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PRESIDENCIA: C. Dip. Jesús Alberto Zetina Tejero. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 

 
PRESIDENTE:  Con el permiso de mis compañeros, Vicepresidente Juan Ortiz 

Vallejo y mi compañera Secretaria Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, les damos las buenas noches a todos los que nos 
acompañan en esta sesión. 
 
Compañeros y compañeras Diputadas, sean ustedes 
bienvenidos a este recinto legislativo.   
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar. 

  
 

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

 
SESIÓN No. 27 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
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FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2016.  
 
HORA:   19:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
 
1.- Pase de lista de asistencia. 
 

 

2.- Instalación de la sesión. 
 

 

3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso. 

 

 

4.- Lectura de la correspondencia recibida. 
 

 

5.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman el 
Artículo 35, numeral 24, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; y los Artículos 4, 
numeral 24; y 28, fracción I, del Reglamento de Comisiones 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, suscrita por 
los Diputados y Diputadas Mayuli Latifa Martínez Simón, 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de Acción 
Nacional; Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales; Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes; Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de 
la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos; y Jesús Alberto Zetina Tejero, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil de la XV Legislatura del Estado. 

 

 

6.- Lectura de la Iniciativa de Reforma a la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para la 
implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, suscrita 
por los Diputados Raymundo King de la Rosa, Leslie Angelina 
Hendricks Rubio, Jenni Juárez Trujillo, Elda Candelaria Ayuso 
Achach, José Luis González Mendoza y Alberto Vado 
Morales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la XV Legislatura del Estado. 
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7.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 35 numeral 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo y los Artículos 4 numeral 8 y 12 
párrafo primero y fracción II del Reglamento de Comisiones 
del Poder Legislativo  del Estado de Quintana Roo, presentada 
por los Diputados, Leslie Angelina Hendricks Rubio, Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, Elda Candelaria Ayuso Achach, 
Gabriela Angulo Sauri y Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables de la XV Legislatura del Estado. 

 
8.- Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:             DIPUTADA SECRETARIA: 

 
LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO.           C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase por favor 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   AUSENTE 

2 DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  AUSENTE 

4 DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

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  AUSENTE 

9 DIP. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 DIP. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 DIP. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

15 DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 
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19 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

20 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

21 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

22 DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

23 DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

25 DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 17 Diputados a 

esta Sesión.  
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del Diputado 
Alberto Vado Morales, por motivos de salud y del Diputado Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, así como de la Diputada Silvia de los 
Angeles Vázquez Pech por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo. 

 
  Habiendo quórum, se instala la sesión ordinaria número 27 del 

Primer Período Ordinario de Sesiones, siendo las 19:42 horas del 
día 22 de noviembre de 2016.  

 
  Diputada Secretaria continúe con el siguiente punto del orden del 

día. 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra el Diputado José Carlos 

Toledo Medina. 
 
DIPUTADO JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA: 
 
  (Hace el uso de la palabra).  
 
  Muy buenas tardes. 

 
Con su permiso Diputado Presidente. 
 
Mesa de Presídium. 
 
A todos los que nos acompañan el día de hoy.  
 
Hoy nos dimos a la tarea los integrantes del Partido Verde a 
poner un exhorto de urgente resolución al Titular Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, donde se los leo 
decimos los del Partido Verde: 
 
“Titular Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo… 
 
(Se interrumpe su intervención). 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA: (Desde su curul). 
 
  Presidente… Presidente. 
 
DIPUTADO JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA:   

 
(Continúa dando lectura a su Acuerdo). 
 
para que en consideración de la política nacional en materia de 
juventud y deporte… 

 
PRESIDENTE:  Compañero Diputado no está en el orden del día el exhorto que 

usted está leyendo, le suplico por favor respetar el orden del día. 
 
DIPUTADO JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA:   
 
  Es en base al reglamento de poner en consideración.  
 
  Digo presidente, Diputado Presidente si nuestros jóvenes y el 

deporte no es de tal importancia el día de hoy o en el Estado de 
Quintana Roo, podemos tomarle la palabra y dejarlo para otro 
día, no tenemos ningún inconveniente ahí, nada más se está 
poniendo en la mesa. 

 
PRESIDENTE:  Lo que yo considero eh señor Diputado Toledo, es tiene usted el 

uso de la palabra, pero no para leer algo que no está en el punto 
del orden del día.  

 
DIPUTADO JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA: 
 
  No lo estamos leyendo señor estamos dando nuestra postura y 

la inquietud de que hoy metimos un exhorto al Ejecutivo, a la 
Mesa Directiva y no fue aprobada por ustedes y darle el realce y 
el mayor cumplimiento a los jóvenes, a las Niñas, Niños y 
Jóvenes de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE: Por supuesto que sí estamos interesados en ello, pero se tiene 

que llevar de acuerdo al protocolo que marca nuestro reglamento 
interno. 

 
  Diputado le suplico siga en el uso de la palabra. 
 
