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Clausura de la sesión. 48 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. José Esquivel Vargas. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenos días a todos los presentes. 
 

Bienvenidos a la Sesión No. 5 del Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Primer Año del Ejercicio Constitucional. 
 
Fecha 1 de marzo del 2017. 
 
11 horas. 
 
Gracias a todos por acompañarnos. 
 
Bienvenidos a los alumnos de la Universidad de Quintana Roo, 
de la Carrera de Derecho, gracias por su presencia. 
 
Gracias a Domingo Flota Castillo, por acompañarnos, 
exdiputado y expresidente Municipal de José María Morelos, 
bienvenido señor Domingo Flota Castillo. 
 
Bienvenidos a todos los empleados del Poder Legislativo. 
 
A los medios de comunicación. 
 
Ciudadanos en general. 
 
Les pedimos a los Diputados nuevamente registrar su 
asistencia, porque ya daremos inicio a esta sesión. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 5 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 01 DE MARZO DE 2017.  
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HORA:  11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1.-  Verificación de quórum. 
 
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 la 

fracción I del Artículo 41 y la fracción IV del Artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y se expide la Ley de Participación 
Ciudadana para el Estado de Quintana Roo; presentada por 
la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, Coordinadora del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y 
Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos de la XV Legislatura del 
Estado. 

 
6.-  Clausura de la sesión. 

 
        DIPUTADO PRESIDENTE:                 DIPUTADA  SECRETARIA: 

 
         JOSÉ ESQUIVEL VARGAS.              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 la Verificación del quórum. 
 

(Se verifica contar con el quorum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  AUSENTE 

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  AUSENTE 

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  
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8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

13 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

14 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

15 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

16 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  AUSENTE 

17 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 

18 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

21 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

22 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

23 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

24 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 19 Diputados a esta 

sesión, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las 

Diputadas Ana Patricia Peralta de la Peña, Jenni Juárez Trujillo, 
Santy Montemayor Castillo y de los Diputados José Luis 
González Mendoza y Juan Carlos Pereyra Escudero, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 5 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 11:32 horas del día 
01 de marzo de 2017. 
 
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 22 de febrero de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

 
 
 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 5 
 

 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam. 

 
DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM: 

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

PRESIDENTE:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

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

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos”. 
 “2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo”. 
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PRESIDENTE:  ACTA DE LA SESIÓN No. 4 DEL SEGUNDO PERÍODO 

ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 22 DE 
FEBRERO DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 22 días del mes de febrero del año 2017, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado José Esquivel Vargas, se dio inicio a la sesión con 
el siguiente orden del día:--------------------------------------------------- 
1.-  Verificación de quórum.------------------------------------------------ 
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 deroga el 
Artículo 7 y se reforman los Artículos 9, 20, 22, 25, 39, 41, 42, 
46 y 46 bis de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios 
Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo; 
y se reforma el Artículo 81 de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social de la XV Legislatura.------ 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado 
de Quintana Roo; presentada por la Diputada Gabriela Angulo 
Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales.---------------------------------------------------------------- 
7.-  Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 
por el que se realiza un respetuoso exhorto a la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) a que realice estudios sobre el 
clima que prevalece en los Municipios de Lázaro Cárdenas, 
José María Morelos, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Felipe 
Carrillo Puerto, Bacalar, Othón P. Blanco, y dictaminar la 
temperatura promedio de los mismos; y a la Comisión 
Reguladora de Energía, y al Titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en Coordinación con los Titulares 
de las Secretarías de Energía y Desarrollo Social la Revisión y 
en su caso la reclasificación de las tarifas eléctricas de los 
Municipios de Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Cozumel, 
Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Othón P. 
Blanco, todos del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a 
fin de que pasen de la tarifa 1B a 1D, o las tarifas que haya 
lugar; presentada por la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social de la XV Legislatura, para su aprobación, en su caso.----- 
8.-  Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
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que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta 
respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Quintana Roo para que establezca el 
diseño e instrumentación de medidas permanentes en 
operativos de mochilas sanas y seguras para la prevención del 
ingreso de sustancias prohibidas y armas en los planteles 
educativos del Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
9.-  Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1 Una vez leído el orden del día el Diputado Presidente 
instruyó a la Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer 
punto del orden del día, siendo éste la verificación del quórum, 
registrándose de la siguiente forma: Diputado Alberto Vado 
Morales ausente, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach 
presente, Diputada Santy Montemayor Castillo presente, 
Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputada Ana 
Patricia Peralta de la Peña presente, Diputado José Luis 
González Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio ausente, Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez ausente, Diputado José Carlos Toledo Medina 
presente, Diputada Laura Esther Beristain Navarrete presente, 
Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, Diputada Mayuli 
Latifa Martínez Simón ausente, Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila ausente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero 
presente, Diputado Raymundo King de la Rosa ausente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero ausente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech ausente, 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam presente, Diputado José Esquivel Vargas 
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
16 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de los Diputados Alberto Vado Morales, José de la Peña Ruíz 
de Chávez, de la Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, 
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo y del 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero por motivos de salud.-- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 4, siendo las 12:34 horas del día 22 de febrero de 
2017.------------------------------------------------------------------------------ 
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 20 de febrero de 
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2017; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, quien pidió la dispensa de la lectura del 
acta, en virtud de ya contar con ella de manera electrónica.--- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta en el 
transcurso de la misma se tomó nota de la asistencia del 
Diputado Raymundo King de la Rosa, por lo que se continuó 
con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 17 
Diputados.-----------------------------------------------------------------------
Seguidamente se procedió a la votación de la propuesta de 
dispensa la cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que se 
declaró aprobada la dispensa de la lectura, en consecuencia se 
puso a consideración del pleno el acta presentada no 
registrando observaciones, inmediatamente se tomó nota de la 
asistencia de la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón por lo 
que se continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia 
de 18 Diputados; acto seguido se sometió a votación el acta la 
cual resultó aprobada por unanimidad, en ese sentido el 
Diputado Presidente la declaró aprobada.------------------------------ 
4 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la correspondencia recibida, de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, de la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, así como de las Legislaturas de los 
Estados de Campeche y Tamaulipas, por lo que el Diputado 
Presidente instruyó a la Diputada Secretaria diera el trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
Enseguida se tomó nota de la asistencia de los Diputados 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández y Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, por lo que se continuó con el desarrollo de la 
sesión con la asistencia de 20 Diputados.------------------------------ 
5 Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la iniciativa de Decreto por el que se deroga el 
