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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Gabriela Angulo Saury. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 

 
PRESIDENTA:  Muy buenos días, 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. 17 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2016.  
 
HORA:   11:00 
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ORDEN DEL DIA: 
 
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 Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 
se modifica el párrafo tercero del punto tercero del Acuerdo 
por el que se integra la Comisión Transitoria de Investigación 
denominada “Comisión Especial y Temporal para la atención 
de la petición efectuada por el C. Mario Ernesto Villanueva 
Madrid”, aprobado por la Honorable Décima Quinta 
Legislatura del Estado, en sesión celebrada el 29 de 
septiembre de 2016; presentada por el Diputado José 
Esquivel Vargas, Presidente de la misma; para su 
aprobación, en su caso. 

 

6.- Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones 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 Décima Cuarta Legislatura del Estado de 
Quintana Roo. 

 

7.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, declara “2017, Año del Turismo Sustentable 
para el Desarrollo”; para su aprobación, en su caso. 
 

8.- Intervención de la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales, con el tema “Día Mundial contra el Cáncer 
de Mama”, celebrado el día 19 de octubre. 

 

9.- Intervención de la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género,  con 
el tema “19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de 
Mama”. 

 

10.- Clausura de la sesión. 
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   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 SI  

6 DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 

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   AUSENTE 

17 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO  AUSENTE 

18 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

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  

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 21 Diputados a 

esta Sesión.  
 
 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del Diputado 
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Raymundo King de la Rosa, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo. 
 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión ordinaria número 17 del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, siendo las 11:43 horas del 
día 20 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 18 de octubre de 2016; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Jenni Juárez Trujillo. 
 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 22 Diputados 
presentes en la sesión). 
 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero. 
 
 

DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados. 
 
En virtud de que el acta anterior de fecha 21 de octubre fue 
enviada a nuestros correos, solicito poner a su consideración la 
dispensa de la lectura de dicha acta. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
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presentada. 
 
