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

 
Compañeras y Compañeros Diputados. 
 
Público que nos acompaña. 
 
Medios de comunicación. 
 
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. 34 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2016.  
 
HORA:   11:00 
 
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 del documento mediante el cual el M.D. Carlos Arturo 

Álvarez Escalera presenta su renuncia al cargo de Fiscal 
General del Estado de Quintana Roo. 

 
5.- Lectura de la Convocatoria a los Grupos Parlamentarios que 

integran la Honorable XV Legislatura del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que 
presenten hasta dos propuestas para ocupar el cargo de 
Fiscal General del Estado de Quintana Roo. 
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6.- 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 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  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  AUSENTE 

12 DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS  AUSENTE 

13 DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 DIP. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

15 DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA  AUSENTE 

16 DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO  AUSENTE 

18 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

20 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

21 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

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 20 Diputados a 

esta Sesión.  
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las 
Diputadas Gabriela Angulo Sauri, Jenni Juárez Trujillo y del 
Diputado José Esquivel Vargas, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión ordinaria número 34 del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, siendo las 11:45 horas del 
día 12 de diciembre 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 8 de diciembre de 2016; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Ortiz Vallejo. 
 
DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenos días. 
 
Diputado Presidente. 
 
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. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención) 
 

PRESIDENTE:  Gracias compañero Vicepresidente de la Mesa, Diputado Juan 
Vallejo. 