Artículo 7 y se reforman los Artículos 9, 20, 22, 25, 39, 41, 
42, 46 y 46 bis de la Ley de Cuotas y Tarifas para los 
Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, 
Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado 
de Quintana Roo; y se reforma el Artículo 81 de la Ley de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social de la XV Legislatura, la cual fue turnada a las Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
Seguidamente la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, 
emitió sus argumentos por lo que consideraba que  es 
necesario la aprobación de la iniciativa, ya que el agua es un 
derecho humano que está asociado a la salud.----------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Jenni Juárez Trujillo, pidió 
se turnara la iniciativa presentada a la Comisión de Desarrollo 
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Humano y Poblacional, por la importancia del tema.------------
Seguidamente, la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, 
de igual forma solicitó se turnara la iniciativa a la Comisión de 
Salud y Asistencia Social.-------------------------------------------------
En uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, pidió que se sumara el turno a la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria.----------------------------
Seguidamente, se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Juan Ortíz Vallejo, quien exhortó a los Diputados para apoyar 
la iniciativa ya que con ello se beneficiará a la ciudadanía.-----
Posteriormente, el Diputado José Luis González Mendoza, 
hizo uso de la voz para felicitar a la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete por su iniciativa, asimismo se pronunció a 
favor de la misma.---------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Ramón Javier Padilla Balam, 
solicitó se turnara la iniciativa a la Comisión de Asuntos 
Municipales para su estudio.----------------------------------------------- 
Inmediatamente se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien nuevamente solicitó 
se turne la iniciativa a la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria.------------------------------------------------------ 
Acto seguido se tomó nota de la asistencia de la Diputada 
Leslie Angelina Hendricks Rubio, continuando el desarrollo de 
la sesión con la asistencia de 21 Diputados.--------------------------- 
Inmediatamente el Diputado Presidente señaló que se votaría 
cada una de las propuestas.------------------------------------------------ 
Seguidamente el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
propuso se hiciera una sola votación para todas las propuestas 
de turno.------------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente saludó y agradeció la 
presencia de la Alcaldesa y su directiva de Noh-bec del 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Olga Hernández; así como 
del Tesorero y Secretario del Ejido de Xmaben.---------------------
En uso de la voz el Diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, agregó que mientras a más comisiones se turne un 
tema es más complicado reunirse para su análisis.------------------ 
No habiendo más observaciones, se sometió a votación la 
propuesta de turno; la cual resultó aprobada por mayoría, en 
consecuencia el Diputado Presidente turnó la iniciativa 
presentada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, Salud y 
Asistencia Social, Desarrollo Humano y Poblacional y de 
Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
6 Como siguiente punto del orden del día correspondió el 
turno a la lectura de la iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
Salud del Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión 
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de Turismo y Asuntos Internacionales; para lo cual se le 
concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo Sauri.--  
Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.--------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, felicitó a la Diputada Gabriela Angulo Sauri por la 
importancia que tiene el tema presentado, por lo que pidió que 
se analice el tema lo más pronto posible.------------------------------- 
7 A continuación la Diputada Secretaria dio lectura al 
siguiente punto del orden del día siendo este el Punto de 
Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se realiza 
un respetuoso exhorto a la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) a que realice estudios sobre el clima que 
prevalece en los Municipios de Lázaro Cárdenas, José 
María Morelos, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo 
Puerto, Bacalar, Othón P. Blanco, y dictaminar la 
temperatura promedio de los mismos; y a la Comisión 
Reguladora de Energía, y al Titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en Coordinación con los 
Titulares de las Secretarías de Energía y Desarrollo Social 
la Revisión y en su caso la reclasificación de las tarifas 
eléctricas de los Municipios de Lázaro Cárdenas, José 
María Morelos, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo 
Puerto, Bacalar, Othón P. Blanco, todos del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, a fin de que pasen de la tarifa 
1B a 1D, o las tarifas que haya lugar; presentada por la 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social de la XV Legislatura, 
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------- 
Al término de la lectura el Diputado Presidente señaló que toda 
vez que el acuerdo presentado había sido fundamentado de 
urgencia y obvia resolución, instruyó someter a votación la 
propuesta, la cual resultó aprobada por unanimidad; en ese 
sentido se puso a consideración del Pleno el Acuerdo 
presentado por lo que solicitó el uso de la voz la Diputada 
Laura Esther Beristain Navarrete, quien señaló que la 
reducción del precio de las tarifas de la energía eléctrica debe 
ser un beneficio para todos los municipios quintanarroenses, 
principalmente para el sur del Estado.----------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
señaló que no estaba en desacuerdo de que se haga esa 
reducción en todos los Municipios señalando que en la sesión 
pasada lo que pidió fue que no se retrasara el trabajo.--------- 
Seguidamente hizo uso de la voz el Diputado José Carlos 
Toledo Medina, para señalar que el sistema de medición que 
usa CONAGUA, es obsoleto, por ello se tiene que ver cómo 
cambiar el sistema de medición; sin embargo la fracción 
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parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México está a 