 
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 16 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DIA 18 DE 
OCTUBRE DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 18 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, la Diputada Secretaria dio a 
conocer el orden del día, siendo éste el siguiente:------------------- 
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 de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al Artículo 73 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XV 
Legislatura.---------------------------------------------------------------------- 
6.-  Lectura del Dictamen por el que la H. XV Legislatura del 
Estado, desecha la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona 
al Título Noveno, el Capítulo III que contiene los Artículos 57 bis 
y 57 ter de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso.------------------------------------------------- 
7.-  Intervención de la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en 
virtud de conmemorarse el Aniversario del Derecho al voto para 
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la mujer en México.----------------------------------------------------------- 
8.-  Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, 
solicitó el uso de la palabra para pedir se incluya en el orden del 
día su posicionamiento con el tema “Conmemoración del Voto de 
la Mujer en México”.------------------------------------------------------ 
Enseguida, la Diputada Presidenta, señaló que con fundamento 
en el Artículo 23 en su fracción IV del Reglamento Interior del 
Poder Legislativo, que señala que a moción hecha por algún 
Diputado, podrán tratarse otros asuntos no incluidos en el orden 
del día, deberá ser aprobado por mayoría del Pleno Legislativo 
la propuesta presentada por lo que instruyó a la Diputada 
Secretaria la sometiera a votación.--------------------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, hizo uso de la voz para proponer que se incluya 
como último punto del orden del día la propuesta de la Diputada, 
sin embargo señaló que se debe dar a conocer el documento con 
anterioridad.---------------------------------------------Enseguida, 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 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 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, Diputado 
José Esquivel Vargas presente, Diputado Ramón Javier Padilla 
Balam presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón 
presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, Diputado 
Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni Juárez 
Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero 
presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández 
presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputado Carlos 
Mario Villanueva Tenorio ausente, el Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza presente, Diputada Silvia de los Angeles 
Vazquez Pech presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 
presente y la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar 
presente.-------------- 
1. En razón de lo anterior, la Diputada Secretaria informó la 
asistencia de 24 Diputados.---------------------------------------------- 
A continuación, la Diputada Presidenta justificó la inasistencia del 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo.-------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 16, siendo las 19:40 horas del día 18 de octubre de 
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2016.------------------------------------------------------------------------------
Inmediatamente, se sometió a votación la solicitud de la Diputada 
Ana Patricia Peralta de la Peña de incluir como último punto del 
orden del día su intervención con el tema “Conmemoración del 
voto de la Mujer en México”; la cual fue aprobada por 
unanimidad, por lo que fue aprobada la propuesta y se incluyó 
como punto 8 del orden del día, recorriéndose el punto 
subsecuente.----------------------------------------------------------- 
3. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 13 de octubre de 2016; para 
su aprobación, en su caso; enseguida, 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.---------------------
------------------------------------------------Acto seguido, la Diputada 
Presidenta declaró aprobada la propuesta de la dispensa, por lo 
que puso a consideración del Pleno el acta presentada, misma 
que sin observaciones se sometió a votación resultando 
aprobada por unanimidad sin el registro del voto del Diputado 
Alberto Vado Morales, en consecuencia la Diputada Presidenta 
declaró aprobada el acta.- 
4. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la 
correspondencia recibida, de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, de las Legislaturas de los Estados de 
Nayarit, Morelos, Chihuahua, Guanajuato, Puebla y Zacatecas; 
así como la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de 
Solidaridad y de la Tesorería Municipal del  H. Ayuntamiento de 
José María Morelos.---------------------------------------------------------- 
Enseguida, la Diputada Presidenta pidió al Diputado Alberto 
Vado Morales, registrar su voto en cuanto al acta de la sesión 
anterior celebrada el día 13 de octubre de 2016, por lo que desde 
su lugar el Diputado emitió su voto a favor, quedando registrada 
la votación del acta de la sesión anterior por unanimidad con 24 
votos a favor.---------------------------------------Inmediatamente, la 
Diputada Presidenta pidió a la Diputada Secretaria dar el trámite 
a la correspondencia recibida y continuar con el desarrollo de la 
sesión.-------------------------------- 
5. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la lectura de la Iniciativa de Decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo al Artículo 73 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Elda Candelaria 
Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura; para lo cual se le 
concedió el uso de la palabra a la Diputada Elda Candelaria 
Ayuso Achach.--------------------------------------- Seguidamente, se 
turnó la iniciativa presentada a las Comisiones de Puntos 