DIPUTADO JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA: 
 
  ¿Entonces el procedimiento es anotarnos en la lista de espera 

para tener un resultado o un orden para nuestro Estado, para 
nuestros niños y jóvenes? 



Sesión 27  del 22  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 7 
 

 

 
 
PRESIDENTE: Es meter el exhorto en tiempo y forma y en el momento que yo 

recibí, hace exactamente antes de entrar a la Sesión, se me aviso 
de que había un exhorto y ya estaba el punto eh el orden del día 
hecho. 

 
  Yo le suplico platicarlo y con mucho gusto presentarlo, si es así, 

en la siguiente Sesión.  
 
  Tiene el uso de la palabra, si así lo desea compañero Diputado, 

pero no para leer el exhorto. 
 
DIPUTADO JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA: 
 
  Correcto, entonces dejamos para después a las niñas, jóvenes 

deportistas de Quintana Roo. 
   
  Muchas gracias, es cuánto. 
   
PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 

Arcila. 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
 (Hace el uso de la palabra). 
 
 Con su permiso señor Presidente, integrantes. 

 
Sólo para aclarar lo que acabamos de escuchar. 
 
A lo mejor el Diputado no está enterado que hay un acuerdo entre 
las fracciones parlamentarias, entre los diferentes coordinadores, 
a través de Concertación y Prácticas Parlamentarias, donde se 
establece que precisamente a raíz de que los propios Diputados 
han observado que de último momento se le estaban pasando 
los documentos que se iban a leer aquí en el Pleno, entonces se 
tomó el acuerdo, que en el caso de las Sesiones de los martes 
las ordenes o los órdenes del día vencen los lunes diez de la 
noche a menos a que hubiese una solicitud por escrito de parte 
de su coordinador parlamentario, que dicho sea de paso en el 
caso del Verde pues ya lleva días que no ha podido estar aquí 
presente, entonces, efectivamente hoy a las seis de la tarde, seis 
con minutos, se metió este documento por lo cual y para no 
romper estos acuerdos, en coordinación como lo dice este 
acuerdo también, entre la Presidencia y la Presidencia del 
Congreso, de la Mesa Directiva y del Congreso se le pidió que 
no podía ser leído toda vez que el orden del día ya se encontraba 
cerrado.  
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Entonces, no es que se quiera aplazar estos temas, es una 
cuestión de orden que deberían estar enterados los Diputados a 
través de sus respectivos coordinadores y que así nos 
organizamos en este Congreso para funcionar. 
 
No hay ningún problema, los documentos que entren en tiempo 
y forma pues obviamente serán leídos.  
 
Eso es solo lo que yo quería aclarar y esa es la razón por la cual 
Diputado su documento no puede ser leído.  
 
Le diría que le consulte a su coordinador de bancada para que 
pueda estar enterado de estos acuerdos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias compañero Diputado. 
 

Ciudadana Secretaria le suplico tomar la asistencia del Diputado 
Juan Carlos Perera Escudero y del Diputado José Luis González. 
 
(Por lo que se continua con la asistencia de 19 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el Licenciado, el Diputado José Carlos 
Toledo Medina. 

 
DIPUTADO JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Para alusiones personales. 
 
Diputado Arcila, el orden del día se nos envió hoy a las 6:18 de 
la tarde y usted acaba de meter también una solicitud 
presentada, hace unos minutos también.  
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias compañero Diputado. 
 
  Tiene el uso de la palabra el Compañero Diputado José Esquivel 

Vargas. 
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DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 
 
  (Hace el uso de la palabra). 
 

Muy buenas noches, gracias Diputado. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: 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 17 de noviembre de 2016 para 
su aprobación en su caso.  

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

Vargas. 
 
 
DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
 Gracias Diputado Presidente, muy amable. 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados. 
 

En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me 
permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura.  

 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, antes de servirse someter a votación la 

propuesta, le pido por favor tome la asistencia de los compañeros 
Diputados José de la Peña Ruiz Chávez y Santy Montemayor 
Castillo, que acaban de integrarse a los trabajos legislativos. 

 
(Por lo que se continua con la asistencia de 21 Diputados 
presentes en la sesión). 

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

a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
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  (Se somete a votación). 
 
SECRETARIA:   Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 
 
   
PRESIDENTE:  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 26 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE 
DE 2016. 

