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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Gabriela Angulo Saury. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Parafraseando al ilustre escrito y poeta cubano José Martí, en 

ocasión de este día tan especial, doy inicio a mi intervención 
con este noble pensamiento: 
 
“Hay una sola niña bella en este mundo, y cada madre la tiene”. 
 
Distinguidas Diputadas y Diputados de esta Honorable Décimo 
Quinta Legislatura del Estado. 
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PRESIDENTA:  Estimado público que hoy nos acompaña. 

 
El 19 de diciembre del 2011 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó la resolución 66/170 en la que 
declaraba el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, 
con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los 
problemas excepcionales que las niñas confrontan en todo el 
mundo. 
 
No obstante, a 5 años de dicha declaratoria, las acciones 
realizadas por todos los países, hoy en día, las niñas siguen 
haciendo frente a la discriminación y la violencia en todo el 
mundo. 
 
Este día debe servir para que todos unidos, autoridades y 
sociedad en general, diseñemos políticas públicas y acciones 
sociales para centrar nuestra atención en desafíos que 
enfrentan las niñas y promover su empoderamiento y el 
cumplimiento de sus derechos humanos. 
 
Como Diputada de esta Honorable Legislatura, exhorto 
respetuosamente a todos ustedes, para que analicemos 
nuestras leyes y actualicemos nuestro marco legal con el 
objetivo de brindar una mejor oportunidad y calidad de vida a 
las niñas y niños.  
 
Ellos son nuestro presente y nuestro futuro, nos corresponde a 
nosotros, con nuestras acciones y ejemplo, mostrarles que para 
ellos existe un mejor panorama. 
 
Iniciamos la sesión 14 Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional al día 11 de octubre. 
 
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:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión siendo este el siguiente: 
 
SESIÓN No. 14 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2016.  
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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 12, 

celebrada el día 06 de octubre de 2016; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Aniversario de la Conversión de Territorio Federal a Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada el día 08 de 
octubre 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 reforma el 

Artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión 
de Justicia de la XV Legislatura. 

 
7.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman el 

párrafo primero del Artículo 98, el párrafo primero del 
Artículo 99 y el párrafo tercero del Artículo 100, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; y se  deroga el Artículo sexto transitorio del 
Decreto número 411 de la Honorable Décimo Cuarta 
Legislatura del Estado, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo, tomo dos, Número 57 
extraordinario, Octava Época, de fecha 25 de junio de 2016; 
presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Presidente  de la Gran Comisión de la Décimo 
Quinta Legislatura, Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Acción Nacional, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática, Diputado Juan Ortiz 
Vallejo, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 
Partido MORENA, Diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Encuentro Social, Diputado Ramón Javier Padilla 
Balam, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Nueva Alianza y el Diputado Independiente Juan 
Carlos Pereyra Escudero todos de la Décimo Quinta 
Legislatura del Estado. 
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8.- Intervención de la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, 

Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Acción Nacional, en relación al “Día Internacional de la 
Niña”. 

 
9.- Intervención de la Diputada Laura Esther Beristain 

Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, en relación al “Día Mundial de la Salud Mental”. 

 
10.- Clausura de la sesión. 

 
   DIPUTADA PRESIDENTA:                  DIPUTADA  SECRETARIA: 
 
C.P. GABRIELA ANGULO SAURI.    C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  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 DIP. ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  AUSENTE 

6 DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 DIP. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 DIP. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 DIP. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

12 DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

13 DIP. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

14 DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

15 DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

16 DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI AUSENTE 

17 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

20 DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  
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21 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

22 DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

23 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

24 DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  

25 DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 22 Diputados a 

esta Sesión.  
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 
Diputados Raymundo King de la Rosa y Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo y de la Diputada Ana Patricia Peralta De 
la Peña por motivos de salud. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión ordinaria número 14 del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, siendo las 19:45 horas 
del día 11 de octubre 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 anterior, celebrada el día 6 de octubre de 2016; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputada Silvia de los 

Angeles Vazquez Pech. 
 
SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Diputada Presidenta, compañeros Diputados. 
 