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Constitucionales y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.----
-------------------------------------------------------- 
6. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria dio lectura al Dictamen por el que la H. XV 
Legislatura del Estado, desecha la Iniciativa de Decreto por 
el que se adiciona al Título Noveno, el Capítulo III que 
contiene los Artículos 57 bis y 57 ter de la Ley de Turismo 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso, 
el cual al ponerse a consideración se le concedió el uso de la 
palabra el Diputado Raymundo King de la Rosa, quien expresó 
que su fracción se opondría al dictamen presentado  en el cual 
se rechaza el Código de Ética Mundial de Turismo, que es 
avalada por el Organismo  Mundial del Turismo, ya que es 
importante saber del contenido de la misma que cuenta con 10 
principios fundamentales.--------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, señaló que el comunicado ya había sido atendido, ya 
que se acordó con la Secretaría de Turismo que se 
implementaran esos principios y  lineamientos, por lo tanto, ya se 
le ha dado cumplimiento con el exhorto a la Secretaría de 
turismo, y es por ello que se está desechando.----------------------- 
Enseguida, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la voz 
al Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, para aclarar 
que lo que se está desechando en el dictamen es la iniciativa en 
la cual se establecía que dentro de la Ley se insertara un Código 
de Ética, lo que no es posible. Asimismo, señaló que previamente 
la Comisión de Turismo atendió el tema, solicitando en un punto 
de acuerdo que fue aprobado con anterioridad por el Pleno 
Legislativo, en el que se exhortaba a la Secretaría de Turismo 
para que implementara ese Código de Ética.--------------------------
----------------------------------------------------Seguidamente, la 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, hizo uso de la 
palabra para expresar que se debió haber ajustado la propuesta 
o en su caso hacerse las observaciones por parte de la 
Legislatura, ya que pareciera que no se le dio puntual 
seguimiento al trabajo de la anterior legislatura y se está 
desechando. -------------------------------------------------------------En 
uso de la voz el Diputado Raymundo King de la Rosa, propuso 
una moción suspensiva para que sea analizado y revisado el 
Dictamen en la Comisión.------------------------------------ 
Nuevamente, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
hizo uso de la voz para dejar en claro que no está a favor de la 
moción suspensiva ya que el 27 de septiembre de 2016, la 
Legislatura decidió aprobar por unanimidad, un exhorto a la 
Secretaría de Turismo Estatal, para que promueva en el sector 
turístico la incorporación de los principios del Código de Ética 
Mundial, por lo que consideró que sería una contradicción no 
aprobar el desechamiento.--------------------------------------------------
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Enseguida, la Diputada Presidenta preguntó al Diputado 
Raymundo King de la Rosa, si continuaba con su postura de 
moción suspensiva, por lo que desde su lugar, el Diputado 
Raymundo King de la Rosa, señaló que sí continuaba con su 
postura; para lo cual la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada 
Secretaria sometiera a votación la propuesta de moción 
suspensiva, misma que resultó rechazada por mayoría con 13 
votos en contra y 11 a favor, en consecuencia se declaró 
desechada  la propuesta de moción suspensiva.---------- Acto 
seguido, se sometió a votación el dictamen presentado 
resultando aprobado por mayoría, en consecuencia se declaró 
aprobado el dictamen y se remitió para su debido trámite.--------- 
Posteriormente, la Diputada Presidenta dio la bienvenida al 
Consejo de Organizaciones Nacionales y Estatales 
Quintanarroense, a la Señora María Elena Santiago Garrido, al 
Señor Ricardo Díaz Bazán, al Licenciado Benjamín Sánchez 
Jordán y Jaime Enrique Rendón de León.------------------------------ 
7. Como siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria 
informó que correspondía a la intervención de la Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos, en virtud de conmemorarse el 
Aniversario del Derecho al voto para la mujer en México.-----
------------------------------------------------------Desde su lugar la 
Diputada Jenni Juárez Trujillo, pidió a la Diputada Presidenta que 
se corrigiera la votación del punto anterior ya que fue de 12 
Diputados a favor;  por lo que la Diputada Presidenta señaló que 
era correcta la votación ya que son 24 Diputados y la votación 
fue de 13 a favor y 11 en contra.------------------------------------------
----------------------------------Enseguida, se le concedió el uso de la 
palabra a la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, quien 
expresó su júbilo al conmemorarse 63 años del Voto Femenino 
en México, ya que obliga a mirar atrás y reconocer que fue una 
lucha que ha valido la pena y exigió refrendar el compromiso con 
las mujeres de la entidad.---------------------------------------------------
------------------------ 
8. Dando continuidad al orden del día correspondió la 
Intervención de la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, con 
el tema “Conmemoración del Voto de la Mujer en México”, 
por lo que se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Ana 
Patricia Peralta de la Peña, quien invitó a una reflexión por todas 
aquellas mujeres a las que se les considera vulnerables,  
asimismo invitó a convertir la conmemoración del aniversario del 
voto femenino en una oportunidad de igualdad sustantiva.--- 
Posteriormente, la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión ordinaria número 16, siendo las 21:54 horas del día 
18 de octubre de 2016, y citó para la próxima sesión ordinaria 
número 17 el día 20 de octubre del año en curso a las 11:00 
horas.- DIPUTADA PRESIDENTA: C.P. GABRIELA ANGULO 
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SAURI. DIPUTADA SECRETARIA: C. EUGENIA GUADALUPE 
SOLÍS SALAZAR. 