 
 

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 17 días del mes de noviembre del año 2016, reunidos en 
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, se dio a conocer el 
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.-  Elección de los Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.--------------------
6.-  Toma de Protesta de los Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.--------
7.-  Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio 
de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2017.------------------------------------------------------------------------------ 
8.-  Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio 
de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2017.-------------------------------------------------------------------- 
9.-  Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio 
de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2017.--------------------------------------------------------------------- 
10.-  Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio 
de Isla Mujeres, Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2017.------------------------------------------------------------------------------ 
11.-  Lectura del Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
Artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
12.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
1.  Acto continuo, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste el Pase de lista de asistencia, registrándose de la 
siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño ausente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
ausente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete ausente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 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 Raymundo King de la Rosa presente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo Presente, Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, 
Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar presente.-------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
22  Diputados.-----------------------------------------------------------------
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete por asuntos de 
fuerza mayor, de la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña y 
del Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo.-------------------------------- 
2.  Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 26, siendo las 12:50 horas del día 17 de noviembre de 
2016.----------------------------------------------------------------------------- 
3.  Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 
acta de la sesión anterior número 25, celebrada el día 16 de 
noviembre de 2016; para su aprobación, en su caso.----------- 
En seguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, quien pidió la dispensa de la lectura 
del acta, en virtud de ya contar con ella de manera electrónica, 
por lo que se sometió a votación la propuesta presentada 
resultando aprobada por unanimidad, por lo que se declaró 
aprobada la dispensa de la lectura del acta, en consecuencia se 
puso a consideración del Pleno el acta presentada, misma que 
sin observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
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unanimidad, en ese sentido el Diputado Presidente la declaró 
aprobada.----------------------------------------------------------------------- 
4.  Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura a la correspondencia recibida del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, de la Fiscalía General del Estado de Quintana 
Roo, de la Auditoria Superior del Estado, de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión y de las Legislaturas de 
los Estados de Nayarit, México Guanajuato y Tabasco, por lo que 
el Diputado Presidente instruyó a la Diputada Secretaria diera el 
trámite respectivo.------------------------------------------------------------- 
5.  Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que como 
siguiente punto del orden del día correspondía la Elección de 
los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado.----------------------------------------------------
Antes de dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día se 
le concedió el uso de la voz a la Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón, quien señaló que uno de los objetivos del Estado es 
proveer un Sistema de Impartición de Justicia imparcial y eficaz, 
que actualmente se encuentra en crisis, asimismo puntualizó que 
se estará restaurando de manera paulatina la credibilidad y el 
rezago con la asignación de 3 Magistrados, de igual forma 
previno a los aspirantes que los integrantes de la XV Legislatura 
estarán vigilantes de su actuación ya que como se les reconoce 
con alto honor, también se les exige rendición de justicia sobre 
su actuación.-------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, en uso de la voz el Diputado José Esquivel 
Vargas, señaló la importancia que tiene la impartición de justicia 
y que como Magistrados tienen el compromiso de buscar la 
credibilidad con su actuación.---------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente instruyó se tomara nota de la 
asistencia de la Diputada Tyara Schleske de Ariño, por lo que se 
continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 22 
Diputados.----------------------------------------------------------------------- 
Para dar cumplimiento al punto cinco del orden del día, se 
instruyó a la Diputada Secretaria  someter a votación nominal la 
elección al cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de entre los Licenciados Dulce María 
Balam Tuz, Roberto Ariel Chan Balam y María del Pilar Gio 
Escalante quienes integraron la PRIMERA TERNA, la cual 
resultó aprobada por unanimidad a favor de la Licenciada Dulce 
María Balam Tuz por lo que el Diputado Presidente declaró 
aprobada la elección, instruyendo la votación nominal para la 
elección al cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de entre los Licenciados Ana Bell Pérez 
Avendaño, Luis Gabino Medina Burgos y Lucía del Pilar Aldana 
Lizama quienes integraban la SEGUNDA TERNA, de los cuales 
resultó aprobada la votación por unanimidad a favor del 
Licenciado Luis Gabino Medina Burgos, seguidamente se 
procedió a la votación nominal de la elección al cargo de 
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Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de entre los Licenciados Josefina Concepción Ríos Río, 
Cuauhtémoc Bustamante Salgado y Verónica Gloria Acacio 
Trujillo quienes integraban la TERCERA TERNA, de la cual 
resultó aprobada por unanimidad la Licenciada Verónica Gloria 
Acacio Trujillo, por lo que el Diputado Presidente declaró 
aprobada la elección, procediendo inmediatamente a la emisión 
del Decreto.--------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que en virtud de 
encontrase presentes en el Recinto Oficial la Licenciada Dulce 
María Balam Tuz, el Licenciado Luis Gabino Medina Burgos y la 
Licenciada Verónica Gloria Acacio Trujillo, se les notificó la 
designación como Magistrados Numerarios del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Quintana Roo, y que deberán rendir la 
Protesta de Ley ante la Soberanía del Poder Legislativo.----------- 
6.  Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la Toma de Protesta de los 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, enseguida el Diputado Presidente invitó a los 
Licenciados Dulce María Balam Tuz, Luis Gabino Medina Burgos 
y Verónica Gloria Acacio Trujillo, pasar al presídium a rendir la 
Protesta de Ley correspondiente.----------------------------------------- 
Una vez que rindieron la Protesta de Ley los Magistrados 
Numerarios el Diputado Presidente declaró un receso.------------- 
----------------------------------R e c e s o------------------------------------- 
Pasado un tiempo el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria verificar el quórum para la reanudación de la sesión, 
por lo que se procedió al pase de lista de asistencia, 
registrándose de la siguiente forma: Diputado Alberto Vado 
Morales presente, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach 
ausente, Diputada Santy Montemayor Castillo presente, 
Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputada Ana 
Patricia Peralta de la Peña ausente, Diputado José Luis 
González Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio presente, Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez ausente, Diputado José Carlos Toledo Medina presente, 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete ausente, Diputada 
Gabriela Angulo Sauri presente, Diputado José Esquivel Vargas 
ausente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón presente, Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado Raymundo 
King de la Rosa presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo 
presente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente, 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech presente, Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputado Fernando 
Levin Zelaya Espinoza presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo 
presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, 
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente; 
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inmediatamente el Diputado Presidente instruyó se tomara nota 
de la asistencia de la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach.--
Enseguida la Diputada Secretaria informó la asistencia de 20 
Diputados; verificado el quórum el Diputado Presidente declaró 
reanudada la sesión siendo las 13:40 horas.--------------------------- 
7.  Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura 
a la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de 
Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2017, misma que fue turnada a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
8.  Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura de la Iniciativa de 
Ley de Ingresos para el Municipio de Benito Juárez, Estado 
de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; la cual fue 
turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y 
de Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
9.  Continuando con el desarrollo de la sesión, la Diputada 
Secretaria dio lectura a la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2017; la cual fue turnada por la 
Presidencia de la Mesa Directiva a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
10.  Seguidamente, se procedió a la lectura de la Iniciativa de 
Ley de Ingresos para el Municipio de Isla Mujeres, Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017, misma que fue 
turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y 
de Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
11.  Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura del 
Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
Artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral; para su 
aprobación, en su caso; el cual al ponerse a consideración 
solicitó el uso de la palabra la Diputada Silvia de los Angeles 
Vazquez Pech, quien emitió sus argumentos en favor del 
dictamen presentado.--------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
dictamen presentado resultando aprobado por unanimidad, en 
consecuencia se procedió al decreto correspondiente.-------------- 
12.  En ese sentido, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la clausura de 
la sesión.-------------------------------------------------------------------------
Finalmente, el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión ordinaria número 26, siendo las 14:09 horas del día 17 
de noviembre de 2016, y citó para la próxima sesión ordinaria 
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número 27 el día 22 de noviembre del año en curso a las 19:00 
horas.- DIPUTADO PRESIDENTE:  LIC. JESÚS ALBERTO 
ZETINA TEJERO. DIPUTADA SECRETARIA: C. EUGENIA 
GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 