favor del acuerdo.------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, pidió que se agregue al acuerdo que se verifique los 
aparatos del sistema de medición.---------------------------
Enseguida el Diputado Presidente pregunta al Diputado 
Toledo Medina si había hecho una propuesta y en su caso cual 
sería concretamente.------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Diputado José Carlos Toledo Medina, 
señaló que su propuesta era que se verifiquen los equipos del 
sistema de medición.------------------------------------------------------
Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó se someta a 
votación la propuesta de agregar al Acuerdo que se verifiquen 
los equipos del sistema de medición.---------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón, pidió se especifique como quedaría el documento con 
la propuesta que se pretende aprobar.-------------------------------
En uso de la palabra el Diputado José Carlos Toledo Medina, 
dio lectura a la especificación de cómo quedaría el párrafo 
dentro del Acuerdo.----------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, 
solicitó verificar de qué manera quedaría el Acuerdo.-------------
En uso de la palabra el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
señaló que considera que no es apropiado meter ese párrafo, 
ya que sería un obstáculo por parte de la autoridad 
perjudicando la valoración de los Municipios.--------------------
Enseguida hizo uso de la palabra la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete, quien precisó que ya había acordado con 
el Diputado José Carlos Toledo Medina de revisar su 
propuesta.-----------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Diputado José Carlos Toledo Medina, 
señaló que se suma al acuerdo presentado, asimismo 
especificó que con posterioridad se analizará su propuesta.------ 
No habiendo más observaciones, se sometió a votación el 
acuerdo presentado resultando aprobado por unanimidad, por 
lo que se remitió para su trámite respectivo.------------------------
Acto seguido se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero, para pedir que se elimine del 
Acuerdo al Municipio de Cozumel, ya que fue considerado en el 
acuerdo aprobado en la sesión pasada. Precisando la 
promovente que era correcto por lo que el Diputado Presidente 
señaló que se tomaría en cuenta.----------------------------------------- 
8 Continuando con el siguiente punto del orden del día se le 
concedió el uso de la palabra a la Diputada Elda Candelaria 
Ayuso Achach, para dar lectura al Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que la H. XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Titular de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana 
Roo para que establezca el diseño e instrumentación de 
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medidas permanentes en operativos de mochilas sanas y 
seguras para la prevención del ingreso de sustancias 
prohibidas y armas en los planteles educativos del Estado 
de Quintana Roo; presentada por la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.---
Toda vez que el acuerdo presentado fue fundamentado de 
urgencia y obvia resolución se sometió a votación si se 
consideraba como tal; resultando aprobada la votación por 
unanimidad, en consecuencia se puso a consideración del 
Pleno el acuerdo solicitando el uso de la palabra la Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar, quien señaló que el 
programa de mochila segura es considerado como violatorio 
para los derechos de los niños, niñas y adolescentes, si no se 
siguen los protocolos adecuados, por lo que propone se 
adicione en el texto del acuerdo la frase que dice: “con la 
anuencia de las madres y padres de familia”.-----------------------
En uso de la palabra el Diputado Juan Ortiz Vallejo, mencionó 
estar de acuerdo con la medida de seguridad que se pide, sin 
embargo señaló que debe ser una acción permanente y que se 
trabaje con las autoridades.------------------------------------------------ 
Seguidamente hizo uso de la voz el Diputado José Luis 
González Mendoza, para especificar que está a favor del 
acuerdo y es importante que se tomen las medidas.---------------- 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, para especificar 
que el acuerdo quedaría de la siguiente forma “con la anuencia 
de las madres, padres de familia o tutores”.--------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, se manifestó a favor del acuerdo, sin embargo 
considera que deberá también implementarse platicas con los 
padres.--------------------------------------------------------------------------- 
Conforme al orden de participación correspondió el turno al 
Diputado Ramón Javier Padilla Balam, quien se manifestó a 
favor del Acuerdo ya que es indispensable para el beneficio de 
la niñez.-------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Raymundo King de la Rosa, hizo 
uso de la palabra para señalar que es una medida preventiva y 
oportuna que se deberá dar el seguimiento, asimismo pidió que 
el acuerdo quede en los términos establecidos en el documento 
de la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach.----------------------- 
En uso de la voz la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, 
expuso que la frase está en la exposición de motivos, y lo que 
se pide es que quede establecido en el punto resolutivo del 
Acuerdo para recalcarlo.--------------------------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, preguntó si ya había sido votado el documento, ya que 
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no se podría modificar, informándosele que lo que se había 
votado era atender el acuerdo de obvia y urgente.------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta presentada 
por la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, la cual 
resultó aprobada por unanimidad, en consecuencia se declaró 
aprobada la propuesta de modificación y se procedió a la 
votación del Acuerdo presentado el cual resultó aprobado por 
unanimidad, por lo que se remitió para su debido trámite.---------
No habiendo más asuntos que tratar el Diputado Presidente 
declaró clausurada la sesión número 4, siendo las 15:09 horas 
del día 22 de febrero de 2017; por lo que citó para la próxima 
sesión ordinaria número 5 el día miércoles 1 de marzo de 2017 
a las 11:00 horas. DIPUTADO PRESIDENTE: C. JOSÉ 
ESQUIVEL VARGAS. 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 22 de febrero de 
2017. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado José de la Peña 
Ruíz de Chávez. 
 
