, hoy 
nos toca a las instituciones del Estado, conformar una nueva 
relación de respeto y colaboración, una nueva relación para la 
construcción de un Quintana Roo de oportunidades, 
democrático, moderno, solidario y ordenado, la relación entre 
los tres Poderes habrá de caracterizarse por el más estricto 
respeto a la esfera de competencias que a cada uno nos 
corresponde, de acuerdo al espíritu de la Constitución, es 
inaplazable la transparencia y las cuentas claras a la sociedad, 
desde este momento afirmo que será tarea central de mi 
gobierno fortalecer la soberanía de los Poderes y la autonomía 
de los Municipios, lo que significa restablecer el equilibrio del 
ejercicio del poder al servicio del ciudadano; señoras y señores, 
ninguna ocasión mejor que esta, aquí en el Congreso, la casa 
del pueblo quintanarroense, para evocar nuestras raíces mayas 
y hacer un justo y reconocido homenaje a los Dignatarios 
Mayas que hoy nos acompañan; representan nuestro origen y 
la raíz más profunda de nuestra identidad. Son el cimiento que 
ha forjado a este Estado pujante y vigoroso, nuestros padres 
supieron construir con un espíritu de unidad y solidaridad esta 
tierra que hoy se funde en un mosaico de gente que la ha 
elegido como el mejor lugar para vivir y ver crecer a sus hijos, 
hemos demostrado que somos un pueblo de lucha, trabajador 
que le abre los brazos a todos aquellos que contribuyen a su 
grandeza, convoco a todos, a todos para que participemos en 
edificar con trabajo, unidad y honestidad, pero principalmente 
con el arma suprema de la razón y la tolerancia, un Estado para 
todos, es la hora de recobrar la confianza, de sumar ideas y 
esfuerzos; porque juntos podemos, es el momento de 
garantizar mayor seguridad y disminuir la violencia, es el 
momento de practicar un gobierno confiable, honesto, que 
combata las prácticas corruptas, es el momento de abatir la 
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desigualdad y proteger nuestra riqueza natural, vamos a 
trabajar por un mejor Quintana Roo. ¡Se los aseguro, les voy a 
cumplir! Muchas gracias”.--------------------------------------------------- 
8. Posteriormente, se procedió al siguiente punto del orden del 
día siendo este el Himno a Quintana Roo.----------------------------- 
9.  A continuación, correspondió el punto nueve del orden del 
día correspondiendo el Himno Nacional.-------------------------------- 
10. Al término se dio cumplimiento al siguiente punto del orden 
del día siendo los Honores a las Banderas Nacional y del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
11. Finalmente, se procedió a la clausura de la sesión solemne, 
para lo cual el Diputado Presidente declaró clausurada la 
Sesión Solemne con motivo de la Protesta del Ciudadano 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, siendo las 12:00 
horas del día 25 de septiembre de 2016 y se citó para la Sesión 
Ordinaria el día 27 de septiembre a las 19:00 horas. Asimismo, 
se invitó a la misma Comisión de Cortesía, acompañar y 
despedir al Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, Ciudadano Carlos Manuel Joaquín 
González; al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, Magistrado Fidel Gabriel Villanueva 
Rivero y al Licenciado Enrique de la Madrid Cordero, Secretario 
de Turismo con la Representación Personal del Presidente de 
la República Licenciado Enrique Peña Nieto, cuando así lo 
dispusieran.- DIPUTADO PRESIDENTE: DIP. JOSÉ 
ESQUIVEL VARGAS. DIPUTADA  SECRETARIA: DIP. 
EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR. 
 

PRESIDENTE:  En tal sentido, está a consideración de esta Legislatura el acta 
de la Sesión Solemne, celebrada el día 25 de septiembre de 
2016. 
 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que 
solicito a los ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 

(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión solemne, ha 
sido aprobada por unanimidad. 

 

PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
solemne, celebrada el  día 25 de septiembre de 2016. 
 

Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 

 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio S/N. De la Asociación Civil Mario Villanueva, para a 
Reivindicación de los derechos Humanos de Los 
Quintanarroenses A.C. De fecha 19 de septiembre de 2016. Por 
el que remiten Oficio mediante el cual presentan denuncia y 
queja contra diversos servidores públicos por el incumplimiento 
de los acuerdos aprobados por las XIII y XIV Legislaturas 
consistentes en llevar a cabo la investigación solicitada por el 
exgobernador. 
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PRESIDENTE:  Turnar a la Gran Comisión. 
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SECRETARIA:  Oficio LXI/1ER/OM/ DPL/01605/2016. Del  H. Congreso del 
Estado de Guerrero. De fecha 08 de junio de 2016. Por el que 
Comunican la clausura de los trabajos legislativos del Segundo 
Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Oficio LXI/1ER/OM/ DPL/01609/2016. Del H. Congreso del 
Estado de Guerrero. De fecha 15 de junio de 2016. Por el cual 
Comunican la instalación del Tercer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Oficio circular 65. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 
De fecha 30 de junio de 2016. Por el que Comunican la 
clausura del Segundo Período Ordinario de sesiones; y la 
elección de la Diputación Permanente del Segundo Período de 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Oficio DGPL-2PE1A.-15.22. De la Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión. De fecha 06 de julio de 2016. Por el cual 
Comunican la conclusión de las Sesiones del Segundo Período 
de Sesiones Extraordinarias del Segundo Receso del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. 

 
 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Oficio LX1/1ER/OM/DPL/01907/2016. Del H. Congreso del 
Estado de Guerrero. De fecha 21 de julio de 2016. Por el que 
Comunican la adhesión al Acuerdo emitido por esta Legislatura 
en el que respetuosamente exhorta a la Cámara de Senadores 
y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para 
que en razón de la afectación provocada durante décadas al 
Caracol Rosado (Strombus Gigas), legisle en materia penal lo 
concerniente a su total protección, conservación y salvaguardar 
dentro del Código Penal Federal y no únicamente se 
circunscriba a la veda temporal. 
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PRESIDENTE:  Para conocimiento y Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Oficio CE/SG/0352/15. Del H. Congreso del Estado de Nayarit. 
De fecha 05 de mayo de 2016. Por el que remiten Acuerdo 
mediante el cual exhortan respetuosamente a las Legislaturas 
de los Estados, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, actualicen 
su legislación civil a fin de que reconozcan la figura jurídica de 
la “adopción plena”, como única para generar el vínculo de 
filiación entre adoptante y adoptado. 
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PRESIDENTE:  Turnar a las Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos 

Vulnerables y de Justicia. 
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SECRETARIA:  Oficio D.G.P.L. 63-II-3-894. De la H. Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión. De fecha 29 de abril de 2016. Por el que 
envían Acuerdo mediante el cual exhortan a los Congresos 
Estatales a que no prohíban el matrimonio entre personas del 
mismo sexo o adecuen sus legislaciones civiles en favor de 
dicho matrimonio. 
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PRESIDENTE:  Turnar a las Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos 

Vulnerables y de Justicia. 
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SECRETARIA:  Oficio D.G.P.L. 63-II-2-840. De la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. De fecha 29 de abril de 2016. Por el cual 
envían Acuerdo mediante el cual exhortan a los Congresos 
Locales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 
quienes en ejercicio de la autonomía con que está investido el 
régimen interior de los Estados, para que en aquellos casos en 
los que no se hayan realizado reformas, o en los que se han 
realizado, pero que no se ajustan a los más altos estándares de 
protección de derechos humanos, efectúen los ajustes 
necesarios a sus Códigos Civiles o Familiares, según sea el 
caso, con la finalidad de que deroguen y reformen aquellas 
disposiciones que permiten a los menores de edad contraer 
matrimonio, eliminando la posibilidad de que les sea 
dispensada la edad para tal efecto, lo que homologaría su 
legislación a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al numeral 2 del artículo 16 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y al artículo 45 de la Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
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PRESIDENTE:  Turnar a las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos. 
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SECRETARIA:  Oficio D.G.P.L. 63-II-3-892. De la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. De fecha 29 de abril de 2016. Por el que 
remiten Acuerdo mediante el cual exhortan a los Congresos 
Locales a incorporar de manera urgente el principio de paridad 
en sus constituciones y leyes electorales para todos los cargos 
de elección popular, de acuerdo a los lineamientos establecidos 
por el Instituto Nacional Electoral en su acuerdo 
INE/CG63/2016. 
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PRESIDENTE:  Turnar a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Para la 

Igualdad de Género 
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SECRETARIA:  Oficio CP2R1A.-2296.22. Del H. Congreso de la Unión. De 
fecha 13 de julio de 2016. Por el cual remiten Acuerdo mediante 
el cual exhortan a  los gobiernos y legislaturas de las entidades 
federativas para que, en coordinación con el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas, promuevan y fortalezcan las acciones 
de planeación, programación y financiamiento necesarias para 
garantizar el cabal cumplimiento a la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Turnar a la Comisión de Desarrollo Indígena. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