En virtud de que el acta de la sesión del día 6 de octubre fue 
enviada previamente a los correos electrónicos para su 
conocimiento, me permito proponer a su consideración, la 
dispensa de su lectura. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 12 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DIA 6 DE 
OCTUBRE DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 6 días del mes de octubre del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri, quien expresó que debido a 
la ausencia justificada de la Diputada Secretaria Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar y al entrar en funciones el 
prosecretario en aras de la integración de la Mesa Directiva, 
propuso al Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, para que 
funja como Pro-Secretario por esa única ocasión, por lo que se 
sometió a votación la propuesta presentada, resultando 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se declaró 
aprobada la propuesta, dando inicio a la sesión con el siguiente 
orden del día:------------------------------------------------------------------- 
1.-  Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------- 
2.-  Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida.---------------------------
5.- Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 
por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) para que: Publique y surta 
efectos legales el plan de manejo del Área Natural Protegida 
“Yum Balam”, tal y como lo establece el artículo 65 de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA) y proceda de conformidad a lo establecido en los 
Artículos 65, 117, 135, 136 y Capítulo VI de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable así como lo establecido en el 
Artículo 78 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente; y se exhorta respetuosamente a la 
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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
para que: una vez acreditado el dolo y determinado el daño 
ocasionado al ambiente deslindando las responsabilidades que 
se puedan generar, obligue al posesionario o propietario a la 
recuperación de los daños o en su caso a la compensación 
ambiental que procede en términos a lo establecido en el Título 
Primero de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y 
ejerza la acción y demande judicialmente la responsabilidad 
ambiental y el cumplimiento de las obligaciones, pagos y 
prestaciones previstas en el Título Tercero, Capítulo Único de la 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y de las sanciones 
penales que establece el Código Penal Federal; Presentado por 
los Diputados José de la Peña Ruiz de Chávez, José Carlos 
Toledo Medina, Tyara Scheleske de Ariño, Santy Montemayor 
Castillo y Ana Patricia Peralta de la Peña, todos integrantes de 
la fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
México; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
6.- Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 
por el cual se solicita respetuosamente al Lic. Rodolfo Del Ángel 
Campos, Secretario de Seguridad Pública del Estado de 
Quintana Roo, así como a los Titulares de Seguridad Pública en 
los 11 Municipios del Estado, para que dentro de las políticas y 
estrategias que pretendan desarrollar dentro de sus planes de 
trabajo, establezcan medidas de acción inmediata, a fin de 
verificar la aplicación de sus programas de vigilancia y 
protección a la ciudadanía, atendiendo con particular énfasis la 
protección a la mujer y la erradicación de la violencia de género, 
en atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres; presentada por la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos Vulnerables de la XV Legislatura; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
7.- Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1.  Acto seguido, la Diputada Presidenta instruyó al Diputado 
Secretario 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 ausente, 
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 ausente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete presente, 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 
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Tejero presente, Diputado Raymundo King de la Rosa presente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero ausente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo ausente, 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech presente, 
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar ausente, Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputado José 
Esquivel Vargas presente, y el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza presente.------------------------------------------------------------ 
En razón de lo anterior, el Diputado Secretario informó la 
asistencia de 18 Diputados; inmediatamente la Diputada 
Presidenta justificó la inasistencia de la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar y de los Diputados Juan Ortíz Vallejo, 
Juan Carlos Pereyra Escudero y José Luis González Mendoza, 
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo, así 
como del Diputado Alberto Vado Morales, por motivos de 
salud.----------------------------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, la Diputada Presidenta 
declaró instalada la sesión número 12, siendo las 12:42 horas 
del día 6 de octubre de 2016.-------------------------------------------- 
3. Seguidamente, el Diputado Secretario informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 4 de octubre de 
2016; para su aprobación, en su caso; inmediatamente, la 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, solicitó el uso de 
la voz para pedir la dispensa de la lectura del acta, en virtud de 
ya contar con ella de manera electrónica; en ese sentido se  
sometió a votación la propuesta resultando aprobada por 
unanimidad.---------------------------------------------------------------------
En consecuencia, se puso a consideración del Pleno el acta 
presentada, misma que sin observaciones se sometió a 
votación resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, la 
Diputada Presidenta declaró aprobada el acta.----------------------- 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta instruyó al Diputado 
Secretario tomara nota de la asistencia del Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, por lo que se continuó con el 
desarrollo de la sesión con la asistencia de 19 Diputados.------- 
4.  Acto seguido, se dio continuidad al orden del día siendo 
este la lectura de la correspondencia recibida, siendo esta 
de las Legislaturas de los Estados de Querétaro, Guanajuato, 
Puebla y Guerrero; así como de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, las cuales se remitieron para su debido 
trámite.--------------------------------------------------------------------------- 
5. Seguidamente, el Diputado Secretario informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 
Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 
se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) para que: Publique y surta efectos 
legales el plan de manejo del Área Natural Protegida “Yum 
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Balam”, tal y como lo establece el artículo 65 de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA) y proceda de conformidad a lo establecido en los 
Artículos 65, 117, 135, 136 y Capítulo VI de la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable así como lo establecido 
en el Artículo 78 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente; y se exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) para que: una vez acreditado el dolo y 
determinado el daño ocasionado al ambiente deslindando 
las responsabilidades que se puedan generar, obligue al 
posesionario o propietario a la recuperación de los daños o 
en su caso a la compensación ambiental que procede en 
términos a lo establecido en el Título Primero de la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental, y ejerza la acción y 
demande judicialmente la responsabilidad ambiental y el 
cumplimiento de las obligaciones, pagos y prestaciones 
previstas en el Título  Tercero, Capitulo Único de la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental, y de las sanciones 
penales que establece el Código Penal Federal; Presentado 
por los Diputados José de la Peña Ruiz de Chávez, José 
Carlos Toledo Medina, Tyara Scheleske de Ariño, Santy 
Montemayor Castillo y Ana Patricia Peralta de la Peña, 
todos integrantes de la fracción Parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México; para su aprobación, en su 
caso; para lo cual, se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Santy Montemayor Castillo, para dar lectura al documento.------- 
Al término de la lectura la Diputada Presidenta justificó la 
inasistencia del Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.---------- 
Acto seguido, la Diputada Presidenta señaló que en virtud de 
que el Punto de Acuerdo había sido presentado de obvia y 
urgente resolución, instruyó al Diputado Secretario someter a 
votación si era de considerarse como tal, propuesta que fue 
aprobada, por lo que se declaró de obvia y urgente resolución.-- 
Inmediatamente el Diputado Secretario aclaró que la votación 
había sido por unanimidad.------------------------------------------------- 
Previo a la votación del acuerdo presentado la Diputada Ana 
Patricia Peralta de la Peña, hizo uso de la voz para agradecer 
a los Diputados su apoyo para la aprobación del Acuerdo, 
asimismo, pidió a la SEMARNAT que publique lo antes posible 
el Plan de Manejo que debió de haberse publicado un año 
después de la declaratoria de área natural protegida.--------------- 
Seguidamente, el Diputado Secretario, Fernando Levin 
Zelaya Espinoza, solicitó el uso de la palabra para señalar que 
en las últimas dos administraciones por intereses no se hicieron 
las publicaciones correspondientes.-------------------------------------- 
Dando continuidad al desarrollo del orden del día se procedió a 
la votación del punto de acuerdo presentado, mismo que fuera 
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aprobado por unanimidad de los presentes, en consecuencia se 
declaró aprobado.------------------------------------------------------------- 
6. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 
por el cual se solicita respetuosamente al Lic. Rodolfo Del 
Ángel Campos, Secretario de Seguridad Pública del Estado 
de Quintana Roo, así como a los Titulares de Seguridad 
Pública en los 11 Municipios del Estado, para que dentro de 
las políticas y estrategias que pretendan desarrollar dentro 
de sus planes de trabajo, establezcan medidas de acción 
inmediata, a fin de verificar la aplicación de sus programas 
de vigilancia y protección a la ciudadanía, atendiendo con 
particular énfasis la protección a la mujer y la erradicación 
de la violencia de género, en atención a las 
recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 
presentada por la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos Vulnerables de la XV Legislatura; para su 
aprobación, en su caso, a cargo de la Diputada Leslie 
Angelina Hendricks Rubio.-------------------------------------------------- 
Al término de la lectura, la Diputada Presidenta expresó que en 
virtud de que el Acuerdo presentado había sido fundamentado 
de obvia y urgente resolución, instruyó al Diputado Secretario 
se sometiera a votación si era de considerarse como tal, 
propuesta que fue aprobada por unanimidad de los presentes, 
por lo que se declaró de obvia y urgente resolución; en ese 
sentido se puso a consideración del Pleno el Acuerdo 
presentado por lo que solicitó el uso de la palabra la Diputada 
Elda Candelaria Ayuso Achach, quien señaló que el tema 
presentado requiere de una atención inmediata, ya que la 
violencia que se está viviendo en el Estado ha provocado una 
alerta de Género en la zona norte; es por ello, que las mujeres 
del Estado por su tranquilidad están en espera de respuestas 
concretas por parte de las autoridades.--------------------------------- 
Posteriormente, la Diputada Presidenta instruyó al Diputado 
Secretario someter a votación el acuerdo presentado, previo a 
la votación el  Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
pide el uso de la palabra para proponer que en el Acuerdo 
presentado se incluya en el exhorto a la Fiscalía del Estado.----- 
En uso de la palabra la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, señaló que no había problema alguno en que se 
incluyera a la Fiscalía del Estado en la solicitud del Punto de 
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más intervenciones, la Diputada Presidenta 
instruyó al Diputado Secretario someter a votación la propuesta 
presentada, misma que resultó aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se procedió a la votación del Acuerdo presentado 
siendo aprobado por unanimidad, en consecuencia la Diputada 
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Presidenta declaró aprobado el Acuerdo con la modificación 
aprobada.------------------------------------------------------------------------
Dando continuidad al orden del día el Diputado Secretario 
informó que correspondía la clausura.--------------------------------- 
Inmediatamente la Diputada Presidenta hizo uso de la palabra 
para agradecer a los Diputados su confianza al elegirla para 
ocupar el cargo de Presidenta de la Mesa Directiva del 
Segundo Mes del Primer Período Ordinario del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, comprometiéndose a poner todo su 
empeño en los trabajos legislativos para que sean debidamente 
atendidos.----------------------------------------------------------------------- 
7.  Posteriormente, la Diputada Presidenta declaró 
clausurada la sesión ordinaria número 12, siendo las 13:40 
horas del día 6 de octubre del año en curso y citó a la Sesión 
Solemne con motivo del XLII  Aniversario de la Conversión de 
Territorio Federal a Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
el día 8 de octubre a las 11:00 horas, así como para la próxima 
sesión ordinaria número 14, el día 11 de octubre del año en 
curso a las 19:00 horas. DIPUTADA PRESIDENTA: C.P. 
GABRIELA ANGULO SAURI.  DIPUTADO  SECRETARIO: 
LIC. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 
 

PRESIDENTA: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 6 de octubre 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 anterior, ha 
sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 

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

anterior, celebrada el día 6 de octubre 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 del XLII Aniversario de la 
Conversión de Territorio Federal a Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, celebrada el día 08 de octubre de 2016; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Zelaya Espinoza. 
 
DIPUTADO FERNANDO LEVÍN ZELAYA ESPINOZA: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches Diputada Presidenta, compañeros 
Diputados. 
 
En virtud de que el acta de la Sesión Solemne del día 8 de 
octubre fue envíada previamente a los correos electrónicos para 
su conocimiento, me permito proponer a su consideración la 
dispensa de su lectura. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 

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

solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación la propuesta). 
 

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

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

(Lectura Dispensada). 
 