 
 
 

PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 17 de noviembre de 
2016. 
 
 

 ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
 

No habiendo quien así lo hiciere. 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 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. 
 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 17 de noviembre del 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) 
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SECRETARIA: Oficio 5291. H. Congreso del Estado de Guanajuato. De fecha 6 
de octubre de 2016. Por el que acusan de recibo oficio 001/2016, 
mediante el cual se les comunicó la constitución e integración de 
la Legislatura; así como la integración de la mesa directiva del 
primer mes del primer periodo ordinario de sesiones, 
correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. 
 

 
 
PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA:  Oficio 5292. H. Congreso del Estado de Guanajuato. De fecha 6 
de octubre de 2016. Por el que acusan de recibo oficio 002/2016-
P.O., mediante el cual se les comunicó la integración de las 
comisiones ordinarias y de la Gran Comisión. 

 
 
 

 
 
PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA:  Oficio DAP/0149. H. Congreso del Estado de Zacatecas. De 
fecha 18 de octubre de 2016. Por el que acusan de recibo oficio 
018/2016-P.O., mediante el cual se les remitió Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Cámara de Diputados, a la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público, del H. Congreso de la Unión, y a 
la Cámara de Senadores, para que regrese la tasa del Impuesto 
al Valor Agregado aplicable en las regiones y franjas fronterizas 
del país a la tasa del 11%. 

 
 

 
 
PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA: Acuerdo 316/SSyP/DPLyP/Año 2/P.O. 1/16. H. Congreso del 
Estado de Morelos. De fecha 13 de octubre de 2016. Por el que 
remiten Acuerdo mediante el cual designan a la Diputada Beatriz 
Vicera Alatriste, Presidenta de la Mesa Directiva. 
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PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA: Oficio DGPL 63-II-5-1508. Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. De fecha 3 de noviembre de 2016. Por el 
que acusan de recibo Oficio número 022/2016-P.O, mediante el 
cual se les exhortó para que en la revisión, análisis, discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2017, se aumente el gasto de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal. 

 
 

 
 
PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA: Oficio HCE/SG/AT/691. H. Congreso del Estado de Tamaulipas. 
De fecha 30 de septiembre de 2016. Por el que acusan de recibo 
los Oficios 317/2016-D.O., 1/2016 y 2/2016, enviados por el 
Congreso del Estado. 