 

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
En cuanto al acta de la sesión anterior, referente a mi 
inasistencia, se presentó justificante en su momento, en el que 
solicitaba de manera particular, se me descontara el día y no 
aparece justificada en el acta mi inasistencia. 
 
Por lo que solicito se incluido el documento respectivo que fue 
presentado en tiempo y forma. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE: Bien Diputado de la Peña, lo registramos. 
 

¿Algún Diputado desea hacer el uso de la voz? 
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PRESIDENTE:  No habiendo quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta 

de la sesión anterior celebrada el día 22 de febrero del año en 
curso, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 1 
minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 22 de febrero de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

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

anterior, celebrada el día 22 de febrero de 2017. 
 
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). 
 
NUMERO DE OFICIO: FGE/DFG/1009/2017. De la Fiscalía 
General del Estado de Quintana Roo. De fecha 20 de febrero 
de 2017. Por el que envían Oficio mediante el cual remiten el 
proyecto de iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y d erogan, diversos artículos de la Ley de la Fiscalía 
General del Estado. 
 

 
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icucEpibmpOVjJ
wYkE 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Justicia. 
 

https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icucEpibmpOVjJwYkE
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icucEpibmpOVjJwYkE
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SECRETARIA:  Oficio circular 107. Del H. Congreso del Estado de 
Guanajuato. De fecha 15 de febrero de 2017. Por el que 
remiten Acuerdo mediante el cual exhortan a los integrantes de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en 
ejercicio de sus facultades reformen la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, a efecto de reducir al 
cincuenta por ciento el impuesto especial sobre producción y 
servicios aplicados gasolinas, con la finalidad de salvaguardar 
la economía de los mexicanos.   

  
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuajM1dVo4ZH
BPdVE 

 
PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, presupuesto y 

Cuenta. 
 
SECRETARIA:  OF. No. D.G.P.L. 63-II-1-1885. De la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión. De fecha 9 de febrero de 2017. Por el 
que envían Acuerdo mediante el cual exhortan a las 
Legislaturas Locales a prever dentro de sus ordenamientos el 
establecimiento de sanciones pecuniarias a quien o quienes 
hagan  llamadas falsas a los servicios de emergencias. 
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuWlVvbXNjS3
J6TFE 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las comisiones de Justicia; y  de Seguridad 
Pública y Protección Civil. 

 
SECRETARIA:  Oficio núm. 6755. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

De fecha 26 de enero de 2017. Por el que remiten Oficio 
mediante el cual acusan de recibo oficio número 086/2016-P.O., 
enviado por esta Legislatura, mediante el cual se les comunicó 
la elección de los integrantes de la Diputación Permanente del 
primer receso y la clausura del primer periodo ordinario de 
sesiones del primer año de ejercicio constitucional.  
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuTEVzLThFd
WNFeFk 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA:  Oficio núm. 6808. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

De fecha 1 de febrero de 2017. Por el que envían Oficio 
mediante el cual acusan de recibo oficio número 213/2016-P.O., 
enviado por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icualg2QXBRbE
d0cm8 

https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuajM1dVo4ZHBPdVE
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuajM1dVo4ZHBPdVE
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuWlVvbXNjS3J6TFE
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuWlVvbXNjS3J6TFE
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuTEVzLThFdWNFeFk
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuTEVzLThFdWNFeFk
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icualg2QXBRbEd0cm8
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icualg2QXBRbEd0cm8
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PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA:  Oficio circular número 104. Del H. Congreso del Estado de 

Guanajuato. De fecha 03 de febrero de 2017. Por el que 
remiten Oficio mediante el cual comunican la declaración de 
“Beneméritos del Estado a los Diputados Constituyentes que 
representaron a Guanajuato en el Congreso Constituyente de 
1916-1917: Ramón Frausto, Vicente M. Valtierra, Natividad 
Macías Castorena, Jesús López Lira, David Peñaflor, Luis M. 
Alcocer, José Villaseñor Lomelí, Antonio Madrazo, Santiago 
Manrique, Hilario Medina Gaona, Manuel G. Aranda, Enrique 
Colunga, Ignacio López, Francisco Díaz Barriga, Fernando 
Lizardi, Nicolás Cano, Gilberto M. Navarro, Luis Fernández 
Martínez y Carlos Ramírez Llaca.   
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuRjQxVVJkRld
CVUU 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  Oficio número 105. Del H. Congreso del Estado de 

Guanajuato. De fecha 03 de febrero de 2017. Por el que envían 
Oficio mediante el cual comunican la apertura y clausura del 
primer periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al 
segundo año de ejercicio constitucional; así como que la Mesa 
Directiva de la Diputación Permanente coordinó los trabajos de 
dicho periodo, fungiendo la Primer Vocal de la misma, como 
Segunda Secretaria. 
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuTHNETEx2V
G96V2M 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente Acuse de 
recibo. 

 
SECRETARIA:  Of. No.: PM/036/2017. Del H. Ayuntamiento de Othón P. 