“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL XLII 
ANIVERSARIO DE LA CONVERSIÓN DE TERRITORIO 
FEDERAL A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO, CELEBRADA EL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
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a los 08 días del mes de octubre del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri, se dio inicio a la sesión con 
el siguiente orden del día:--------------------------------------------------- 
1.-  Pase de lista de asistencia.------------------------------------------ 
2.-  Instalación de la Sesión Solemne con motivo del XLII 
Aniversario de la Conversión de Territorio Federal a Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo.-------------------------------------- 
3.- Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 
acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo al 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, C.P. Carlos Manuel Joaquín González y al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero.--------------------------- 
4.-  R e c e s o.--------------------------------------------------------------- 
5.-  Arribo y recepción del Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, C.P. Carlos Manuel 
Joaquín González y del Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero.- 
6.-  Reanudación de la Sesión Solemne.------------------------------ 
7.-  Honores a las Banderas Nacional y del Estado.--------------- 
8.-  Presentación de Autoridades.--------------------------------------- 
9.-  Lectura del Decreto por el que se erige el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, como parte integrante de la 
Federación, a cargo de la Presidenta de la Mesa Directiva de la 
XV Legislatura.----------------------------------------------------------------- 
10.- Intervención del Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
del Partido Encuentro Social.-----------------------------------------------  
11.-  Intervención del Diputado Ramón Javier Padilla Balam del 
Partido Nueva Alianza.------------------------------------------------------- 
12.- Intervención del Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática.---------------------------------- 
13.- Intervención de la Diputada Santy Montemayor Castillo, 
Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México.-------------------------------------------------------- 
14.- Intervención de la Diputada Jenni Juárez Trujillo, 
Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional.------------------------------------------------ 
15.- Intervención del Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción 
Nacional.------------------------------------------------------------------------- 
16.- Intervención del Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, C.P. Carlos Manuel Joaquín 
González.------------------------------------------------------------------------  
17.- Himno a Quintana Roo.----------------------------------------------- 
18.-  Himno Nacional Mexicano.------------------------------------------ 
19.-  Honores a las Banderas Nacional y del Estado.---------------         
20.-  Clausura de la Sesión Solemne.----------------------------------- 
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1.  Acto seguido, la Diputada Presidenta instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste el Pase de lista de asistencia, registrándose a los 
Diputados y Diputadas de la siguiente forma: Alberto Vado 
Morales ausente, Elda Candelaria Ayuso Achach presente, 
Santy Montemayor Castillo presente, Tyara Schleske de Ariño 
ausente, Ana Patricia Peralta de la Peña ausente, José Luis 
González Mendoza presente, Leslie Angelina Hendricks Rubio 
presente, José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, José 
Carlos Toledo Medina ausente, Laura Esther Beristain 
Navarrete presente, José Esquivel Vargas presente, Gabriela 
Angulo Sauri presente, Ramón Javier Padilla Balam presente, 
Mayuli Latifa Martínez Simón presente, Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila ausente, Jesús Alberto Zetina Tejero presente, 
Raymundo King de la Rosa presente, Jenni Juárez Trujillo 
presente, Juan Carlos Pereyra Escudero ausente, Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández presente, Juan Ortíz Vallejo 
presente, Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Fernando 
Levin Zelaya Espinoza presente, Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech presente y Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.- 
En razón de lo anterior, la Diputada Secretaria informó la 
asistencia de 18 Diputados.---------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, la Diputada Presidenta 
declaró instalada la sesión solemne siendo las 11:18 horas 
del día 8 de octubre de 2016.-------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Presidenta agradeció la presencia de 
los Diputados y Senadores por el Estado del Honorable 
Congreso de la Unión, de los Magistrados y Consejeros de los 
Órganos Autónomos, de los Presidentes Municipales de los 
Honorables Ayuntamientos del Estado, de los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, de los Delegados del 
Poder Ejecutivo Federal, de los Secretarios de despacho del 
Poder Ejecutivo del Estado, de los dirigentes de los partidos 
políticos, de los representantes de los sectores público, social y 
privado de la entidad y de 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 Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero; con 
la facultad que le confiere el Artículo 164 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo la Diputada Presidenta nombró la Comisión 
de Cortesía la cual quedó integrada por los Diputados José 
Esquivel Vargas, Fernando Levin Zelaya Espinoza, Juan Ortíz 
Vallejo y las Diputadas Jenni Juárez Trujillo, Santy Montemayor 
Castillo y Mayuli Latifa Martínez Simón, a quienes se les 



Sesión 14 del 11  de octubre  de 2016                        Diario de los Debates 16 
 

 