 

 
 
 
 
PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA:  Oficio DGPL 63-II-5-1529. Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. De fecha 4 de noviembre de 2016. Por el 
que acusan de recibo oficio 030/2016-P.O., mediante el cual se 
les remitió el Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de 
Diputados para que en revisión, análisis, discusión y aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017, no se eliminen los recursos destinados al programa 
presupuestal “S240 Programa en Concurrencia con Entidades 
Federativas”, que formaba parte de la estructura programática de 
la SAGARPA. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA: Oficio 000444. H. Congreso del Estado de Baja California. De 
fecha 1 de octubre de 2016. Por el que comunican la Clausura 
de la H. XXI Legislatura, así como la designación de la Mesa 
Directiva que habrá de funcionar del 1° de Octubre de 2016 al 31 
de Enero de 2017, correspondiente al Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA: Oficio DGV/FMD/1.3.-434/2016. Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. Dirección General de Vinculación. De fecha 31 de 
octubre de 2016. Por el que dan respuesta al Oficio 028/2016-
P.O enviado por esta Legislatura, manifestando que la Dirección 
General del Centro SCT Quintana Roo de la Coordinación 
General de Centros SCT, informó mediante nota 007/2016, que 
las acciones de reforzamiento de la seguridad en el tramo Benito 
Juárez – Tulum, correspondientes a la red carretera federal a 
cargo de la Residencia General de Conservación de Carreteras 
en el tramo Tulum Cancún km 231+100 al km 339+900, se han 
intensificado los trabajos de señalamiento horizontal consistente 
en la delimitación de los carriles y acotamientos, limpieza del 
derecho de vía mediante chapeo, recolección de basura sobre la 
superficie de rodamiento, así como la limpieza y reposición de los 
indicadores de alineamiento. 
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PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA: Oficio SAP/187/2016. H. Congreso del Estado de Estado de 
México. De fecha 01 de septiembre de 2016. Por el que acusan 
de recibo los oficios 097/2016-P.E., y 111/2016-P.E., enviados 
por la XIV Legislatura. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe por favor con el desarrollo 
de la sesión. 

  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman el Artículo 35, numeral 24, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo; y los Artículos 4, numeral 24; y 28, fracción I, del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, suscrita por los Diputados y Diputadas Mayuli 
Latifa Martínez Simón, Coordinadora del Grupo Parlamentario 
del Partido de Acción Nacional; Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales; 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, Presidente de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes; Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria; Eugenia Guadalupe Solís Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos; y Jesús 
Alberto Zetina Tejero, Presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil de la XV Legislatura del Estado. 

 
 
PRESIDENTE: Ciudadana Diputada Secretaria sírvase por favor eh apuntar la 

asistencia de la Diputada Tyara Schleske de Ariño. 
 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 22 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

 
Se le concede el uso de la palabra al compañero Diputado 
Fernando Zelaya Espinoza. 
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DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 
  (Lee iniciativa). 
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DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
  
  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Gracias compañero Diputado Fernando Zelaya. 
 
 Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 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 Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo para la implementación del Sistema 
Estatal Anticorrupción, suscrita por los Diputados Raymundo 
King de la Rosa, Leslie Angelina Hendricks Rubio, Jenni Juárez 
Trujillo, Elda Candelaria Ayuso Achach, José Luis González 
Mendoza y Alberto Vado Morales, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la XV 
Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra el compañero Raymundo King 

de la Rosa. 
 
 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: (Desde su curul). 
  
 Presidente, nada más solicitar la dispensa de la lectura de la 

Iniciativa. 
 
 
PRESIDENTE:  Ciudadana Secretaria, suplico poner a consideración de los 

compañeros Diputados la dispensa de la lectura de la iniciativa 
presentada por el compañero Diputado Raymundo King. 

 
 
SECRETARIA: Se somete a votación la dispensa de la lectura presentada, por 

lo que solicito a los ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
 (Se somete a votación). 
 
SECRETARIA: Informo a la presidencia que la propuesta de la dispensa de 

lectura ha sido aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes.  
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(Lectura dispensada) 
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PRESIDENTE: Se le concede  el uso de la palabra el Diputado Raymundo King 

de la Rosa. 
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DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 
  (Hace uso de la palabra) 
 

Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Al público en general.  
 
Primero agradecer el voto de confianza en la dispensa de la 
lectura ya que es una reforma constitucional muy amplia que será 
analizada en las Comisiones respectivas pero además en donde 
habra un amplio debate que estoy seguro que va a retroalimentar 
esta misma reforma constitucional. Pero no queriamos dejar 
pasar este momento tan importante y trascendente el que el 
Grupo Parlamentario del PRI presenta  la Iniciativa de Reforma 
Constitucional para la Implementación del Sistema Estatal 
Anticurrupción, perdón del Sistema Nacional Anticorrupción en el 
Estado de Quintana Roo. 
 