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

de Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores 
Unitarios de Suelo y Construcciones, que servirán de Base para 
el Cobro de las Contribuciones Sobre la Propiedad Inmobiliaria 
en el Municipio Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2017; presentada por el Concejo 
Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de 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 Punto de 
Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se solicita 
respetuosamente a la Dra. Alejandra Aguirre Crespo, Titular de 
la Secretaría de Salud, para que dentro de las políticas públicas 
que pretende desarrollar en beneficio de la salud, dé prioridad a 
realizar acciones encaminadas a atender y reducir de manera 
significativa la problemática que aqueja al Estado de casos de 
Dengue, Chikungunya y las cifras alarmantes de Zika; 
presentado por el Diputado Fernando Levín Zelaya Espinoza, 
Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Levín 

Zelaya Espinoza, para dar lectura al Acuerdo presentado. 
 
DIPUTADO FERNANDO LEVÍN ZELAYA ESPINOZA: 

 
(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADO FERNANDO LEVÍN ZELAYA ESPINOZA: 

 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE:  Gracias, Diputado Zelaya. 
 

Toda vez que el Punto de Acuerdo ha sido presentado de obvia 
y urgente resolución, Diputada Secretaria, sírvase someter a 
votación si es de considerarse como tal. 
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo King 
de la Rosa. 

 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias, con su permiso Presidente. 
 
Legisladoras y Legisladores,  público en general. 
 
Reconocemos el Punto de Acuerdo que el día de hoy ha 
presentado el Diputado Fernando Zelaya, porque realmente, 
independientemente de los resultados o diagnósticos que se 
tengan de forma positiva o negativa, tenemos latente que 
efectivamente es un tema de salud pública, por lo tanto, el 
Grupo Parlamentario del P.R.I., se suma a este punto de 
urgente y obvia resolución y que sea de manera inmediata, no 
solamente la presencia de las nuevas autoridades de salud, 
sino, en lo que podamos coadyuvar como legislatura y poder 
nosotros incorporar datos técnicos que nos permitan tener 
patrones en donde podamos abatir este problema que ya se ha 
generado principalmente en la zona sur. 
 
Hay datos oficiales que no corresponden a la realidad, hemos 
visto como en la práctica realmente hay un promedio de uno de 
cada 10 habitantes que están padeciendo algún tipo de estas 
enfermedades. Por lo tanto, es menester hacerlo de forma 
inmediata y sumarnos a esta propuesta del Diputado Fernando 
Zelaya. 
 
Es cuánto. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Raymundo King de la Rosa. 
 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación si es de 
considerarse como tal. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el 
acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su 
voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación de obvia y urgente 

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

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Levín 
Zelaya Espinoza. 
 

DIPUTADO FERNANDO LEVÍN ZELAYA ESPINOZA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Básicamente agradezco la disposición, no solamente política, 
sino aparte por ser un tema ahora sí que de interés público del 
Estado de Quintana Roo, que todas las fracciones 
parlamentarias se hayan sumado a este Punto de Acuerdo, en 
donde creo que ponderamos la salud de miles y miles 
quintanarroenses, que han padecido y que aparte que en esta 
Legislatura, integrantes de esta XV Legislatura, también ya han 
padecido tanto de Zika como del Chikungunya en los últimos 
días, así que de verdad que creo que es algo alarmante en el 
estado y que bueno que hayan sumado esfuerzos y voluntades 
políticas. 
 
Es cuánto, muchísimas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Zelaya. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio. 
 

DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidente de la Mesa, compañeros y 
compañeras Diputadas. 
 
Encuentro Social también se suma a esta iniciativa por la 
importancia en materia de salud, pero también tenemos que ser  
claros y decir que es lamentable que tengamos que llegar a 
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este tipo de exhortos, cuando un gobierno tenía en su momento 
el presupuesto y recurso necesario para prevenir este tipo de 
situaciones y desviaron el recurso para cosas totalmente 
diferentes. 
 
Es cuánto, señor Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado más que desee hacer el uso de la voz? 