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

acta de la sesión anterior, celebrada el día 18 de octubre de 
2016. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 

 
 
PRESIDENTA:  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 18 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. 
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SECRETARIA:   (Lee cuadro de correspondencia). 
 
Circular C/049/LVIII. Del H. Congreso del Estado de Querétaro. 
De fecha 27 de septiembre de 2016. Por el que remiten Punto de 
Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a fin de que 
apruebe las reformas necesarias que permitan a los 
contribuyentes reincorporarse a los REPECOS. 
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PRESIDENTA:  Turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 
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SECRETARIA:  Oficio No.  DGPL-1P2A.-1863.22. De la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión. De fecha 6 de octubre de 2016. Por 
el que nos envían el Punto de Acuerdo mediante el cual exhortan 
a los congresos locales a llevar a cabo las medidas legislativas 
necesarias, para incorporar la pensión compensatoria en su 
normatividad civil. 

 

 
 
PRESIDENTA:  Turnar a las Comisiones de Justicia; y de Desarrollo Familiar y 

Grupos Vulnerables. 
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SECRETARIA:  Oficio D.G.P.L. 63-II-0-115. De la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión. De fecha 9 de agosto de 2016. Por el que 
nos hacen llegar el Oficio mediante el cual acusan de recibo el 
Oficio 133/2016- P.E de fecha 23 de agosto en el que la XIV 
Legislatura les comunico de la Elección de la Mesa Directiva y 
Declaratoria de Apertura y Clausura del Quinto Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.  

 
 
PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA:  Oficio CE/SGED/0345/2016. Del H. Congreso del Estado de 
Nayarit. De fecha 16 de agosto de 2016. Por el cual nos remiten 
el Oficio mediante el cual comunican la integración de la Mesa 
Directiva del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, a 
partir del 18 de agosto del presente año. 

 

 
 
PRESIDENTA:  Genérese el Acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  Circular 48. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De fecha 
15 de agosto de 2016. Por el cual remiten Circular mediante la 
cual comunican la Apertura del Noveno Periodo Extraordinario 
de Sesiones, correspondiente receso del Primer Periodo de 
Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, 
así como de la integración de la Mesa Directiva que fungió 
durante el mismo. 

 

 
 
PRESIDENTA:  Genérese el Acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  Oficio HCE/SG/AT/584. Del H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas. De fecha 25 de agosto de 2016. Por el que envían 
Oficio mediante el cual comunican la elección de la Mesa 
Directiva de la Sesión Extraordinaria.  

 

 
 
PRESIDENTA:  Genérese el Acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  Oficio HCE/SG/AT/585. Del H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas. De fecha 25 de agosto de 2016. Por el que nos 
remiten Oficio mediante el cual comunican la Apertura y Clausura 
de la Sesión Extraordinaria. 

 

 
 
PRESIDENTA:  Genérese el Acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  Oficio MB/141/IX/2016. Del H. Ayuntamiento de Bacalar. De 
fecha 20 de septiembre de 2016. Por medio del cual nos hacen 
llegar Oficio mediante el cual remiten copia del documento 
enviado al Gobernador Constitucional de Quintana Roo, que 
contiene el informe de actividades de Gobierno Municipal del 
periodo 2016. 

 

 
 
PRESIDENTA:  Para conocimiento y Archivo. 
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SECRETARIA:  Circular 16/2016. Del H. Congreso del Estado de Yucatán. De 
fecha 25 de agosto de 2016. Por el que remiten Circular mediante 
la cual comunican la integración de la Mesa Directiva que fungirá 
durante del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de ejercicio Constitucional, que 
comprende del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2016. 

 

 
 
PRESIDENTA:  Genérese el Acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  Circular 17/2016. Del H. Congreso del Estado de Yucatán. De 

fecha 1 de septiembre de 2016. Por medio del cual remiten 
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Circular mediante la cual comunican la Apertura del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional. 