En primer lugar esto se da derivado a los compromisos asumidos 
en el Pacto por México, con fecha 7 de febrero del año 2014, en 
la cual la LXII Legislatura del Congreso de la Unión en la que un 
servidor también participo en esta misma aprobamos la Reforma 
en materia de Transparencia propuesta del presidente Enrique 
Peña Nieto, mediante la cual, se renovaron y fortalecieron los 
mecanismos de acceso a la información pública y la protección 
de datos personales, ampliando el catalogo de sujetos obligados, 
consolidando el Sistema Nacional de Transparencia al dotarlo de 
plena autonomía, así como de facultades para iniciar acciones 
de inconstitucionalidad contra leyes que vulneren o restrinjan 
dicho derecho constitucional además de establecer el caracter 
vinculatorio de sus resoluciones, las cuales serán inatacables por 
los sujetos obligados. 
 
En tal sentido, es de mencionarse que desde el año de 2004, 
Quintana Roo ya contaba con un marco normativo de 
vanguardia, que concedía autonomía constitucional al órgano 
garante en materia de transparencia, mismo que ya contaba en  
buena parte de las facultades y atribuciones contenidas en la 
reforma de referencia, sin embargo, era necesario realizar ciertos 
ajustes a la constitución local, a efecto de homologarla a la 
reforma federal, lo cual se realizó a través de los decretos 255 y 
277 expedidos por la  XIV legislatura local, de fecha 27 de febrero 
y 31 de agosto de 2015, respectivamente. 
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Así pues, el 4 de mayo del año 2015, se publica, en el Diario 
Oficial de la Federación, la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.  
 
Ya entrando en materia, con fecha del 27 de mayo del año 2015, 
se publica la Reforma Constitucional en materia de 
anticorrupcion, teniendo como pilar fundamental el 
establecimiento de lineamientos generales para la coordinación 
de los tres niveles de gobierno, fortaleciendo las facultades de 
fiscalización de los organos correspondientes, ampliando las 
obligaciones a los servidores publicos en materia de 
responsabilidad administrativa, estableciendo sanciones más 
severas para todo aquel que incurra en actos de corrupción, 
otorgando plena autonomía al Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa para actuar como organo jurisidiccional encargado 
de resolver en lo particular.   

 

El Sistema Nacional Anticorrupción para implementarlo aquí en 
el Estado de Quintana Roo, coordinará actores sociales y 
autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de prevenir, 
investigar y sancionar la corrupción de manera integral, creando 
un Comité Coordinador que será encabezado por un ciudadano, 
electo dentro de un Comité de Participación Ciudadana integrado 
por personas sin filiación partidista que se hayan destacado por 
sus acciones en la materia. 
 
El Comité organizador será el encargado de evaluar las políticas 
públicas en materia de anticorrupción, así como los mecanismos 
de participación ciudadana, a efecto de proponer la actuación de 
los 3 niveles de gobierno. 
 
Cuenta con diversos mecanismos que buscan prevenir los actos 
de corrupción: Código de Ética, protocolos de actuación y 
mecanismos de autoregulación. 
 
Establece también diversos instrumentos que permiten una 
rendición de cuentas clara y efectiva: La Plataforma Digital 
Nacional, conformada por el Sistema de Evolución Patrimonial y 
de declaración de intereses; el Sistema Nacional de 
Fiscalización; el Directorio de Servidores Públicos que participan 
en contrataciones públicas y las denuncias públicas por faltas 
administrativas y hechos de corrupción. 
 
La nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, establece 
los lineamientos generales para los estados, en la cual 
tendremos en cuenta para la expedición de las leyes locales 
secundarias, fijando en estas, las obligaciones para todos los 
servidores públicos que deberán cumplir, así como los 
procedimientos para la detección, investigación y sanción de los 
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tipos de corrupción que fueron tipificados de manera clara y 
precisa, endureciendo las actuales sanciones aplicables, 
creando una plataforma de denuncia sencilla e independiente de 
los entes vigilados, garantizando la protección para denunciantes 
y testigos, incluyendo como sujetos obligados a las personas 
físicas y morales que participen en actos de corrupción. 
 
Se confieren también mayores facultades y herramientas de 
investigación a la Auditoria Superior de la Federación, así como 
a lo que corresponderá en el ámbito local, a efecto de permitir 
una fiscalización en tiempo real de los recursos federales, 
permitiendo por primera vez, que se fiscalicen las participaciones 
estatales, además de que se podrán imponer responsabilidades 
administrativas a partir de las observaciones de los órganos 
fiscalizadores hagan de la cuenta pública, pudiéndose imponer 
multas cuando no se atiendan sus requerimientos. 
 
Se da marcha atrás a la desaparición de la Secretaría de la 
Función Pública, manteniéndola como el órgano de gobierno 
encargado del control interno de la Administración Pública 
Federal, siendo también uno de los encargados de la 
investigación de responsabilidades administrativas graves, 
teniendo como competencia, resolver las faltas administrativas 
no graves, ya que las faltas graves serán resueltas por el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, garantizando, que quienes 
decidan sobre los actos de corrupción, no sean subordinados a 
los acusados. 
 
Para perseguir penalmente los actos de corrupción, era 
necesario crear una Fiscalía Especializada en Delitos de 
Corrupción, que tengan autonomía técnica y presupuestal, y que 
cuente con todas las facultades y herramientas de investigación 
necesarias, fortaleciendo las sanciones previstas en el Código 
Penal.  
 