instruyó cumplir con su encargo.------------------------------------------ 
4.  Para tal efecto, la Diputada Presidenta declaró un receso, 
para recepcionar a las autoridades.-------------------------------------- 
--------------------------------------R e c e s o--------------------------------- 
5. Posteriormente la Diputada Secretaria, da aviso de la 
llegada de las autoridades, quienes ocupan su lugar en el 
presídium.----------------------------------------------------------------------- 
6. Enseguida, la Diputada Presidenta declaró reanudada la 
sesión solemne, incorporándose el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, por lo que se continuó con el desarrollo de la 
sesión con la asistencia de 19 Diputados.------------------------------ 
7. Acto seguido, se dio continuidad al siguiente punto del 
orden del día siendo este los Honores a las Banderas Nacional 
y del Estado.-------------------------------------------------------------------- 
8. Al término del acto cívico, la Diputada Presidenta dio la más 
cordial bienvenida al Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González y agradeció la presencia del 
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, Asimismo, 
agradeció la distinguida presencia de la Presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo, 
Señora Gabriela Rejón de Joaquín; de los Ex Gobernadores del 
Estado Licenciado Jesús Martínez Ross, Doctor Miguel Borge 
Martín, Licenciado Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, de la 
Señora Isabel Tenorio de Villanueva, representante del 
Ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid; del Presidente de la 
Gran Comisión del Congreso del Estado, Licenciado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, de igual manera saludó a los 
Dignatarios Mayas, dignos representantes de nuestro origen, a 
los Diputados Constituyentes, Licenciado Sebastián Estrella 
Pool, Químico Farmacéutico Biólogo Gilberto Pastrana Novelo, 
Licenciado Mario Bernardo Ramírez Canul y Arquitecto Alberto 
Villanueva Sansores, a los Diputados que Integraron de la I a la 
XIV Legislatura del Estado, a las fuerzas armadas 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 Décima Primera Zona Naval, 
a la Senadora Luz María Beristain Navarrete.------------------------- 
9. Conforme al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Presidenta hizo uso de la voz para dar lectura al Decreto por 
el que se erige al Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo.------------------------------------------------------------------------------- 
10. Al término de la lectura del decreto se le concedió el uso de 
la palabra al Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio del 
Partido Encuentro Social, quien destacó que el mejor 
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homenaje que podemos rendirle a Quintana Roo es que los 
gobernados pueden auto determinarse a través de sus 
representantes sin que obscuras fuerzas del pasado avasallen 
con insultante predominio un poder soberano sobre el Estado; 
asimismo reiteró el compromiso a seguir velando por la 
prosperidad de la población.------------------------------------------------ 
11. De acuerdo al siguiente punto del orden del día se le 
concedió el uso de la palabra al Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam del Partido Nueva Alianza, quien expuso que el 
festejo del 42 Aniversario nos ha hecho pensar en el futuro, uno 
que queremos que sea justo para todos los quintanarroenses 
pero para ello debemos trabajar todos, porque solamente 
trabajando en conjunto y con la mira puesta en el bien de la 
comunidad, es como lograremos la grandeza.------------------------ 
12. Como siguiente punto del orden del día correspondió el 
turno al Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática, quien señaló que recordamos el 8 
de octubre de 1974, como fecha que marca el inicio de nuestra 
soberanía y el autogobierno para los quintanarroenses por 
nuestra conversión de Territorio Federal a Estado Libre 
Soberano; asimismo expresó que nuestro mejor homenaje a 
esta raza indomable es refrendar el compromiso de luchar junto 
a ellos para incorporarlos al desarrollo económico con 
oportunidades para todos.--------------------------------------------------  
13. Posteriormente correspondió el turno a la intervención de la 
Diputada Santy Montemayor Castillo, Representante de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
México, quien expuso que para los quintanarroenses el 8 de 
octubre es motivo de celebración ya que es un Estado de 
riquezas, es por ello que con profundo respeto invitó a tener 
presente nuestra tarea y gran responsabilidad de forjar un 
estado más justo, más sano, más natural y más social.------------ 
14. Seguidamente, la Diputada Presidenta concedió el uso de 
la voz a la Diputada Jenni Juárez Trujillo, Representante de 
la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, quien expresó que hoy se celebra la fiesta cívica 
estatal más representativa de nuestra historia, una historia que 
ha sido construida y forjada por notables mujeres y hombres 
que nos han legado con luz, un Estado fuerte, vigoroso y 
moderno en el que vivimos; asimismo,  a nombre de la fracción 
parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, hizo un 
llamado de unidad y de trabajo, para seguir siendo un Estado 
fuerte, vanguardista, innovador, competitivo, sustentable y 
sostenible; un Estado que resiste las tempestades naturales, y 
que a diario se reinventa en la búsqueda para mejorar la calidad 
de vida de sus ciudadanos.------------------------------------------------- 
15. Dando continuidad al orden del día correspondió el turno a 
la intervención del Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
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Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Acción Nacional; quien indicó que la conmemoración de la 
creación constitucional del Estado de Quintana Roo, debe ser 
un exhorto para conocer la historia del Estado y no estar 
condenados a repetirla. Señaló que todos hemos sido testigos 
que Quintana Roo, en el transcurso de sus XLII años fue 
gobernado con autoritarismo donde la ley que predominaba era 
el capricho y voluntad de quien ejercía el poder en complicidad 
con el Poder Legislativo y Judicial, originando una sociedad 
carente de libertades, que es por ello  que hoy correspondería 
aportar en la reconstrucción de un Quintana Roo ordenado y 
generoso, en ser partícipes de la entidad que queremos y pasar 
de una política representativa a una política participativa.--------- 
16. Acto seguido, la Diputada Presidenta le concedió el uso de 
la palabra al Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, quien expresó: “Entiendo que la 
nación se inclina por una monarquía moderada, pero es el 
Congreso el que debe conservar intacta la facultad de 
declararla”. Andrés Quintana Roo. Por esta frase que es parte 
de una carta redactada por él, donde demuestra su desacuerdo 
por los procedimientos empleados por Iturbide, fue destituido 
como subsecretario de relaciones exteriores e interiores y 
procesado en 1823. ¡Felicidades Quintana Roo!, Feliz 
cumpleaños 42. Decir felicidades es desear lo mejor para el 
presente y el futuro, es sentir lo que el pasado nos ha enseñado 
y hacer uso de su aprendizaje para forjar una nueva ruta en la 
que abunde la alegría y el éxito. Un Paraíso en la tierra, lleno de 
belleza, naturaleza que se pinta en mil colores, con tonos de 
azul turquesa y verde que se bañan de amarillos y rojos y se 
embellecen con luna y estrellas, fuerte en su personalidad, 
atractivo en su oferta y nuevo hogar de quienes encuentran en 
sus brazos la oportunidad de lograr para su familia una vida de 
trabajo. Hoy nuestro bello Quintana Roo cumple años, y por ello 
en este día rendimos tributo a quienes a través de su historia lo 
han moldeado y construido. A quienes lo soñaron, lo respetaron 
y lo amaron. De las hondas raíces del Maya al tesón que 
construye el presente, con el trabajo como la fuerza de un 
pueblo que busca su libertad como eterna lección. Buenos días, 
saludo con respeto a la Presidenta de la Mesa Directiva y a las 
Señoras y Señores Diputados de la XV Legislatura del 
Congreso del Estado. Al presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado; a los Señores dignatarios Mayas, 
representantes de nuestra cultura y nuestra historia; a los 
Señores Diputados Constituyentes; a los Señores Ex 
Gobernadores del Estado; a las Señoras y Señores Presidentes 
Municipales; a los Legisladores Federales, a los Diputados de la 
I a la XIV Legislatura, a los Presidentes y Representantes de 
Cámaras, Asociaciones Empresariales y Organizaciones 
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Civiles; a los Delegados Federales, a los Miembros del 
Gabinete del Gobierno del Estado. Señores Magistrados, 
Señores representantes de nuestras Fuerzas Armadas, 
Comandante de la X región militar, Comandante de la 34 Zona 
Militar, Comandante de la I Zona Naval; Señoras y Señores: es 
un gusto, como gobernador celebrar el día de hoy junto a 
ustedes un nuevo Aniversario de la instauración de Quintana 
Roo como Estado Libre y Soberano. Y hoy nos damos cita aquí, 
para reflexionar entre todos sobre la verdadera esencia de 
nuestra tierra y el espíritu de los ciudadanos que lucharon por 
un Quintana Roo Libre y Soberano. Quizá estas reflexiones, 
salgan de la rutina, pero es justo también reconocer nuestros 
orígenes, la historia de quien nos legó su nombre.  Analicemos 
el porqué del nombre de nuestro Estado. Lo que Don Andrés 
Quintana Roo, significó a través de su tiempo, su espíritu y su 
gran amor por México. No es fácil encontrar en nuestros días 
una personalidad tan brillante y atrapante como la de Don 
Andrés Quintana Roo, escritor, filósofo y político, realiza 
estudios en leyes en la Real y Pontificia universidad de 
México. Su vida al servicio de sus ideales lo llevan a participar 
en el Congreso de Chilpancingo y en 1813 lo nombran 
Presidente de la Asamblea Constituyente, la cual formula la 
declaración de independencia. Es junto con Anastasio 
Bustamante, autor de la Constitución de Apatzingán de 1814. El 
imperio de Agustín de Iturbide, en 1822, lo ubica como 
Subsecretario de Relaciones Exteriores para continuar 
posteriormente una vasta vida pública como Magistrado de la 
Suprema Corte y miembro vitalicio del Congreso. Quintana Roo 
fue un gran escritor con una personalidad de fina y punzante 
pluma, de rica erudición y de un profundo sentido republicano. 
Como hombre del derecho tenía muy en claro el valor del orden 
institucional y la necesidad de encontrar mecanismos de 
consensos para fortalecer la incipiente independencia de 
nuestro país. Como todo personaje de su tiempo, estaba 
convencido, al amparo de sus ideas y de su lucha, que el futuro 
de la vida institucional del México independiente dependía de 
una visión de trabajo en conjunto, no de los mesianismos 
fortuitos. No es común en nuestros días encontrar una 
personalidad de ese temple. La política se ha ido convirtiendo, 
desgraciadamente, en la suma de los intereses individuales y 
ha dejado muy de lado las aspiraciones de lo colectivo. Cuántas 
veces escuchamos a muchos dirigentes llenarse la boca 
hablando de la gente y no saben cuáles son sus verdaderas 
necesidades. Y es ahí donde creo que hasta que no 
desaparezca esa sensación de ambigüedad e irrealidad, ningún 
proyecto de crecimiento y progreso, ya sea a mediano o largo 
plazo, será posible. Gobernar es escuchar, es ordenar y 
contemplar las distintas opiniones. Si la política significa 
solamente que vamos a ver constantemente lo que nos separa, 



Sesión 14 del 11  de octubre  de 2016                        Diario de los Debates 20 
 

 

no conseguiremos nunca nada. Tenemos que ver qué nos une, 
no lo que nos separa. Ni el protagonismo ni la figuración son 
garantía de nada.  La gente tiene necesidades y cansancio y 
entendamos que está enferma de palabras. Gobernar es 
dedicarse. Si queremos jugar al ajedrez político o a las 
agresiones verbales, si se está pensando sólo en ocupar 
espacios de poder para solamente mirar y criticar hacia atrás, 
estamos destruyendo nuestro propio futuro. Andrés Quintana 
Roo nos dio ese ejemplo, nos mostró el camino.  Muchos creen 
que el intelecto no se lleva con la política y eso sería blasfemar 
su personalidad. Debemos entender que la riqueza de la mente 
no está determinada por lo que se tiene, sino por la capacidad 
de multiplicarlo. Quintanarroenses: Esta es la esencia de 
nuestro Estado Libre y Soberano, creado en 1974 bajo la guía 
rectora de nuestros constituyentes, bajo el sentimiento de 
nuestras raíces y tradiciones milenarias, bajo el espíritu de una 
constitución hecha y derecha, no la modificada para unos pocos 
en un salón de hotel fabricado como recinto. Una constitución 
que ofreció sus esperanzas, ilusiones y progreso a los miles y 
miles de inmigrantes que hoy forman el crisol de razas, 
orígenes y nacionalidades que somos. El verdadero 
quintanarroismo es aquel que transpira trabajo en la mano de 
cada hombre y mujer que nació y vino a este Estado a ayudar a 
su crecimiento. Es aquel que curte su piel de sol a sol para 
construir una familia y darle futuro a sus hijos. El verdadero 
quintanarroismo está en quien forja su propio destino a partir de 
la esperanza de tener un mejor lugar para vivir. El verdadero 
quintanarroismo está vivo entre nosotros en el nombre de este 
Estado, vivo en cada parque, vivo en cada escuela, vivo cada 
vez que se reivindican los derechos de la gente y cada vez que 
se defiende la libertad, la democracia y el espíritu republicano. 
No es aquel que blasfemaron su memoria, que lo saquearon y 
lo avasallaron y le quitaron lo más puro que tenemos que es 
nuestra dignidad. Señoras y Señores: Todas las transiciones 
son difíciles y este punto de partida no es la excepción. 
Encontramos un Estado muy castigado por la mentira y la 
corrupción. Yo les pido que no tengamos miedo. No 
escuchemos a los que se han enfermado con el poder. Ya 
empezamos a caminar en la dirección a un futuro mejor, con 
diálogo y trabajo. Asumamos que nunca fue fácil ser 
independientes y ser libres. Eso conlleva una responsabilidad 
porque no podemos sentarnos a esperar que otros vengan a 
tomar las decisiones por nosotros. Somos nosotros los que 
tenemos que elegir y hacernos responsables por las decisiones 
que tomamos porque no podemos echarle la culpa a nadie de lo 
que nos suceda. Ser independientes significa ser solidario y en 
ese marco llamó a los todos los quintanarroenses a construir la 
cultura del trabajo y el esfuerzo que nos llevará al camino de la 
dignidad, el autoestima y la felicidad. Los que estamos en la 
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política tenemos que dar el ejemplo en el diálogo, la cercanía, la 
austeridad y la transparencia. Necesitamos que en estos meses 
cada uno de los gobiernos municipales se transformen en un 
gobierno abierto para que cada uno sepa en qué se gasta su 
dinero. Necesitamos señales claras de que tenemos 
compromiso y palabra porque eso es lo que potencian nuestras 
capacidades. Amigas y amigos: Rememorar este 42 
aniversario, puede resultar común, pero comenzamos diciendo 
que no queríamos una ceremonia común. La grandeza de una 
tierra, está en la huella profunda que se marca en la historia de 
todos y que nos seguirá mostrando el camino del mañana. 
Porque queremos un sólo y mejor Quintana Roo, incluyente, 
libre y democrático. ¡Que viva Quintana Roo!”.----------------------- 
17. Continuando con el desarrollo del orden del día 
correspondió el turno al Himno a Quintana Roo.---------------------- 
18.  Como punto siguiente del orden del día se procedió al 
Himno Nacional.--------------------------------------------------------------- 
19. Al término se dio cumplimiento al siguiente punto del orden 
del día siendo los Honores a las Banderas Nacional y del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
20. Como último punto del orden del día correspondió la 
clausura de la sesión solemne, para lo cual la Diputada 
Presidenta declaró clausurada la Sesión Solemne con motivo 
del XLII Aniversario de la Conversión de Territorio Federal a 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, siendo las 12:44 
horas del día 8 de octubre de 2016, 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 y al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, 
Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, cuando así lo 
dispusieran.- DIPUTADA PRESIDENTA: C.P. GABRIELA 
ANGULO SAURI. DIPUTADA SECRETARIA: C. EUGENIA 
GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 