 

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

obvia y urgente resolución por el que se modifica el párrafo 
tercero del punto tercero del Acuerdo por el que se integra la 
Comisión Transitoria de Investigación denominada “Comisión 
Especial y Temporal para la atención de la petición efectuada por 
el C. Mario Ernesto Villanueva Madrid”, aprobado por la 
Honorable XV Legislatura del Estado, en sesión celebrada el 29 
de septiembre de 2016; presentada por el Diputado José 
Esquivel Vargas, Presidente de la misma; para su aprobación, en 
su caso. 

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

Vargas, para dar lectura al acuerdo. 
 
DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 
 

Con su permiso Diputada Presidenta. 
 
(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS:   

 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 

 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 23 Diputados 
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presentes en la sesión). 
 
PRESIDENTA:  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. 

 
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. 

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

presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo más intervenciones, 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: Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTA:  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 el Cómputo de votos de 

los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado, de 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones 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 Decima XV 
del Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIA:  Obra en poder de ésta Secretaría las actas de Cabildo de los 
Municipios del Estado, con la aprobación de la mayoría de los 
Municipios, en relación a la referida  reforma de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
De la siguiente forma: 
 
José María Morelos   por  unanimidad.  
Solidaridad      por  unanimidad. 
Puerto Morelos   por  unanimidad. 
Felipe Carrillo Puerto  por  mayoría. 
Othón P. Blanco  por  mayoría. 
Tulum    por  unanimidad. 
Bacalar    por unanimidad.  
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie.  

 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 21, EL PÁRRAFO DÉCIMO 
CUARTO DE LA FRACCIÓN SEGUNDA DEL ARTÍCULO 49, 
EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 67, EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 77, EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 94, EL PÁRRAFO TERCERO DEL APARTADO C 
DEL ARTÍCULO 96, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 
98, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 99, EL 
PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 100, EL ARTÍCULO 102 
Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 109; 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 DÉCIMA 
CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO, POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
TOMO DOS, NÚMERO 57 EXTRAORDINARIO, OCTAVA 
ÉPOCA, DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2016. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. Diputada Secretaria, 
continúe con el siguiente punto del orden del día.   
 
 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
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con Minuta de Decreto por el que la Honorable XV Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, declara “2017, 
Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo”; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del Diputado 

José Luís González Mendoza, por tareas inherentes a su cargo. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
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Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 

PRESIDENTA:  No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado en lo general por unanimidad votos de los presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentada.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado en lo particular por unanimidad de votos de los 
presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 

 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DECLARA “2017, AÑO DEL 
TURISMO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO”. 
 

 
PRESIDENTA:  Sírvanse los presentes tomar asiento. 
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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, con el tema “Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama”, celebrado el día 19 de octubre. 

 
PRESIDENTA:  De conformidad con el Artículo 22 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Poder Legislativo hago uso de la palabra en 
Tribuna. 
 
(Asume la Presidencia la Vicepresidenta Diputada Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech). 
 

DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURY: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
“Sigo soñando en un futuro, un futuro con una larga y saludable 
vida, no vivida en la sombra del cáncer, sino en la luz”.  
 
Patrick Swayze. 
 
Distinguidas Diputadas y Diputados de esta Honorable XV 
Legislatura del Estado. 
 
El día 19 de octubre de cada año, es el Día Mundial contra el 
Cáncer de Mama.  
 
Este día se ha instituido con el principal objetivo de crear 
consciencia en las mujeres, de la importancia de practicarse una 
autoexploración o de practicarse los estudios necesarios para la 
detección temprana de esta enfermedad. 
 
Seguramente en este día, se darán a conocer públicamente las 
alarmantes cifras de nuevos casos de cáncer de mama 
detectados y las muertes que esta enfermedad ha ocasionado 
entre las mujeres; cifras como las informadas por el Secretario 
de Salud Federal, José Narro Robles, al señalar que cada año 
en México se presentan aproximadamente 23 mil casos nuevos 
de cáncer de mama y se reportan durante ese mismo período 
más de 6 mil muertes. 
 