Por último, pero no por ello menos importante, se determina la 
integración, organización, atribuciones y funcionamiento del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que será el 
encargado de juzgar los posibles actos de corrupción que 
investiguen las autoridades, garantizando de tal suerte que un 
cuerpo autónomo sea quien juzgue las faltas administrativas 
graves, teniendo facultad de atracción de casos relevantes que 
se susciten en las entidades federativas, así como para regresar 
un expediente con errores y pedir su debida integración. 

 
Lo que nosotros hemos propuesto el día de hoy, evidentemente 
pues es, en primer lugar y necesario la reforma a la Constitución 
Política local, a efecto de incorporar los nuevos lineamientos 
adoptados en el ámbito federal. 
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Una vez hecho lo anterior, se deberán realizar adecuaciones a la 
legislación adjetiva de la materia, específicamente en lo que se 
refiere a expedición o reformas de los siguientes ordenamientos, 
que una vez ya aprobada esta misma reforma, nos iremos a 
estas leyes que enunciare: 
 
La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica 
del Tribunal de Justicia Administrativa, Ley de Justicia 
Administrativa y Ley del Procedimiento Administrativo, Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionado con Bienes Inmuebles, así, como la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionadas con las mismas, también la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, la Ley del Órgano 
Superior de Fiscalización y la Ley de Presupuesto y Gasto 
Público, también la Ley del Servicio Público de Carrera, el Código 
Penal, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. 

 
Resulta conveniente hacer una gran consulta pública a efecto de 
socializar las reformas referidas, e ir identificando a los 
candidatos idóneos para integrar el Comité Ciudadano del 
Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Quintana Roo. 
 
Es cuanto Presidente, Muchas Gracias. 

 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputado Raymundo King. 
 
  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales 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 reforma el Artículo 35 numeral 8 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
y los Artículos 4 numeral 8 y 12 párrafo primero y fracción II del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo  del Estado de 
Quintana Roo, presentada por los Diputados, Leslie Angelina 
Hendricks Rubio, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Elda 
Candelaria Ayuso Achach, Gabriela Angulo Sauri y Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables de la XV Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la compañera Diputada Leslie Angelina 

Hendricks Rubio. 
 



Sesión 27  del 22  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 70 
 

 

DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 
 
   (Hace uso de la palabra) 
 

Muchas gracias. 
 
Con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva y de los 
compañeros y compañeras Diputados de esta XV Legislatura. 
 
Saludo con mucho gusto también a todos quienes nos hacen 
favor de acompañarnos en esta sesión y a quienes nos siguen 
por los diferentes medios de comunicación.  

  
 (Lee iniciativa) 

 

HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
PRESENTE 
 
Los suscritos Diputados, Leslie Angelina Hendricks Rubio, Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, Elda Candelaria Ayuso Achach, Gabriela 
Angulo Sauri y Carlos Mario Villanueva Tenorio, en ejercicio de la 
facultad que nos confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en los 
numerales 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, así como la fracción II del artículo 36 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, me 
permito presentar a la consideración de esta Honorable Soberanía, la 
presente INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 35 NUMERAL 8 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LOS 
ARTICULOS 4 NUMERAL 8 Y 12 PARRAFO PRIMERO Y 
FRACCION SEGUNDA DEL REGLAMENTO DE COMISIONES DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, bajo la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los Derechos Humanos son fundamentales para el desarrollo tanto 
individual como social de una persona, entre los cuales se encuentra 
el derecho a la  vida, a la libertad, la seguridad, salud, a la igualdad y 
a la integridad personal por mencionar algunos; estos derechos son 
universales, indivisibles e interdependientes así como inherentes a 
todos los seres humanos, sin ninguna distinción de origen, sexo , color, 
religión, o alguna capacidad o situación que los exponga a algún tipo 
de desventaja ante la sociedad. 
 
A nivel Mundial estos derechos se encuentran reconocidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. México por 
su parte contempla en su constitución federal en el artículo primero que 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
dicha constitución y en los tratados internacionales los cuales deben 
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ser promovidos, respetados, protegidos y garantizados por todas las 
autoridades en el ámbito de su competencia. En nuestro Estado en los 
artículos 12 y 13 de su Ley Fundamental, reconoce, protege y garantiza 
los derechos humanos. 
 
Sin embargo, aún con estas disposiciones, estos Derechos muchas 
veces no son respetados, siendo violados por las propias personas e 
incluso por los mismos gobiernos y autoridades, los cuales realizan 
actos de discriminación o vulneración en contra de ciertas personas 
que se encuentran en alguna situación de desventaja social o por el 
simple hecho de sus características físicas, discapacidad o creencias. 
Constituyendo de esta manera un grupo vulnerable. 
 
Se entiende por grupo vulnerable al “Conjunto de personas que, por 
circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, 
género o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor 
indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no 
cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades 
básicas”. Este sector de la población se encuentra ampliamente 
reconocido y cuenta con protección a sus derechos en diversos 
ordenamientos tanto nacionales como locales. 
 