 
Diputada Secretaria, sírvase someterlo a votación. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

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

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

obvia y urgente resolución por el que la Honorable Décima 
Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, exhorta a la Cámara de Diputados, a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, del Honorable Congreso de la 
Unión, y a la Cámara de Senadores, para que regrese la tasa 
de impuesto al valor agregado aplicable en las regiones y 
franjas fronterizas del país a la tasa del 11%; presentado por los 
Diputados del Partido Acción Nacional, Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, Presidente de la Gran Comisión; Mayuli Latifa 
Martínez Simón, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levin 
Zelaya Espinoza, Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Jesús 
Alberto Zetina Tejero;  para su aprobación en su caso. 

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

Martínez Simón, para dar lectura al Acuerdo presentado. 
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DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 
 
(Lee Acuerdo). 
 
Muy buenas noches a todos los presentes. 
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DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 

 
Es cuánto. 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Laura Esther 

Beristaín Navarrete. 
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DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE. 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas noches a todos quienes nos acompañan, Diputado 
Presidente, Secretaria, compañeros Legisladores. 
 
Diputado Presidente me permito solicitar la adherencia al 
presente Acuerdo, por parte de la Fracción Parlamentaria del 
P.R.D., Partido de la Revolución Democrática por considerarlo 
de trascendente interés para los quintanarroenses. 
 
Muchas gracias, 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Beristaín. 
 
  Se le concede el uso de la voz al Diputado Raymundo King de 

la Rosa. 
 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA. 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidente, legisladores, legisladoras, público 
en general. 
 
Nuevamente en el uso de la Tribuna, lo anunciamos el pasado 
martes aquí en sesión, en donde lo importante aquí, más allá de 
las banderas electorales que se puedan ganar, es que veamos 
el interés superior de Quintana Roo. 
 
En esta ocasión, ante un Punto de Acuerdo de urgente 
resolución que ha emitido a través de la voz de nuestra 
compañera Mayuli, el Grupo Parlamentario del P.R.I. y el Grupo 
del Partido Verde Ecologista, no solamente, después de haber 
anunciado públicamente que era necesario una acción de esta 
índole, lo que nosotros tenemos aquí que valorar, es el alcance 
jurídico para que verdaderamente tenga mayor trascendencia y 
podamos concretarlo, para que esta Soberanía sea quien 
encabece a nivel nacional, un propósito como el que puedan 
tener los estados fronterizos, una franja que está delimitada a 
20 km., de los limites internacionales. 
 
De esta forma, es necesario irnos más allá de un Punto de 
Acuerdo de urgente resolución, ya que éste, simplemente es un 
pronunciamiento de interés político que exhorta al Congreso de 
la Unión o al mismo gobierno federal. 
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Que todo suma y que todos podemos incluir, sin embargo, la 
fuerza de la figura jurídica que podría darnos un proceso 
legislativo vinculante que podamos integrar en Comisiones para 
que podamos entonces generar no solamente una posible 
derogación, abrogación, sino que se pueda incluir en la Agenda 
Legislativa del H. Congreso de la Unión o de una propia 
iniciativa de ley del Gobierno de la República. 
 
Esta Soberanía tiene facultades constitucionales de presentar 
iniciativas, lo marca el Presidente de la República, lo marca los 
Senadores, lo marca los Diputados Federales, lo marca también 
las Soberanías locales que somos parte del Constituyente y la 
iniciativa popular que abarca el 0.13% de listado nominal. 
 
Entonces, ciudadanos y ciudadanas quintanarroenses, yo 
podría aludir a una moción suspensiva de este Punto de 
Acuerdo para poderlo reforzar, sin embargo, no lo haremos, 
vamos a sumar este tipo de trabajos y de esfuerzos, para que 
entonces tenga mayor relevancia. 
 
Se escuchaban pues muchas justificaciones al respecto, es 
cierto que un servidor, como parte de la Sexagésima Segunda 
Legislatura, también lo mencione el pasado martes como 
miembro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
como Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
en donde se dirimió el debate que obra en las constancias del 
Diario de los Debates. 
 
Que reafirmamos de manera categórica el espíritu y la 
convicción republicana y democrática del Presidente Enrique 
Peña Nieto, pero que también podemos nosotros aludir al 
dialogo ciudadano, a las coyunturas que vayan sucediendo, y 
también porque no decirlo, donde no se hayan dado resultados, 
poderlos exponer de la vía institucional. 
 