 

PRESIDENTA:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión solemne, celebrada el día 8 de octubre 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 solemne, 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 de votos de los presentes. 
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PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
solemne, celebrada el día 8 de octubre de 2016. 
 

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

 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 

(Lee cuadro de correspondencia). 
 

Oficio SSL-1818/2016. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. 
De fecha 28 de julio de 2016. Por el que remiten Punto de 
Acuerdo mediante el cual exhortan a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, a efecto de que reforme el artículo 
77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, para que las dependencias y entidades de la 
administración pública, antes de su publicación, remitan a esa 
Cámara los proyectos de reglas de operación, para que sean 
revisados en su caso, validados por la comisión 
correspondiente. 
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PRESIDENTA:  Turnar a las Comisiones de  Hacienda, Presupuesto y Cuenta; y 

de Planeación y Desarrollo Económico.  
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SECRETARIA:  Oficio SSL-1823/2016. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. 

De fecha 28 de julio de 2016. Por el envían Acuerdo mediante 
el cual exhortan al Titular de 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 de 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. 
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PRESIDENTA:  Turnar a las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología; y  

Para la Igualdad de Género. 
 



Sesión 14 del 11  de octubre  de 2016                        Diario de los Debates 40 
 

 

SECRETARIA:  Oficio ASOFIS/083/2016. De la Asociación Nacional de 
Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental 
A.C. De fecha 23 de agosto de 2016. Por el cual remiten Oficio 
para conocimiento y referencia de los integrantes del Congreso 
del Estado relativo a la necesidad de generar un cronograma 
sobre las modificaciones legales requeridas para alinear la 
normatividad local al paquete de leyes que promulgó el 
Presidente de la República el pasado 18 de julio; y las adiciones 
presupuestales que deben preverse y que se derivan de la 
puesta en práctica de las nuevas atribuciones que les deberán 
otorgar a las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales 
(EFSL), debido a las reformas existentes, se ha eliminado el 
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 
(PROFIS) a través del cual las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores Locales (EFSL), percibían recursos. 

 

 
 

PRESIDENTA:  Turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 
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SECRETARIA:  Oficio CP2R1A.- 4279.22. De la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión. De fecha 24 de agosto de 2016. Por el 
cual envían Acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión exhorta a los congresos estatales 
a legislar en materia de adaptación y mitigación en materia de 
cambio climático, a fin de cumplir con lo dispuesto en la Ley 
General de Cambio Climático. 

 

 
 
PRESIDENTA:  Turnar a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. 
 



Sesión 14 del 11  de octubre  de 2016                        Diario de los Debates 42 
 

 

SECRETARIA:  Oficio CP2R1A.- 4333.22. De la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión. De fecha 31 de agosto de 2016. Por 
medio del cual hacen llegar Acuerdo mediante el cual exhortan 
a los Congresos Locales de las 32 Entidades Federativas para 
que, implementen las acciones necesarias para que sus 
oficinas y recintos legislativos sean sustentables, a efecto de 
ayudar en el mejoramiento del ambiente, con el fin de proteger 
y conservar nuestros recursos naturales. 

 

 
 

PRESIDENTA:  Turnar a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. 
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SECRETARIA:  Oficio D.G.P.L. 63-II-0-113. De la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. De fecha 25 de agosto. Por el que nos 
envían Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 
111/2016-P.E enviado por el Congreso del Estado, mediante el 
cual se les comunicó la elección de la Mesa Directiva,  y 
Declaratoria de Apertura y Clausura del Cuarto Periodo 
Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 

 
 
PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA:  Turno: 2154. Del H. Congreso de San Luis Potosí. De fecha 22 
de julio de 2016. Por el que nos remiten Oficio mediante el cual 
comunican que dieron cuenta del oficio No. 50 enviado por el 
Congreso de Quintana Roo, mediante el cual se exhortó a la 
Secretaría de Educación y Cultura, ratifique vigencia de 
beneficios que son estímulo de la carrera magisterial que a 
partir de la culminación de la fase operativa se convierten en 
definitivos para el trabajador en todo su trayecto profesional 
docente. 

 

 
 
PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA:  Oficio LXII/AL/439/16. Del H. Congreso del Estado de Oaxaca. 
De fecha 23 de junio de 2016. Por el que nos remiten Oficio 
mediante el cual acusan de recibo el oficio 0704/2016-P.O, 
enviado por la XIV Legislatura, mediante el cual se les 
comunicó la clausura del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional y la 
Elección de la Diputación Permanente. 

 

 
 
PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA:  HCE/SG/AT/553. Del H. Congreso del Estado de Tamaulipas. 
De fecha 10 de agosto de 2016. Por el que envían Oficio 
mediante el cual acusan de recibo oficio  097/2016-P.E., 
enviado por la XIV Legislatura, por el que se les comunicó la 
Clausura del tercer Período Extraordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 
 
PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA:  Oficio DGPL-1P2A.-4.22. De la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. De fecha 31 de agosto de 2016. Por el 
que nos hacen llegar Oficio mediante el cual comunican la 
instalación de su Primer Periodo de Sesiones Ordinarias y la 
elección de la Mesa Directiva que funcionará durante el 
Segundo Año de Ejercicio se la Sexagésima tercera Legislatura. 

 

 
 
PRESIDENTA:  Genérese el Acuse de recibo correspondiente. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforma el Artículo 102 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; presentada por el Diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia de la XV 
Legislatura. 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Mario 

Villanueva Tenorio para dar lectura al documento. 
 
DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 

 
Muchas gracias, con su permiso Presidenta de la Mesa, 
compañeros Legisladores. 
 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO:   

 

Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales; Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria; y de Justicia, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman el párrafo primero del 
Artículo 98, el párrafo primero del Artículo 99 y el párrafo 
tercero del artículo 100, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y se  deroga el 
Artículo sexto transitorio del Decreto número 411 de la 
Honorable Décimo Cuarta Legislatura del Estado, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, tomo dos, 
Número 57 extraordinario, Octava Época, de fecha 25 de junio 
de 2016; presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Presidente  de la Gran Comisión de la Décimo Quinta 
Legislatura, Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción 
Nacional, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática, Diputado Juan Ortiz Vallejo, 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido 
MORENA, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Encuentro 
Social, Diputado Ramón Javier Padilla Balam, Coordinador de 
la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza y el 
Diputado Independiente Juan Carlos Pereyra Escudero todos 
de la Décimo Quinta Legislatura del Estado. 