Así también las cifras que el Director General del ISSSTE, José 
Reyes Baeza, informa, que en el año 2010 la incidencia de casos 
de cáncer de mama era de 14 por cada 100 mil mujeres y en 
2013 subió 16 por cada 100 mil. 
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Las del INEGI, que reporta que en 2014, del total de casos de 
cáncer diagnosticados en la población mexicana de 20 años y 
más, el de mama es el de mayor presencia con 19.4 por ciento.  
 
Que en 2015, la incidencia de tumor maligno de mama entre la 
población de 20 años y más, es de 14.80 casos nuevos por cada 
100 000 personas.  
 
Que en las mujeres, el cáncer de mama alcanza su punto 
máximo en las mujeres del grupo de 60 a 64 años.  
 
Que por Entidad Federativa, en 2015, el cáncer de mama tiene 
mayor incidencia en los Estados de Colima, Campeche y 
Aguascalientes. 
 
Que en 2014 la tasa de mortalidad por tumor maligno de mama 
en el país es de 15 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 
y más años de edad.  
 
Que en Quintana Roo se registraron 90 casos en el año 2013, 
109 en el 2014 y 136 en el 2015. 
 
Y así, como estas cifras, encontraremos muchas más. 
 
No obstante lo anterior, lo importante en este día, es concientizar 
que hacer para no formar parte de estas cifras y estadísticas, ya 
que la mortalidad que se asocia a esta enfermedad, disminuye 
de una manera notable en aquellas mujeres que por una 
autoexploración y un diagnóstico médico a tiempo han podido 
salvar sus vidas. 
 
Es momento también para valorar cuales son las políticas 
públicas para enfrentar este gran mal. 
 
Cuantos son los recursos que se aplican para detectarlo y 
atenderlo a tiempo.  
 
Cuáles son los mecanismos y los programas públicos que 
permiten a las mujeres, sobre todo de escasos recursos 
económicos,  acceder a los procedimientos médicos de 
detección y atención del cáncer de mama. 
 
El de velar que los recursos destinados para estos fines se 
apliquen correctamente.  
 
El de reconocer que aún falta mucho por hacer, que aún hay 
muchas familias que día con día pierden a una madre, a una 
hermana, a una hija. 
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El de reconocer también, que la detección y atención temprana 
de esta enfermedad es un trabajo en conjunto de autoridades de 
salud y de toda mujer. 
 
Por eso el día de hoy, en mi carácter de Diputada, pero sobre de 
todo de mujer, exhorto a las autoridades de salud del estado, 
para revisar, reforzar y adecuar las estrategias y programas para 
la detección y atención temprana del cáncer de mama. 
 
De exhortar a mis compañeras y compañeros Diputados, para 
instrumentar un marco legal que permita el acceder de manera 
más pronta a programas de detección y tratamiento de esta 
enfermedad. 
 
El de exhortar a toda mujer a informarse, a conocer, a 
autoexplorarse, al de acudir de manera oportuna ante las 
instancias de salud para realizarse su estudio de diagnóstico de 
cáncer. 
 
Pero este exhorto lo hago también para todo hombre ya que de 
acuerdo a estudios, el 1% de los casos de cáncer de mama se 
ha detectado en el hombre y si bien el mayor caso de incidencia 
se presenta en varones entre 60 y 70 años, de igual forma se  
puede presentar en cualquier edad. 
 
Vamos a informarnos, vamos a autoexplorarnos, seguramente 
habrá un ser querido que nos lo va a agradecer. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia). 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta. 
 
La verdad es que quiero hacer un reconocimiento porque tal vez 
haya sido un tema que en base a la experiencia familiar o de 
amistad, los hombres vayamos teniendo más conciencia de lo 
que este duro reto que enfrentan las mujeres en su mayoría, no 
está exento el hombre, pero en su mayoría las mujeres enfrentan 
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este duro reto, hasta hace algún tiempo lo enfrentaban 
prácticamente solas, y solas porque a veces le hacía incluso el 
alejamiento, pues si eran casadas de la pareja, a veces, la falta 
de comprensión de los hijos, de los familiares, de las amigas, 
pero, yo lo que quiero reconocer es a estas mujeres valientes que 
han podido sensibilizar al hombre también, de este terrible 
padecimiento, de esta terrible enfermedad, como lo es el cáncer 
y en particular en la mujer, en el cáncer de mama, porque no solo 
el golpe es físico, es moral y es algo muy sensible para toda 
mujer. 
 