Tenemos claro que en Quintana Roo, en esta franja fronteriza, 
hay una zona libre con el 0% del Impuesto al Valor Agregado, 
tenemos a un Estado como Guatemala que tiene el 12%; 
tenemos estados del vecino norte del país como California, con 
el 8.65%, en algunos condados, con el 2%, en Texas con el 
6.75%, es necesario como lo decía la Diputada Mayuli, generar 
las condiciones para la derrama económica, para la 
competitividad, y creo que es un momento coyuntural, en la que 
si esta Soberanía se pronuncia a través de la fuerza jurídica de 
una iniciativa, poder exhortar a los otros 9 estados que tienen 
límite internacional, para llegar entonces con mayor fuerza y 
tener el resultado que todos esperamos. 
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Finalmente Presidente, creo fervientemente para Quintana Roo, 
éste sería un momento histórico en el que podríamos convertir 
sin lugar a dudas en una zona donde se pueda propiciar y se 
pueda alentar lo que no se ha podido lograr a nivel federal bajo 
ningún gobierno, un área, donde podamos tener un acuerdo de 
libre comercio con Centro América. 
 
Es cuánto, Presidente y muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Raymundo King. 
 
  Se le concede el uso de la voz al Diputado Juan Ortíz Vallejo. 
 
DIPUTADO JUAN ORTÍZ VALLEJO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso señor Presidente. 
 
Los Diputados de MO.RE.NA. nos sumamos a la homologación 
del 11% a beneficio de los quintanarroenses, porque va esta 
petición muy importante al Senado de la República y tengan la 
seguridad que estaremos pendientes y exigentes, para que se 
cumpla a nombre de los quintanarroenses. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Juan Ortíz Vallejo. 
 
  Se le concede el uso de la voz al Diputado Ramón Javier 

Padilla Balam. 
 
DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches señor Presidente de la Mesa, Diputados, 
compañeras Diputadas y compañeros. 
 
De igual forma queremos hacer constar por parte del Partido 
Nueva  Alianza, de que de igual manera nos sumamos a esta 
petición de todos los ciudadanos quintanarroenses que lo han 
manifestado y sobre todo, por lo que representa para nuestro 
estado. 
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De igual manera pedimos, que se nos tome en cuenta y se nos 
adhiera a este Punto de Acuerdo. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Ramón Javier Padilla Balam. 
 
  Se le concede el uso de la voz al Diputado Jesús Alberto Zetina 

Tejero. 
 
DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso señor Presidente, Mesa Directiva, compañeras 
y compañeros Diputados. 
 
Qué bueno compañero Raymundo King que ya no eres 
Diputado Federal, que bueno que te sumes a este punto, que 
bueno que reconoces que en la Sexagésima Segunda 
Legislatura, según en el Diario de Debates de la Cámara de 
Diputados en la Sesión No. 23 de fecha jueves 17 de octubre 
del 2013, se propuso entre otros dictámenes del paquete 
económico 2014, el dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público con proyecto de decreto, que reformó diversas 
disposiciones entre ellas, la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, en la que el entonces Diputado Federal Raymundo 
King votó a favor, que bueno que lo reconoces, pero no solo tú, 
sino que también fue aprobado por los Senadores Félix 
González Canto y Jorge Emilio González. 
 
Creo que antes de decir todo lo que dijiste Diputado, te faltó 
algo muy importante, pedirle disculpas al pueblo de Quintana 
Roo, a eso le llamaría humildad Diputado. 
 
Contradijiste tu palabra, porque poco antes de votar a favor del 
incremento y la homologación del I.V.A. al 16% en las zonas 
fronterizas, manifestaste en diversos medios de comunicación 
locales e incluso ante los integrantes de la COPARMEX en 
Cancún en su reunión mensual en septiembre del 2013, en la 
que dijiste textualmente que no irías o no irían por la 
homologación del I.V.A., aquí tengo algunas notas Diputado, 
desde entonces, por si ya no te recuerdas. 
 
Los hechos y el daño económico causado a Quintana Roo, 
hablan por sí solos, por eso, con base al daño ocasionado al 
estado desde el 2014, y específicamente la ciudadanía, a los 
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más pobres, es que se propone a los integrantes del Pleno de 
esta Honorable Legislatura el Punto de Acuerdo por el que la 
XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
exhorta a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, a la Cámara de Senadores, para que se 
regrese la tasa del Impuesto al Valor Agregado aplicable en las 
regiones y franjas fronterizas del país al 11%, entre ellas 
Quintana Roo. 
 