 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 
 
Por favor Diputada Secretaria, anote la asistencia de los 
compañeros Diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández y 
del compañero Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 22 Diputados 
presentes en la sesión). 
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SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito 
a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 
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 33 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DIA 8 DE 
DICIEMBRE DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
al día 8 del mes de diciembre del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, quien expresó que 
debido a la ausencia justificada de la Diputada Secretaria 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar y al entrar en funciones el 
prosecretario Fernando Levin Zelaya Espinoza, en aras de la 
integración de la Mesa Directiva, propuso al Diputado Juan 
Carlos Pereyra Escudero, para que funjiera como Pro-Secretario 
por esa única ocasión, por lo que se sometió a votación la 
propuesta presentada, resultando aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se declaró aprobada la propuesta, dando inicio a 
la sesión con el siguiente orden del día: -------------------------------- 
1.-  Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------- 
2.-  Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida.----------------------------  
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman la 
fracción X del Artículo 81 y el Artículo 83, y se adicionan la 
fracción XI al Artículo 81, el Capítulo XI denominado “De la 
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Poder Legislativo” al Título 
Octavo, que contendrá los Artículos 104 quáter, 104 quinquies y 
104 sexties; todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Gran Comisión y 
Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria de la XV Legislatura del Estado.----------------------- 
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6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados Tyara Schleske de Ariño, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades; José Carlos Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Deporte; José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México; Ana Patricia Peralta de la Peña, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y Santy 
Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, todos de la XV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
7.-  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 presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
presente, Diputado José Luis González Mendoza ausente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, 
Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón ausente, 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 ausente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar ausente, 
Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero presente, Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza presente.------------------------------------------------------------ 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
20  Diputados.----------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de las Diputadas Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech y Mayuli Latifa Martínez Simón, por 
encontrarse realizando tareas inherentes  en su cargo.-------------  
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 33, siendo las 12:00 horas del día 8 de diciembre de 
2016.------------------------------------------------------------------------------ 
Enseguida el Diputado Presidente dio la bienvenida a los niños 
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de la Escuela Primaria Mahatma Gandhi del tercero y cuarto 
grado de la Comunidad Miguel Hidalgo Bacalar, Quintana Roo.-- 
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 32, celebrada el día 6 de 
diciembre de 2016; para su aprobación, en su caso.------------ 
Enseguida hizo uso de la voz la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach, 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 unanimidad, en ese 
sentido el Diputado Presidente la declaró aprobada.---------------- 
4. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura de  la correspondencia recibida del C. Francisco 
Gerardo Mora Vallejo, Director General de la CAPA, de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y de la 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Zacatecas, por lo que 
el Diputado Presidente instruyó a la Diputada Secretaria diera el 
trámite respectivo.------------------------------------------------------------- 
5. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por la que se reforman la fracción X del 
Artículo 81 y el Artículo 83, y se adicionan la fracción XI al 
Artículo 81, el Capítulo XI denominado “De la Unidad de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Poder Legislativo” al Título Octavo, 
que contendrá los Artículos 104 quáter, 104 quinquies y 104 
sexties; todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Gran 
Comisión y Presidente de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XV Legislatura del 
Estado; la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Legislativos 
y Técnica Parlamentaria; para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------
Acto seguido, se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Alberto Vado Morales y se tomó nota de la asistencia del 
Diputado José Luis González Mendoza, por lo que se continuó 
con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 21 Diputados.- 
En uso de la voz el Diputado Alberto Vado Morales, emitió su 
postura a favor de la iniciativa presentada sumándose a la misma 
por su importancia; por otro lado expuso que es muy poco el 
interés de las fracciones para los trabajos legislativos en las 
Comisiones, esto debido a la ausencia de los mismos en las 
Reuniones convocadas el día anterior, que no se llevaron a cabo 
por falta de quórum. De igual forma refirió ampliamente respecto 
a los diversos acuerdos e iniciativas que han presentado los 
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diputados integrantes de las fracciones parlamentarias del PRI y 
del Partido Verde Ecologista de México en Oficialía de partes y 
no han sido integrados en los órdenes del día para que 
comiencen su proceso legislativo.----------------------------------------  
Por lo extendido de la intervención, el Diputado Presidente de 
conformidad con el Artículo 62 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Legislatura que refiere que los discursos de los 
Diputados sobre cualquier negocio no podrán durar más de 15 
minutos sin el permiso de la Legislatura, le señaló al Diputado 
Alberto Vado Morales que ya había excedido ese tiempo.--------- 
Inmediatamente, el Diputado Alberto Vado Morales pidió a la 
Presidencia se le diera la autorización para finalizar su 
intervención ya que era referente al tema de la transparencia.---- 
El Diputado Presidente aclaró que es decisión de la Legislatura.- 
Desde su lugar el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
señaló que el Diputado Alberto Vado Morales había pasado a 
hablar de un tema, sin embargo ya se había desviado del asunto 
por lo que debía concluir su intervención.-------------------------------  
Seguidamente, el Diputado Presidente instruyó se sometiera a 
votación si se autorizaba que continuara el Diputado Alberto 
Vado Morales con su intervención; votación que fue aprobada 
por mayoría, en consecuencia se le concedió nuevamente la 
palabra al Diputado  Alberto Vado Morales, quien finalizó su 
intervención exponiendo que un punto de acuerdo que se había 
presentado para su trámite aún no ha pasado al Pleno, como es 
el caso del exhorto de Fidel Villanueva, de igual forma pidió que 
se suban todos los temas que han sido enlistados para el orden 
del día.---------------------------------------------------------------------------- 
Por alusión la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, hizo 
uso de la voz para invitar al Diputado Alberto Vado Morales a los 
trabajos legislativos ya que es él quien ha faltado más en las 
reuniones de trabajo y en las sesiones; asimismo señaló la 
imposibilidad de asistir en la Comisión ya que tenía otro 
compromiso como representante de la Legislatura.------------------ 
Enseguida hizo uso de la voz por alusiones personales al 
Diputado Alberto Vado Morales, quien señaló que con tiempo 
se hicieron los citatorios a su reunión y si ha faltado es por 
motivos de salud.--------------------------------------------------------------
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado José Luis 
González Mendoza, asimismo instruyó al Diputado Secretario se 
tomara nota de la asistencia del Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández, por lo que se continuó con el desarrollo de la 
sesión con la asistencia de 22 Diputados.------------------------------ 
En uso de la palabra el Diputado José Luis González Mendoza, 
conminó a la reflexión en la productividad del trabajo legislativo, 
ya que la gente espera esa productividad.------------------------------ 
De conformidad con el Artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura el Diputado Presidente solicitó 
el uso de la palabra en tanto el Diputado Vicepresidente asumió 
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la Presidencia, en uso de la palabra el Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero, pidió respeto, asimismo, señaló que la Comisión 
de Hacienda ha estado trabajando con temas importantes para 
el Estado, sin embargo el Diputado Alberto Vado Morales no ha 
asistido a ninguna reunión; por otro lado señaló que no deben 
traerse asuntos personales a la tribuna e hizo un exhorto para 
trabajar en armonía.---------------------------------------------------------- 
6. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a 
la Iniciativa de Decreto por la cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio 
de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo; presentada 
por los Diputados Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades; José Carlos Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Deporte; José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México; Ana Patricia Peralta de la Peña, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y 
Santy Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente y Cambio Climático, todos de la XV 
Legislatura del Estado;  la cual fue turnada a las Comisiones 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------- 
7. Como último punto del orden del día se procedió a la 
clausura de la sesión ordinaria número 33, siendo las 13:07 
horas del día 8 de diciembre de 2016, y se citó para la próxima 
sesión ordinaria número 34 el día lunes 12 de diciembre del año 
en curso a las 11:00 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 8 de diciembre de 
2016. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que 