Por eso hago un reconocimiento público a ellas que nos han 
enseñado a nosotros a ser también responsables y enfrentar 
junto con la amiga, con la familia, con la esposa, con la pareja o 
con la hija esta terrible enfermedad y esa es la mejor manera de 
enfrentarlo, juntos, entre la solidaridad de los amigos y de las 
familias. 
 
Por eso me atreví a hacer uso de la voz. 
 
Reconocerles la entereza con que enfrentan esta terrible 
enfermedad y reconocerles la capacidad que han tenido para 
sensibilizarnos a nosotros los hombres. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
(Al término de su 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 Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género,  con el tema “19 de 
octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama”. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Ana Patricia 

Peralta de la Peña. 
 
DIPUTADA ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes compañeros Diputados. 
 
Público en general que nos acompaña. 
 
Medios de comunicación. 
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Para la Organización Mundial de la Salud, la salud va más allá 
de la mera ausencia de enfermedades y la define como un estado 
de completo bienestar físico mental y social, según la O.M.S. 
cada año se detectan 1.38 millones de casos nuevos en el 
mundo, y ocurren 458 mil muertes de mujeres por esta 
enfermedad. 
 
Quintana Roo reporta que en lo que va del año 2016 se registran 
91 casos de cáncer de mama, cifra menor a la del año pasado, 
cuando se contabilizaron 116 casos, de acuerdo con el sistema 
nacional de vigilancia epidemiológica, de estas 91 mujeres que 
padecen cáncer de mama, en la zona sur del estado se 
registraron 42 casos. 40 mujeres se encuentran aquí en el 
Municipio de Othón P. Blanco y dos en el Municipio de José 
María Morelos, lo más triste es que el 60% de las mujeres 
afectadas, se ubican en un estado de gravedad que las pone en 
riesgo de perder su vida. 
 
Datos recientes de la Secretaría de Salud revelan que nuestro 
estado tiene una tasa de mortalidad de cáncer de mama de 9.7 
por cada 100 mil mujeres, por debajo de la media nacional 
estimada en 17.6 por cada 100 mil mujeres. 
 
La pérdida de cada una de estas mujeres cuando se trata de 
madres de familia, representa que toda la familia sufrirá de las 
devastadoras consecuencias que implica que cientos de niñas, 
niños, jóvenes se queden sin el apoyo que constituye la figura 
materna como el eje vertebral del núcleo familiar. 
 
Sabemos que las mujeres fuimos educadas para atender la salud 
de todos los miembros de la familia, son las primera en acudir 
con sus bebes al Centro de Salud en las campañas de 
vacunación, de cuidar riesgos de enfermedades en las casas, de 
acompañar a los enfermos al hospital, se hacen cargo de otras 
familias e incluso de amigas y vecinas. 
 
Entonces, qué pasa cuando las mujeres tenemos que cuidarnos 
a nosotras mismas y posponemos acudir a la mamografía porque 
siempre hay cosas más importantes que hacer. 
 
Queremos que ninguna mujer  debe de perder la vida a causa 
del cáncer de mama, ya que se trata de una enfermedad que es 
prevenible si se detecta en etapas oportunas, por eso la puesta 
institucional es hacia la prevención, aunque no tengamos ningún 
síntoma, hay que revisarse de manera cotidiana la 
autoexploración y acudir al médico si encontramos síntomas 
sospechosos. 
 
Aprovecho esta Tribuna para hacer la invitación a todas las 



Sesión 17 del 20  de  octubre  de 2016                        Diario de los Debates 52 
 

 

personas, mujeres y hombres, porque también está en riesgo de 
contraer cáncer de mama, que se encuentran ahora sanas o que 
no presenten ningún síntoma, a que acudan a realizarse los 
estudios correspondientes y poder detectar en forma oportuna el 
cáncer de mama en estas fases tempranas. 
 