Aun cuando, Diputado Raymundo King, trates de justificar 
citando el Pacto por México y el I.V.A. en alimentos y 
medicinas, Diputado, no importa lo que digas, ni cómo te 
justifiques, eres lo que haces, tu comportamiento habla por ti, te 
delatan y te señalan. 
 
Y quiero finalizar, quiero finalizar con el permiso de todos 
ustedes, con una frase del Benemérito de las Américas, Benito 
Juárez: 
 
“Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y 
con sus hechos lo traicionan”. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Tejero. 
 
  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Mayuli Latifa 

Martínez Simón.  
 
DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias y con su venia Diputado Presidente. 
 
Agradecer los esfuerzos que se están sumando por parte de las 
diferentes Fracciones Parlamentarias que integran este 
Congreso, al P.R.D., al Partido MO.RE.NA., al Partido Nueva 
Alianza, al P.R.I., y al Partido Verde Ecologista de México que 
se están sumando finalmente a esta propuesta que el Partido 
Acción Nacional presenta, que evidentemente parte de las 
líneas discursivas que hemos llevado a cabo sin importar los 
distingos partidistas y también como el documento que 
presentamos  la Fracción Parlamentaria del P.A.N., hicimos 
mención del trabajo que se hizo en la anterior legislatura 
respecto a este tema, en donde todos los partidos políticos 
hicieron un planteamiento por ser perjudicial finalmente al 
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Estado de Quintana Roo esta propuesta, esta iniciativa del 
Presidente de la República en el año 2013; evidentemente los 
resultados están a la vista y pues reconocer los apoyos que las 
demás fracciones parlamentarias se nos están adhiriendo a 
esta propuesta. 
 
Cabe hacer mención, haciendo uso de la Tribuna, que si bien 
es cierto este es un Punto de Acuerdo en donde se estaría 
exhortando a las Cámaras, tanto de Senadores como de  
Diputados, finalmente el trabajo que debemos llevar a cabo, 
toda vez que nos estamos sumando toda la legislatura, 
prácticamente que pudiéramos llevar más allá, es decir, el 
Partido Acción Nacional a través de sus coregionarios en la 
zona norte, con los Diputados Federales, desde luego quiero 
extenderlo, no lo hicimos a conocimiento en el Punto de 
Acuerdo, pero aprovechando que con nuestros Diputados 
Federales de Acción Nacional y con nuestros Senadores 
estamos haciendo todas las gestiones y yendo más allá de este 
documento que si bien es cierto va a presentarse este exhorto, 
estaremos haciendo ese acercamiento con nuestros 
legisladores federales y por supuesto, el acercamiento con 
otros grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional en los 
estados fronterizos, en donde, finalmente estamos sumando 
estos esfuerzos con el propósito de hacer un llamado al 
Ejecutivo Federal y por supuesto, también a las Cámaras para 
que reconsideren revertir esta propuesta que fue aprobada en 
el 2013, y cabe señalar que también el subsecuente año, en el 
2014, el Partido Acción Nacional a través de la Cámara de 
Diputados presenta de nueva cuenta una iniciativa para poder 
revertir esto, una año anterior, sin embargo, por la mayoría esto 
no fue llevado a cabo, sin embargo, creo que los esfuerzos de 
esta XV Legislatura, y por supuesto, de otras legislaturas de los 
estados que conforman esta zona y estas regiones fronterizas, 
podemos llevar a cabo. 
 
Creo que va  el trabajo, tiene que ser un trabajo político de 
acercamiento, precisamente, para poder externar de manera 
directa y personal, pues cuales han sido las repercusiones 
económicas, sobre todo para el Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Mayuli por su intervención. 
 
  Se le concede el uso de la voz al Diputado Raymundo King de 

la Rosa. 
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(El público se manifiesta con gritos en contra del Diputado 
Raymundo King de la Rosa). 

 
PRESIDENTE: Le pedimos al auditorio por favor, guardar silencio para 

escuchar al Diputado Raymundo King. 
 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente, con tu permiso. 
 
Creo que ya se quitó la espinita clavada en el corazón, creo que 
soñó conmigo toda la semana, pero bueno, que bueno que aún 
todavía no aprende de técnica legislativa. 
 