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

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

 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO FERNANDO LEVÍN ZELAYA ESPINOZA: 

 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales, Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria y de Justicia, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, Coordinadora de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, en relación 
al “Día Internacional de la Niña”. 

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

Martínez Simón. 
 
DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches. 
 
Con su venia Diputada Presidenta. 
 
“La infancia es un privilegio de la vejez, no sé porque la 
recuerdo actualmente con más claridad que nunca”. 
 
Mario Benedetti. 
 
Muy buenas noches a todas las Diputadas y Diputados que se 
encuentran hoy en esta sesión y a todos los que nos 
acompañan y público en general. 
 
Hoy en nuestro país, podemos hablar de la niñez pero no sin 
desasociarla a los grandes problemas que en la actualidad le 
aqueja.  
 
El papel de la mujer en México y los obstáculos que diariamente 
enfrenta para trascender en el ámbito laboral tiene su 
explicación en la ausencia del empoderamiento desde su niñez, 
condición clave para una igualdad de oportunidades.  
 
No podemos hablar pues, de una celebración porque las 
estadísticas nos muestran una realidad diferente, una realidad 
alarmante que debemos atender. 
 
Si en el pasado los retos a cumplir y superar para con la niñez, 
eran garantizar una alimentación y educación de calidad, éstos 
no sólo se han fortalecido, sino, multiplicado sustancialmente en 
las políticas públicas orientadas a la educación y salud, el 
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trabajo y pornografía infantil, la violencia intrafamiliar, el 
matrimonio infantil, la desnutrición, la obesidad y más 
recientemente, el combate al bullying.  
 
Estos problemas aquejan hoy a la niñez en general, en la que 
están involucradas las niñas sin duda. 
 
En el mundo existen aproximadamente 1,100 millones de niñas, 
de los cuales 20 millones de ellas habitan en México.  
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación Empleo 
(ENOE, 2011), en nuestro país hay alrededor de 3 millones de 
niños y niñas que trabajan para aportar al gasto familiar.  
 
La razón de trabajar se sostiene en que deben ayudar no sólo 
en los gastos del hogar, sino en el pago de la escuela.  
 
¿Cómo puede una niña recibir educación de calidad si se ve 
obligada a trabajar para ayudar a pagarse sus estudios? 
 
Adicionalmente, 1.6 de niñas y niños padecen anemia, que 
afecta directamente en el desempeño escolar.  
 
De nada sirven aulas múltiples, tablets o reformas educativas, si  
nuestros estudiantes llegan con el estómago vacío en el salón 
de clase. 
 
Nuestro país ocupa el sexto lugar en América Latina en 
homicidios infantiles, en 2 casos diarios y de acuerdo con la 
UNICEF, el 62% delos niños mexicanos ha sufrido maltrato, lo 
que nos conlleva a deducir y entender que en la adolescencia, 7 
de cada 10 jóvenes hayan padecido algún tipo de violencia 
durante su noviazgo. 
 
Somos además, el primer lugar en obesidad y bullying  infantil. 
Éste último con casos muy alarmantes, 19 de los 26 millones de 
las niñas y niños que estudian en México, han sufrido algún tipo 
de violencia. 
 
Podemos hablar y continuar dando estadísticas sobre la 
situación de la niñez en el mundo y en México. 
 
La O.N.U. determinó establecer el 11 de octubre de cada año 
para recordarnos la necesidad de trabajar en favor de los 
derechos de las niñas y de la urgente toma de decisiones que 
se requieren para combatir estos múltiples problemas. 
Asimismo, se estableció recordar esta fecha para reconocer 
que el empoderamiento de las niñas es la clave para romper el 
ciclo de discriminación y violencia, así como para promover y 
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proteger el goce pleno y efectivo de sus derechos humanos. 
 
Es decir, la conmemoración de esta fecha es para también 
recordar que en el mundo, diariamente se celebran 39 mil 
matrimonios infantiles. 
 
Se piensa que para el 2020 unas 140 millones de niñas habrán 
contraído matrimonio, de las cuales, 50 millones tendrán menos 
de 15 años.  
 
En nuestro país, el 22% de los matrimonios registrados, las 
mujeres eran menores de 19 años. 
 
Para las Diputadas y Diputados del Partido Acción Nacional, 
tenemos como prioridad generar políticas que combatan los 
problemas del bullying, desnutrición, maltrato, matrimonio 
infantil y demás problemas que hoy afectan directamente en la 
niñez y su desarrollo posterior. 
 
En este tenor, en el Día Internacional de la Niña, debemos 
hacer una profunda reflexión de la situación que viven nuestras 
niñas y nuestros niños en el país y el mundo. 
 
Abogamos por una igualdad en sus derechos humanos.  
 
Nuestra agenda contempla atender esta asignatura que 
requiere múltiples soluciones que impacten en el corto plazo. 
 
Esta intervención está dedicada a aquellas niñas que han sido 
privadas de un desarrollo libre y pleno en cualquier parte de 
nuestro estado, de nuestro país y de nuestro mundo. 
 
Muchas gracias, es cuánto Diputada Presidenta. 
 
(Al término de la intervención) 
 

PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra al Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio. 

 
DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches. 
 
Saludo con mucho gusto a la Mesa Directiva. 
 
Con su permiso Diputada Presidenta. 
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Saludo también a todas mis compañeras y compañeros 
Diputados y a quienes nos hacen el favor de acompañarnos 
esta noche, aquí presentes y por los diferentes medios. 
 
Efectivamente, hoy celebramos con júbilo el Día Internacional 
de la Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de las 
niñas y los problemas excepcionales que éstas confrontan en 
todo el mundo. 
 
En el año de 1948, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos señalaba que la infancia y la maternidad, tienen 
derecho a cuidados y asistencia especiales, y que todos los 
niños tienen derecho a igual protección social, surgiendo 
entonces el primer antecedente de protección superior a la 
infancia. 
 
Pero no sería sino hasta la Declaración de los Derechos del 
Niño adoptada por las Naciones Unidas en 1959, que se 
establecen por primera vez los derechos concretos de la 
infancia, esfuerzo que se cristalizaría con la Convención sobre 
los Derechos del Niño. 
 
Años más tarde, en 1959, se acordó la Declaración de los 
Derechos del niño. Ésta fue elaborada por el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y 
adoptada por la Asamblea General de la O.N.U. 
 
En ella se establecieron diez principios básicos para la 
protección de la niñez, basados en el interés superior del niño, 
algunos totalmente innovadores como el que reconoce el 
derecho a tener un nombre y una nacionalidad, o el derecho a 
desarrollarse en buena salud, objetivo para el cual deberán 
proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados 
especiales, atención prenatal y postnatal. 
 
Fue de  tal magnitud la atención de todos los países miembros 
de la O.N.U. a favor de la infancia, que para 1979 se proclamó 
éste como el Año internacional del Niño, lo cual representó para 
los estados en el marco de la Comisión de Derechos Humanos 
de la O.N.U., la oportunidad para comenzar a trabajar en pro de 
que la Declaración de 1959 pudiera plasmarse en un tratado 
obligatorio a favor de la niñez 
 
Sin duda, ello derivó en la Cumbre Mundial a favor de la 
infancia de 1990, organizado por la Asamblea General de la 
O.N.U. en la que se adoptó una Declaración y un Plan de 
Acción que incluía 27 metas para la supervivencia, el desarrollo 
y la protección de la infancia y la adolescencia. 
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En el contexto nacional, fue hasta el año 2000, cuando el 
Congreso de la Unión aprobó una adición al artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la 
cual se elevaron a rango constitucional los derechos de los 
niños, acto significativo al ser la Constitución nuestro máximo 
documento normativo. 
 
Actualmente, es ese mismo artículo 4° de nuestra Carta Magna, 
el que reconoce el interés superior de la infancia y es 
precisamente nuestra Constitución la que nos señala el camino 
por el cual debemos regir nuestro actuar a todos los mexicanos 
en relación con las niñas, los niños y los adolescentes de este 
país. 
 
Sin embargo, es hasta el 19 de diciembre de 2011, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170 
declarando el día 11 de octubre como el Día Internacional de la 
Niña, con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y 
los problemas excepcionales que las niñas confrontan en todo 
el mundo. 
 