solicito a los 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. 
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PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 8 de diciembre 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 del documento 

mediante el cual el M.D. Carlos Arturo Álvarez Escalera presenta 
su renuncia al cargo de Fiscal General del Estado de Quintana 
Roo. 
 
(Lee documento). 
 

 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Se da por enterada la renuncia para los efectos conducentes. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

Convocatoria a los Grupos Parlamentarios que integran la 
Honorable XV Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, para que presenten hasta dos 
propuestas para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de 
Quintana Roo. 
 
(Lee Convocatoria). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite correspondiente y 

continúe con el desarrollo de la sesión. 
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SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito solicitar el uso de la palabra. 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Eugenia 

Guadalupe Solís Salazar. 
 
DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
La evolución de los Derechos Humanos ilustra claramente la 
lucha de la humanidad por crear un mundo mejor”. 
 
-Robert Alan Silverstein. 
 
Buen día tengan compañeros Diputados y Diputadas. 
 
Medios de comunicación que nos acompañan. 
 
Y todos los presentes en esta sala, me permito saludarlos con 
cariño y respeto.  
 
El tema que nos ocupa hoy, da lugar dentro del marco 
conmemorativo del Día Internacional de los Derechos Humanos 
celebrado el pasado 10 de diciembre. 
 
Convencida de la importancia, responsabilidad y compromiso de 
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos 
en Quintana Roo en el desempeño con honor y humildad de mi 
cargo como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, 
comprometida día a día con la firme convicción de preservar y 
salvaguardar los Derechos Humanos de los quintanarroenses, 
me complace expresar una remembranza de los acontecimientos 
que dieron lugar a tan importante hecho de reconocer estos 
Derechos y desde entonces tutelar a través de los diferentes 
Tratados el respeto de éstos. Instaurando para su 
conmemoración el 10 de diciembre de 1948, por ser éste el día 
en el que se proclama la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, adoptada por la asamblea general de las Naciones 
Unidas, para la Carta Internacional de Derechos Humanos, esta 
carta, aprobada tras la segunda guerra mundial, es la urgente 
necesidad de la protección a todo ser humano.  
 
Consiste en el documento de mayor consenso de la historia de 
la humanidad en el que mediante treinta artículos se acopian 
todos los Derechos Humanos y donde precisamente se señala la 
imperiosa necesidad de asegurar el respeto universal y efectivo 
a los derechos y libertades fundamentales del hombre. 
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Año con año, el Día de los Derechos Humanos se celebra bajo 
un tema diferente, el tema que se aborda este año versa en 
“Defiende hoy los Derechos de los demás”. 
 