Lo que trato de dar a entender es que podemos ser la 
Soberanía que encabece a nivel nacional un movimiento, así 
como algunos ajustes que se han venido dando, no solamente 
en la Reforma Fiscal, en la Reforma Energética en donde 
también los 5 principales grupos parlamentarios han aprobado 
la misma reforma laboral, en donde hay un amplio dialogo con 
los diferentes segmentos de los maestros y es importante que a 
pesar del espíritu reformador, se puedan dar los cauces 
necesarios para reconducir en ciertas regiones del país. 
 
Es importante señalarlo porque al final el dialogo, el debate 
tiene que ser con mucha altura y que podamos finalmente 
concretar con resultados, como bien ha comentado la Diputada 
Mayuli, pero que insisto, la iniciativa son 4 figuras que están 
consagradas en el Artículo 71 Constitucional, que es necesario 
que podamos presentar iniciativas, lo mencione hace un 
momento, el Presidente, los Diputados Federales, los 
Senadores y las Soberanías, para que en este momento, 
exhortemos a los demás 9 estados que tienen el mismo interés 
y verán como tendremos resultados lo más pronto posible. 
 
Es cuánto, Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Raymundo. 
 
  Se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Mario 

Villanueva Tenorio. 
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DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidente, muchas gracias. 
 
Divertido, muy divertido. 
 
Aceptan errores y equivocaciones, quieren hacernos creer que 
les creemos que los perdonamos, señor Diputado, porque no, 
en lugar de un exhorto o una iniciativa, lo presenta su bancada 
en San Lázaro y no usted, para que tenga el peso necesario a 
nivel federal y que se sumen los Diputados de su bancada en el 
Congreso de la Unión. 
 
Encuentro social se suma a la misma iniciativa y le solicito 
Presidente que se le pueda tomar en cuenta. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

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

la  Rosa. 
 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Diputado Carlos Mario, lo acabo de expresar de forma clara y 
está escrita en la Constitución, hay 5 figuras con el mismo peso 
político que pueden presentar estas iniciativas, lo voy a volver a 
decir, el Presidente de la República, el mismo peso Diputado 
Carlos Mario, los Senadores, los Diputados Federales, también 
este Constituyente y la iniciativa popular con el 0.13% del 
listado nominal. 
 
Aprovechemos todas estas mismas figuras para que entonces 
pueda tener mayor fuerza esta iniciativa que es el de mayor 
alcance jurídico que un exhorto, pero sin embargo, el exhorto 
tiene el espíritu el cual, el Grupo Parlamentario del P.R.I. 
también se sumará y aprobará. 
 
Es cuánto, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación si es de obvia y 

urgente resolución. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el 

acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su 
voto en la forma acostumbrada. 

 
(Se somete a votación). 
  

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación de obvia y urgente 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someterlo a votación. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 

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

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, exhorta a la Secretaría de Turismo Estatal, para que 
promueva entre el sector privado la incorporación de los 
principios del Código Ético Mundial para el Turismo, de la 
Organización Mundial del Turismo, de las Naciones Unidas en 
sus instrumentos contractuales y normas internas, y en su caso, 
suscriban el compromiso con dicho código ante esa instancia 
internacional; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Saury 

Angulo. 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURY:   
 

 (Lee Acuerdo). 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURY:   

 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo presentado. 
 

 Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someterlo a votación. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 

 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 

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

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristaín Navarrete. 
 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Compañeros, con su venia señor Presidente, compañeros 
Diputados. 
 
El turismo tiene una vital importancia por su valor social, 
cultural, político y económico. 
 
Ha sido el motor del desarrollo de México y principalmente de 
Quintana Roo, nuestro bello estado. 
 
Es una actividad económica de enorme importancia, 
contribuyendo en un porcentaje alto en lo que respecta al 
Producto Bruto Interno; el mismo alcanzó un alto grado de 
desarrollo como consecuencia de las características naturales 
que el país ofrece, características que aúnan a una rica historia 
y proliferación de paisajes naturales de enorme belleza en 
Quintana Roo. 
 
Hoy el turismo es algo más complejo de personas que se 
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desplazan para aprovechar  su tiempo de ocio, detrás de estas 
actividades existe un mecanismo de desarrollo económico que 
permite que un estado como Quintana Roo, disfrute un auge 
económico de vital importancia y sea parte esencial de la 
economía de México. 
 
Pero el turismo no es solo un suceso económico, es también 
una práctica social, que no se da de la misma manera en todos 
los espacios turísticos, por ello celebro que estemos tratando  
este Punto de Acuerdo para la incorporación de los principios 
del Código Ético Mundial para el turismo. 
 