Es por ello que la O.N.U., para 2016 ha escogido como tema 
esencial para este año, La igualdad de las niñas, es igual al 
logro de los objetivos de desarrollo sostenible, datos sobre la 
situación mundial de las niñas. Dado que su progreso no sólo 
es bueno para ellas, también lo es para sus familias, 
comunidades, naciones y el mundo. Las niñas siempre han 
cambiado el mundo y la O.N.U. está segura, de que en esta 
generación se puede hacerlo aún mejor. 
 
Es por lo anterior, que el reconocer la necesidad de abordar los 
desafíos que enfrentan día a día las niñas y los niños en una 
comunidad convulsionada por el desarrollo y el deterioro 
familiar, nos otorga la oportunidad de atender de manera eficaz 
el cumplimiento de sus derechos humanos hasta el más alto 
nivel. 
 
En México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), establece que las causas de vulnerabilidad de 
las niñas y los niños se derivan de su propia situación de edad, 
ya que son parte de un grupo que al estar en proceso de 
formación y desarrollo, mantiene una relación de mayor 
dependencia con otras personas, por ejemplo, para acceder a 
una alimentación adecuada, a servicios médicos y educativos y 
en general a cualquiera de sus derechos que le son 
reconocidos. 
 
Asimismo, el CONAPRED señala, que frecuentemente la 
violación de los derechos de la infancia es poco visible en  
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relación con otros grupos de la población.  
 
La violencia intrafamiliar, la necesidad de que niños y niñas 
contribuyan al ingreso económico de la familia, la falta de 
conocimiento de sus propios derechos entre otras causas, 
exponen a la niñez a la violación de otros derechos que son 
para ellos y ellas difícilmente denunciables, lo que facilita la 
repetición de las violaciones y aumenta su condición de  
vulnerabilidad. 
 
Es así que la discriminación, la violencia, el abuso infantil, la 
falta de atención médica y las prácticas nocivas a este grupo 
vulnerable, no deben encontrar por ningún motivo, tierra fértil en 
Quintana Roo. 
 
Es este majestuoso paraíso y destino de clase mundial, 
debemos sumar esfuerzos sociedad y gobierno para garantizar 
el pleno ejercicio irrestricto al respeto, protección y promoción 
de los derechos humanos del tesoro más grande que tenemos, 
nuestras niñas, niños y adolescentes. 
 
La situación de millones de niños y niñas se agrava cuando los 
padres y madres viven en condiciones de marginación y 
pobreza, pues los niños adquieres responsabilidades ajenas a 
ellos, renunciando a medios y recursos que son imprescindibles 
para aumentar sus futuras oportunidades, como lo es la 
educación. 
 
La niñez es una etapa fundamental de aprendizaje que tiene 
efectos a largo plazo, es decir, que lo que suceda en la infancia, 
tendrá gran influencia en el resto de la vida de nuestros hijos y 
en este sentido, de nuestra comunidad. 
 
Es por ello, que la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables que me honro en presidir, está comprometida en 
generar políticas públicas, acciones positivas y adhesiones a la 
normatividad vigente y aplicable, para construir el andamiaje 
jurídico necesario que permita la total protección atención de 
este grupo vulnerable, porque las y los niños son 
particularmente importantes para la Comisión que encabezo. 
 
Este nuevo gobierno encontrará en nosotros los legisladores de 
la XV Legislatura, a sus mejores aliados, pues la infancia, la 
adolescencia, la protección al débil, el cuidado a nuestros 
adultos mayores y la gestión de acciones en beneficio para las 
personas con discapacidad, no entiende de colores, ni de 
grupos partidistas. 
 
Juntos, encontraremos los mecanismos para eficientar los 
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servicios de asistencia social y el apoyo al desarrollo familiar. 
 
Construyamos pues, un Quintana Roo con ambientes de 
desarrollo donde exista la igualdad de oportunidades, de 
acceso a la educación, a la salud y al esparcimiento, porque sin 
condiciones como éstas, es difícil pensar que en la vida adulta 
los niños vulnerables de hoy, no enfrentarán, o incluso, no 
reproducirán la discriminación, la exclusión y la marginación 
social de la que son objeto actualmente. 
 
Hoy en día, nuestro marco jurídico nacional garantiza ya el 
interés superior del niño, y con ello, nosotros como Poder 
Legislativo y el gobierno por su parte, estamos obligados a 
realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones 
favorables a fin de que nuestras niñas y niños, puedan vivir y 
desplegar todas sus potencialidades en armonía. 
 
Esto lleva implícita la obligación de que independientemente  a 
las coyunturas políticas, sociales y económicas, debemos 
asignar todos los recursos posibles para garantizar el sano 
desarrollo de este sector vulnerable con un solo objetivo, que 
nuestras niñas, niños y adolescentes lleven las marcas de amor 
de nuestra gente, que trasciendan y permitan la construcción de 
una sociedad fuerte y unida, que permitan la erradicación de la 
violencia y nos otorguen un mejor futuro para nuestro bello 
Quintana Roo. 
 
Hace una semana durante la sesión número 12 del presente 
período ordinario de sesiones, presentamos un Punto de 
Acuerdo de obvia y urgente resolución, por el cual puse a 
consideración de esta Soberanía, exhortar a diversas 
autoridades estatales y municipales para que dentro de las 
políticas y estrategias que pretendan desarrollar dentro de sus 
planes de trabajo, establezcan medidas de acción inmediata, a 
fin de verificar la aplicación de sus programas de vigilancia y 
protección a la ciudadanía, atendiendo con particular énfasis la 
protección a la mujer y la erradicación de la violencia de género; 
si queremos llegar a ese objetivo, sin duda, debemos empezar 
por proteger a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros 
adolescentes. 
 
Es así, que hoy nuevamente debemos hacer una llamado, no 
sólo a nuestras autoridades encargadas de velar por la 
seguridad de los gobernados, en especial atención a la 
violencia de género, sino que tratándose de nuestro tesoro más 
valioso, hago un llamado, a nuestra conciencia colectiva a 
efecto de preservar la inocencia y el sano desarrollo de 
nuestras niñas como pilar básico de la familia en su día. 
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“El niño es como un barro suave donde puedes grabar lo que 
quieras, pero esas marcas se quedan en la piel, esas cicatrices, 
se marcan en el corazón y no se borran nunca”. 
 
Zenaida Bacardi de Argamasilla. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención) 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra al Diputado José de la Peña 

Ruíz de Chávez. 
 
DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada Presidenta, Gabriela Angulo Sauri. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Antes de iniciar mi intervención aprovecho el uso de la Tribuna 
para saludar y darle la bienvenida al Presidente del 
Observatorio Legislativo, Ciudadano Eduardo Galavitz Ibarra, 
quien se encuentra con nosotros, sea usted bienvenido 
Licenciado, a este Recinto que es su casa. Reconocer el trabajo 
que ha venido haciendo con sus demás compañeros miembros 
de ese observatorio, y que tenga la seguridad que estaremos 
trabajando como lo hicimos ver en algún momento en lo que 
respecta a esta Legislatura. 
 
Saludo con afecto a los ciudadanos que nos acompañan, a los 
miembros de este Honorable Congreso. 
 
Y hago uso de la voz para que sirva la conmemoración de este 
día, compañeros Diputados, para recordar que los sueños y el 
futuro de nuestras niñas quintanarroenses pueden verse 
disminuido  o frustrado por malas prácticas de discriminación, 
violencia y falta de oportunidades. 
 
Debemos enarbolar la bandera y brindar las herramientas 
necesarias para la tutela jurídica eficaz y total, para eliminar las 
aun claras brechas en los ámbitos de oportunidades y toma de 
conciencia sobre las necesidades específicas de las niñas y los 
problemas que enfrentan. 
 
Refrendemos el compromiso con la historia de dotar no de lo 
mínimo, sino de lo más necesario, para que nuestras niñas en 
todas las comunidades del Estado de Quintana Roo y en cada 
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rincón de la geografía de nuestro Territorio, tengan la 
oportunidad de desarrollarse en cualquier ámbito profesional y 
dé vida sin obstáculos, sin miedo y sobre todo en armonía. 
 
Los Diputados del Partido Verde Ecologista de México, 
vigilaremos y aportaremos desde esta máxima Tribuna, los 
elementos que permitan la transformación total en beneficio de 
nuestros seres más preciados, el tesoro de nuestro suelo, 
nuestras niñas, niños y adolescentes de Quintana Roo. 
 