Dentro de este contexto, cabe lugar a citar uno de sus 
deslumbrantes y tan justos pensamientos de Eleonor Roosevelt; 
una gran impulsora de los Derechos Humanos, aquella que 
consiguió que el tema de la Carta figurase como “Derechos 
Humanos” y no como “Derechos del hombre” como en un 
principio se había establecido, labor que desempeñó en favor de 
la inclusión de la igualdad de género y el respeto de los Derechos 
para todo ser humano sin distinción alguna.  
 
Quien decía: “No basta solo con hablar de paz, uno debe creer 
en ella y trabajar para conseguirla”. 
 
Es en virtud de esto que hoy, les reitero mi compromiso porque 
Quintana Roo no deje de ser objeto de salvaguarda de los 
Derechos Humanos, y que una preocupación de los compañeros 
Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión de Derechos 
Humanos que con gran compromiso presido, y en la que 
trabajamos con la conciencia y la oportunidad de proteger al 
quintanarroense en cualquier ámbito, sin menosprecio a ninguno, 
es el actuar diario conforme a derecho y humanización, poniendo 
siempre en primer lugar la integridad del ciudadano. 
 
En festividad de esta conmemoración, decía Ban Kin Moon; 
Secretario General de las Naciones Unidas: “Volvamos a 
comprometernos a garantizar las libertades fundamentales y a 
proteger los Derechos Humanos de todos”. 
 
Así es, queridos Quintanarroenses. 
 
Es tiempo dar el gran paso de las palabras a los hechos.  
 
Trabajaremos juntos por un Quintana Roo íntegro con el principio 
de eje rector de un Estado que respeta y se desempeña siempre 
en favor del ciudadano, amparando así, los Derechos Humanos 
proclamados desde aquel 10 de diciembre de 1948. 
 
Les saluda con gran aprecio, Eugenia Guadalupe Solís Salazar, 
Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. 
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PRESIDENTE: Esta Legislatura no podía dejar pasar con su intervención este 
día tan importante. 

 
Continúe por favor con el desarrollo de la sesión. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto en el orden del día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Carlos Mario 

Villanueva Tenorio. 
 
DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputado Presidente.  
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
El día de ayer en la Ciudad de Cancún inició el programa 
“Diputada amiga, Diputado amigo”, un programa de la Cámara 
de Diputados Federal él cual fue inaugurado encabezado por 
el Diputado Gonzalo Guízar de Encuentro Social, Presidente de 
la Comisión de Asuntos Migratorios. 
 
Solicité el uso de la Tribuna para comentarle a nuestros 
compañeros y compañeras Diputadas sobre este programa en 
específico, ya que se realiza conjuntamente con el “Programa 
Paisano”, los Diputados Federales y los Diputados locales que 
se vallan sumando dentro de las principales ciudades y puntos 
turísticos del país. 
 
Estaremos dando unos volantes a nuestros connacionales que 
vienen de diferentes países, para que ellos, a través de esta 
información que se les presente, puedan tener en su momento 
tener una atención más directa con las autoridades y poder 
reportar cualquier tipo de queja, cualquier tipo de trato que se les 
pueda estar dando por parte de las mismas autoridades y que 
obviamente vamos con el respeto irrestricto a los Derechos 
Humanos. 
 
Quería hacerlo del conocimiento de mis compañeras y mis 
compañeros.  
 
Es cuándo, Diputado. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias compañero Diputado Mario Villanueva. 
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PRESIDENTE: Diputada y Diputados, habiendo concluido con todos los puntos 

del orden del día, se les invita ponerse de pie a todos los que 
están en este Recinto. 
 
Se clausura la sesión número 34 siendo las 12:09 horas del día 
12 de diciembre de 2016, y se cita para la próxima sesión 
ordinaria número 35, el día martes 13 de diciembre de 2016 a las 
19:00 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  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  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  AUSENTE 

12 DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS  AUSENTE 

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  AUSENTE 

18 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

20 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

21 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

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  
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