Con mayor razón, ya que el riesgo aumenta si tenemos familiares 
de línea directa como madres o hermanas, abuelas, que han 
presentado cáncer de mama u otro factor de riesgo, aunque no 
presenten síntomas deben de efectuarse la mastografía sin 
importar la edad de la mujer.  
 
Hoy, desde esta honrosa Tribuna, les hago un llamado a 
comprometerse con la prevención de esta epidemia silenciosa 
que es el cáncer de mama. 
 
Desde el Poder Legislativo y por parte de la Comisión para la 
Igualdad de Género, tengan la certeza de que trabajaremos de 
la mano con las instituciones como el Instituto Quintanarroense 
de la Mujer, el Sector Salud y los Institutos Municipales de la 
Mujer para prevenir, atender el cáncer de mama en la población. 
 
Muchísimas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

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

Beristaín Navarrete. 
 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes estimada Presidenta. 
 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados,  
 
Público en general que nos acompaña. 
 
Como Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, y 
parte de la Fracción del Grupo Parlamentario del P.R.D., esta 
Legislatura estamos comprometidos a lo que en el ámbito de 
nuestra competencia en el tema de salud integral, tengamos la 
capacidad de hacer. 
En el tema cáncer de mama, cáncer en todo el sentido que es 
algo muy trágico, muy doloroso, muy lamentable, el reto es hoy 
en materia de salud, solicitarle a las familias que estemos 
comunicados para poder así apoyarnos en todo sentido. 
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La XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
estamos abiertos al dialogo, a recibir sus necesidades, por lo que 
a mí respecta en el tema de salud, asistencia social, para poder 
coadyuvarnos, porque el cáncer yo lo he vivido en casa y es un 
tema de salud que desgasta tanto a quien lo porta como a toda 
la familia y por eso, de manera integral lo tenemos que ver, 
afrontar para lograr soluciones de las mujeres y de los hombres 
que llegaran a tener esta situación, en el tema de salud integral, 
hay que comunicarnos, expresarnos, pedir ayuda y tener la 
capacidad de acercarse hoy al Congreso del Estado, que somos 
un congreso innovador, joven, competente, con ganas de todos 
los partidos políticos aquí reunidos de apoyar en el tema de salud 
integral a todo el estado. 
 

Muchas gracias. 
 

(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Ortíz Vallejo. 
 

DIPUTADO JUAN ORTÍZ VALLEJO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 

Con su permiso Presidenta. 
 

Yo no vengo por colores partidistas, vengo porque el pueblo me 
concedió este cargo, vengo como un equipo de trabajo, 
recuerden que somos empleados de nuestra sociedad, quiero 
decirles que el gobierno aun no ha podido atender a este tipo de 
enfermedad silencioso, todavía los hospítales y los centros de 
salud siguen maltratando a estas personas enfermas, tenemos 
que elevar más el presupuesto, para que esta gente lleve una 
vida digna. 
 
Mucha gente se ha salvado aplicándoles las células madres que 
eliminan el cáncer, pero por no haber el suficiente presupuesto 
que con la mayoría se quedan los gobierno, yo como Diputado 
vengo a exhortar a mis compañeras Diputadas y Diputados que 
le demos el presupuesto de salud para que esta gente sea 
atendido como debe de ser, como seres humanos. 
 

Muchas gracias. 
 

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

 
Se clausura la sesión número 17, siendo las 12:47 horas del día 
20 de octubre de 2016, y se cita para la próxima sesión ordinaria 
número 18, el día lunes 24 de octubre del año en curso a las 
17:00 horas.  
 
Muchas gracias por su amable asistencia.  
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 23 Diputados 
presentes y 2  justificantes, de la siguiente forma: 
 

 

NOMBRE A F 

1 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 SI  

6 DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   JUSTIFICA 

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   JUSTIFICA 

17 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

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  

 
 
 

 
 
 
 
 