Es importante designar los recursos suficientes a través de esta 
Legislatura para la creación de programas especiales, tales 
como la detección de violencia en las escuelas, en los hogares, 
el incentivo académico, el incentivo deportivo, el cultural el 
artístico, así como desarrollar una cultura general de respeto y 
conservación del medio ambiente para contar con un futuro más 
justo, más seguro y de mayores oportunidades para su 
desarrollo. 
 
A nuestra Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia, señora Gabriela Rejón, en los Diputados y las 
Diputadas del Partido Verde encontrará aliados comprometidos 
para sumar esfuerzos que nos permitan combatir la 
inseguridad, la pobreza y la desigualdad, otorgando con ello 
mejores oportunidades para la superación de nuestras niñas, 
niños y adolescentes. 
 
Y aprovechando el espacio, y el día que hoy conmemoramos, 
reitero como Coordinador Parlamentario de los Diputados 
Verdes, el compromiso de sumarnos a las inquietudes que han 
mostrado distintos compañeros Diputados y Diputadas de esta 
Décimo Quinta Legislatura, respecto a la emisión de la Alerta  
de Género, ya que es indispensable e improrrogable y no basta 
la temporalidad otorgada para el cumplimiento de los 
señalamientos hechos por el estado. 
 
Nada nos debe parar en el compromiso con nuestras niñas, 
miremos a nuestro alrededor, construyamos unidos un mejor 
mañana, que la ideología política y los discursos se difuminen, 
que fructifique la razón y la proposición. Unidos fortaleceremos 
la construcción de un mejor mañana para que aquellas 
personas excepcionales que nos regalan la mejor sonrisa, el 
mejor alimento del alma de nuestros seres más queridos, las 
niñas y niños de Quintana Roo. 
 
Muchas felicidades a nuestras niñas. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta. 
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(Al término de la intervención) 
 

PRESIDENTA:  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, Presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, en relación al “Día 
Mundial de la Salud Mental”. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 

Beristain Navarrete. 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes distinguida Presidenta. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Por supuesto que la Fracción Parlamentaria del P.R.D. va de la 
mano con todos los que nos antecedieron en el apoyo 
permanente a la niñez de las niñas, de los niños, los 
adolescentes y todos los seres humanos. 
 
Hoy se celebra el Día de las Niñas, y ayer se celebró el Día 
Mundial de la Salud Mental, por eso es mi participación. 
 
La Salud Mental se define como un estado de bienestar en el 
cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, 
puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede 
trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer 
una contribución a la comunidad. 
 
La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, 
desde la niñez, hasta la adolescencia, hasta la edad adulta. 
 
“No hay Salud, sin Salud Mental”. 
 
El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora todos los 10 
de octubre, con una campaña que busca concentrar la atención 
mundial en la identificación, tratamiento y prevención de algún 
trastorno emocional o de una conducta destacado, para este 
año el lema 2016 por la Organización Mundial de la Salud es la 
“Dignidad en Salud Mental: Primeros Auxilios Psicológicos y 
Salud Mental para Todos”. 
 
Este es el lema del 2016 que señala la Organización Mundial de 
la Salud. 
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Las cifras disponibles muestran que en las américas, la mayoría 
de los niños que necesitan atención de salud mental y no 
reciben el tratamiento necesario.  
 
Desde una perspectiva financiera, está claro que el tratamiento 
temprano de niños y adolescentes puede reducir los costos de 
la atención en años posteriores, así como también los costos 
sociales, por los comportamientos antisociales que pueden ser 
resultado del fracaso del tratamiento en la temprana edad. 
 
Además, el suicidio en los jóvenes es un problema de salud 
mental generalizado, y es la tercera causa de muerte entre los 
adolescentes de todo el mundo, según esta investigación.  
 
El abuso de sustancias en adolescentes también es un 
problema mundial.  
 
La Organización Panamericana de la Salud –O.P.S.- está 
trabajando con países para elaborar programas especiales para 
niños y adolescentes.  
 
La elaboración de estrategias apropiadas que enfoquen a la 
salud mental de los niños, además del mejoramiento de los 
servicios especializados y esto puede tener un impacto 
totalmente positivo y fuerte. 
 
Los problemas de salud mental en el país se incrementan: 20% 
de la población padece depresión. 15% de la población asistió, 
asiste o a asistido a una terapia en su vida. 
 
En general, la población desconoce los beneficios de 
psicología, de psiquiatría y prefieren acudir a “remedios” 
tradicionales o a diferentes grupos de personas, pero no a 
tratamientos de salud mental. 
 
Son 350 millones de personas en el mundo que padecen 
depresión según la Organización Mundial de la Salud Mental y 
873,000 individuos al año, se quitan la vida por esta razón 
directa o indirectamente.  
 
En México, según la Secretaría d Salud, más del 20% de la 
población padece trastornos depresivos severos y algún tipo de 
enfermedad emocional asociada a este padecimiento: 
adicciones, insomnio, desórdenes alimenticios, obesidad, etc. 
 
Aproximadamente un millón de mexicanos sufre de 
esquizofrenia; mientras que a un nivel mundial este 
padecimiento afecta a una de cada 100 personas. Los síntomas 
que caracterizan esta enfermedad son: el pensamiento 
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anormal, pérdida del contacto con la realidad y alucinaciones, 
entre otras. 
 
Los trastornos bipolares, antes conocidos como enfermedades 
maniaco depresivas, son un disturbio mental que puede ser 
controlado mediante el uso de medicamentos y la terapia 
correspondiente. De acuerdo con cifras oficiales, en el mundo 
varios millones de personas sufren de bipolaridad; mientras que 
en México, la cifra se ubica en los dos millones de personas, 
por razones económicas posiblemente, menos de la mitad 
recibe el tratamiento adecuado. 
 
De acuerdo a la Secretaría de Salud, el 3.8% de los casos de 
psicosis tienen su origen en el consumo de sustancias como el 
alcohol o diferentes drogas ilícitas tales como alucinógenos, 
marihuana, cocaína y productos inhalables, como el thiner o el 
pegamento. 
 
El Día Mundial por la Salud Mental debe ser una fecha para que 
todos los Legisladores de la Décimo Quinta Legislatura,  para 
que toda la población en general tomemos conciencia, pero 
además, para hacer énfasis en la importancia de que el 
gobierno demuestre más interés en la atención y tratamiento a 
estos trastornos, a estos padecimientos a estas enfermedades, 
ya que solo el 2% de salud se destina a la prevención y 
tratamiento de enfermedades mentales en el país, sólo el 2%.  
 
Quintana Roo no cuenta con hospital de salud mental ni nada 
que se le parezca para tratar este tipo de trastornos y tampoco 
cumple con lo señalado por la Organización Mundial de la 
Salud, que es destinar 4 de cada 100 camas de los hospitales 
para tratar los problemas de salud mental. 
 
Compañeros Legisladores y Legisladoras: 
 
Ciudadanía en general: 
 
Llego el momento de hacer conciencia, profunda conciencia, 
porque SIN SALUD MENTAL, no habrá salud integral que la 
sociedad quintanarroense requiere urgentemente. 
 
El tema de salud mental es un tema primario, prioritario y 
urgente, porque nosotros en México y en Quintana Roo, de 
manera cultural, en la mayoría de las ocasiones lo tratamos 
como un tema tabú, como un tema silencioso, y es un tema al 
que se le debe dar la cara, al que se le debe enfrentar, tratar, 
para salir adelante como una sociedad con salud mental, sólo 
así vamos a poder lograr todas y cada una de las iniciativas, los 
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puntos de acuerdo, de los exhortos en todo lo que es el tema de 
salud integral para la sociedad de Quintana Roo. 
 
Primero la salud mental, depende de ello como vamos a cuidar 
y a proteger a todo el estado con todas las políticas públicas. 
 
Muchas gracias  todos mis compañeros Diputados y Diputadas. 
 
(Al término de la intervención) 
 

PRESIDENTA:  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. 
 
PRESIDENTA:  En ese sentido, se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 14, siendo las 21:07 horas del día 
11 de octubre de 2016, y se cita para la próxima sesión 
ordinaria número 15, el día jueves 13 de octubre del año en 
curso a las 11:00 horas.  
 
Muchas gracias por su amable asistencia.  
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 22 Diputados 
presentes y 3  justificantes, de la siguiente forma: 
 

 

NOMBRE A F 

1 DIP. ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  JUSTIFICA 

6 DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 DIP. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 DIP. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 DIP. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

12 DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

13 DIP. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

14 DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

15 DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

16 DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI JUSTIFICA 

17 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  JUSTIFICA 

20 DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

22 DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

23 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

24 DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  

25 DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
 

 
 
 
 
 