No obstante, hay que tomar en cuenta que los constantes cambios 
sociales generan acontecimientos como la pérdida del patrimonio, 
enfermedad o dejar de percibir ingresos, hechos que sitúan a algunas 
personas en una situación de vulnerabilidad, término que en la 
actualidad es utilizado para dirigirse a este tipo de personas incluyendo 
a los ya conocidos grupos vulnerables. 
 
En este tenor, los Grupos en Situación de Vulnerabilidad identificados 
en México por parte del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED) son: 
 

 ADULTOS MAYORES 

 AFRODESCENDIENTES 

 CREENCIAS RELIGIOSAS 

 ETNIAS 

 MIGRANTES Y REFUGIADOS 

 MUJERES 

 NIÑAS Y NIÑOS 

 PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 PERSONAS QUE VIVEN CON VIH 

 DIVERSIDAD SEXUAL 

 JÓVENES 

 TRABAJADORAS DEL HOGAR 
 
El glosario de términos sobre discapacidad, señala que la palabra 
Vulnerabilidad: Se aplica para identificar a aquellos núcleos de 
población y personas que por diferentes factores o la combinación de 
ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden 
alcanzar mejores niveles de vida. 
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En nuestro país, otro ejemplo que nos permite observar el uso de este 
término de la Ley General de Desarrollo, que en su artículo 5 fracción 
VI conceptualiza a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad 
como  “Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes 
factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o 
discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por 
lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr 
su bienestar”. 
 
De igual manera a nivel local, se hace mención a los grupos en 
situación de vulnerabilidad en nuestra Ley para Prevenir, Atender y 
Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana Roo en el artículo 
1°. 
 
Cabe mencionar que la protección a la vulnerabilidad es un principio 
ético, por lo cual la identificación de las situaciones de vulnerabilidad y 
la implementación de medidas de protección, debe ser parte 
constitutiva de las políticas de los Estados y el Honorable Congreso del 
Estado de Quintana Roo, no es la excepción, al ser un ente vigilante 
de la protección de los derechos humanos. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, y en atención a las 
transformaciones del término grupo vulnerable, al incluir ahora no solo 
a las personas pertenecientes a un grupo establecido como vulnerable, 
sino también a las personas que por alguna circunstancia externa se 
colocan en una situación de vulnerabilidad y con la finalidad de 
mantenernos actualizados en materia de Derechos Humanos, 
proponemos ante esta Honorable Legislatura el cambio de nombre de 
la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, por el de 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, a través de la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 35 NUMERAL 8 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LOS 
ARTICULOS 4 NUMERAL 8 Y 12 PARRAFO PRIMERO Y 
FRACCION SEGUNDA DEL REGLAMENTO DE COMISIONES DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el Artículo 35 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, para quedar como 
sigue: 
 
LEY ORGANICA DEL PORDER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO 

 
ARTÍCULO 35.- Las Comisiones ordinarias serán: 
 
1 a 7… 
 
8.- Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de 
Vulnerabilidad. 
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9 a 24. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma los artículos 4 numeral 8 y 12 
párrafo primero y fracción segunda del reglamento de comisiones del 
poder legislativo del estado de quintana roo, para quedar como sigue: 
 
REGLAMENTO DE COMISIONES DEL PODER LEGISLATIVO DE 
QUINTANA ROO 

 
Artículo 4.- Son comisiones 
 
1 a 7… 
 
8.- Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en situación de 
Vulnerabilidad. 
 
9 a 26. 
 
Artículo 12.- Corresponde a la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad el estudio y dictamen 
o el conocimiento, respectivamente, de los asuntos relacionados 
con: 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo. 
 
DADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

ATENTAMENTE  
 

DIP. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y 

GRUPOS VULNERABLES 
 

DIP. EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA 
SECRETARIO 

 
DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH 

VOCAL 

 
DIP. GABRIELA ANGULO SAURI 

VOCAL 
 

DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO 
VOCAL 
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 

 
 Es cuánto. 
 
PRESIDENTE:  Gracias compañera Diputada. 
 
  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 

 
 Continúe por favor compañera Diputada Secretaria, con el 
siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto en el orden del día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTE:  En ese sentido, se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
  Agradecemos la presencia de todos y cada uno de los que 

estuvieron presentes en esta Sesión, a quienes nos miran y 
escuchan en los medios diferentes medios de comunicación y a 
todos los Diputados y Diputadas en esta XV Legislatura. 

 
  En tal motivo se clausura la sesión número 27, siendo las 20:37 

horas del día 22 de noviembre del año 2016, y se cita para la 
próxima sesión ordinaria número 28, el día 24 de noviembre de 
2016 a las 11:00 horas. 

 
  Muchas gracias por su amable asistencia.  
 

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   AUSENTE 

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  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. GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  
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14 DIP. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

15 DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

20 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

21 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

22 DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

23 DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

25 DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 