De las Naciones Unidas en sus instrumentos contractuales y 
normas internas de la Secretaría de Turismo en el Estado de 
Quintana Roo. 
 
Muchas felicidades Diputada Angulo. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada. 
 
¿Algún Diputado más desea hacer uso de la voz? 
 
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 Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales, en relación a la 
Conmemoración del “Día Mundial del Turismo”. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Gabriela 

Angulo Sauri. 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso señor Presidente. 
 
27 de septiembre, Día Mundial del Turismo 2016, bajo el lema: 
“Turismo para todos”. 
 
Su propósito es profundizar la sensibilización de la comunidad 
internacional, respecto a la importancia del turismo y su valor 
social, cultural, político y económico. 
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Turismo para todos, personas con capacidades diferentes, 
ciudadanos de la tercera edad y familias que viajan con niños, 
estos son sólo algunos de los grupos que requieren de 
accesibilidad universal, éste argumento es el que da soporte al 
tema del Día Mundial del Turismo 2016, centrado en el turismo 
accesible. 
 
El Día Mundial del Turismo, tiene como objetivo fomentar la 
conciencia sobre la importancia del turismo y su valor social, 
cultural, político y económico, bajo el lema: “Turismo accesible”, 
la accesibilidad universal en el turismo, es una responsabilidad 
compartida, de todos los actores involucrados en la cadena de 
valor del turismo, y es también una oportunidad de negocio para 
las empresas y los destinos. 
 
Toda persona tiene derecho de acceder a los servicios de ocio 
y turismo en igualdad de condiciones, sin embargo, mil millones 
de personas en todo el mundo que viven con capacidades 
diferentes, junto con niños pequeños, ancianos y personas con 
otras necesidades, todavía se enfrentan a obstáculos que son 
esenciales a la hora de viajar, tales como información clara y 
fiable, transporte eficiente y servicios públicos y un entorno 
físico exento de barreras. 
 
Todos los ciudadanos del mundo tienen derecho a disfrutar de 
la increíble diversidad que este planeta tiene para ofrecer, por lo 
tanto, es muy importante que todos los países y destinos, así 
como la industria, fomenten la accesibilidad para todos en el 
entorno físico, en los sistemas de transporte, en las 
instalaciones y en los servicios públicos y en la información y 
canales de comunicación. 
 
El lema de este año, “Turismo para todos”, promover la 
accesibilidad universal es un reto para México, para Quintana 
Roo, para reconocer la necesidad de la accesibilidad en el 
turismo y para dar cabida a todos los usuarios en los destinos 
turísticos, ya que en el mundo de los viajes y el turismo, es una 
industria en expansión, y el número de viajeros aumenta cada 
año, por lo que es necesario garantizar que viajar por el mundo, 
tiene que ser seguro y sin barreras. 
 
La creación de un marco político adecuado que facilite el 
desarrollo de estrategias específicas en la creación de 
negocios, o la necesidad de aumentar la sensibilización y la 
capacitación por parte de los responsables y profesionales del 
turismo, abordar también estrategias innovadoras en el 
desarrollo de infraestructuras del turismo accesible. 
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Productos y servicios que añaden valor a los destinos y mejoran 
su competitividad en el mercado global del Turismo. 
 
Es cuánto, señor Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Gabriela por sus comentarios. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto en el orden del día es la clausura de la 

sesión. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 

 
Muy buenas noches a todos los presentes, gracias por su 
asistencia, les pedimos ponerse de pie. 
 
Agradezco la presencia de la Presidenta Municipal Electa de 
Felipe Carrillo Puerto, la Licenciada Paoly Perera Maldonado, 
pedimos un aplauso para ella por acompañarnos. 
 
Gracias a todos los ciudadanos quintanarroenses que nos 
acompañan hoy, a los medios de comunicación, a los Diputados 
y Diputadas de la XV Legislatura, hoy “Día Mundial del 
Turismo”, “Turismo para todos”, con mucho éxito para todo 
Quintana Roo. 
 
En tal virtud se clausura la sesión número 9 siendo las 21:33 
horas del día 27 de septiembre de 2016, y se cita a la sesión 
ordinaria el día 29 de septiembre del año en curso a las 11:00 
horas.  
 
Muchas gracias por su amable asistencia.  

 
Se concluyó la sesión con la asistencia de 23 Diputados 
presentes, 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  
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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 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

13 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

14 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

15 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

16 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

23 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

24 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
 
 
 
 