Blanco. De fecha 23 de febrero de 2017. Por el que remiten 
Oficio mediante el cual envían para conocimiento Acta de la 
Décima Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de Febrero de 
2017: la Iniciativa de acuerdo por el que el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Othón P. Blanco, aprueba el Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-2018; así como el Plan Municipal de desarrollo 
2016-2018. 
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icudjk2M3pXTD
ZxNnM 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 

https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuRjQxVVJkRldCVUU
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuRjQxVVJkRldCVUU
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuTHNETEx2VG96V2M
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuTHNETEx2VG96V2M
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icudjk2M3pXTDZxNnM
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icudjk2M3pXTDZxNnM
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SECRETARIA:  Oficio circular núm. 106. Del H. Congreso del Estado de 

Guanajuato. De fecha 15 de febrero de 2017. Por el que 
remiten Oficio mediante el cual comunican la clausura de los 
trabajos de la Diputación Permanente que fungió durante el 
primer receso, correspondiente al segundo año de ejercicio 
constitucional; así como la apertura del segundo periodo 
ordinario de sesiones y la elección para la integración de la 
mesa directiva.  
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuRHFLMjJCM
05nOHM 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  OFICIO No. LXIII/103/2017. Del H. Congreso del Estado de 

Hidalgo. De fecha 8 de febrero de 2017. Por el que envían 
Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio número 
086/2016-P.O, enviado por esta Legislatura mediante el cual se 
les comunicó la Clausura del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, previa 
Elección de los Integrantes de la Diputación Permanente del 
Primer Receso y su integración. 
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuS0dMbXc5a2
dRTGM 
 

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

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

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

Iniciativa de Decreto por el que se reforman la fracción I del 
Artículo 41 y la fracción IV del Artículo 42 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y se 
expide la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional y Presidenta de la Comisión 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos 
de la XV Legislatura del Estado. 

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

Martínez Simón. 
 

https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuRHFLMjJCM05nOHM
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuRHFLMjJCM05nOHM
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuS0dMbXc5a2dRTGM
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuS0dMbXc5a2dRTGM
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DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 
 

(Lee iniciativa). 
 

 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 20 
 

 

 
 

 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 21 
 

 

 
 

 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 22 
 

 

 
 

 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 23 
 

 

 
 

 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 24 
 

 

 
 

 
 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 25 
 

 

 
 

 
 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 26 
 

 

 
 
 

 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 27 
 

 

 
 

 
 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 28 
 

 

 
 

 
 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 29 
 

 

 
 

 
 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 30 
 

 

 
 

 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 31 
 

 

 
 

 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 32 
 

 

 

 
 
 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 33 
 

 

 

 
 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 34 
 

 

 
 

 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 35 
 

 

 
 

 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 36 
 

 

 
 

 
 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 37 
 

 

 
 

 
 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 38 
 

 

 
 

 
 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 39 
 

 

 
 

 
 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 40 
 

 

 
 

 
 
 
 



Sesión 5 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 41 
 

 

 

 
 
DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN:   

 
Para finalizar mi intervención, pues hacer reconocimiento de 
que estamos en la Comisión de Participación Ciudadana, toda 
vez que ha habido pláticas con los integrantes, las y los 
Diputados que integramos esta Comisión, con el propósito de 
que una vez que sea turnada a las Comisiones debidamente y 
aprobada por este Pleno, estamos en la más de las 
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disposiciones de abrir el dialogo y el debate a retroalimentar 
una Ley de Participación Ciudadana acorde, recordemos que 
hace poco, hace unos días se concluyeron los Foros de 
Consulta Ciudadana en donde en los 4 foros hubieron 
propuestas de organizaciones civiles y de la sociedad en 
general y que estas también serán retomadas, se estarán 
considerando para poder ampliar lo que en esta propuesta se 
está presentado por una servidora, es decir, que habrá 
espacios de dialogo y debemos ampliando mucho más, 
precisamente para tener una Ley de Participación Ciudadana 
acorde a la altura de Quintana Roo. 
 
Por supuesto que vamos a estar abiertos a ello, a la sociedad 
civil, a las agrupaciones en el estado, a las organizaciones 
civiles, a los colegios de profesionistas, a la sociedad en 
general estaremos retomando las propuestas de los Foros de 
Consulta Ciudadana que son importantes, precisamente, para 
el crecimiento de un mejor Quintana Roo. 
 
Vamos a trabajar muy fuertemente en esta Comisión que una 
servidora preside y que presenta esta iniciativa con ese 
propósito, de tener una Ley de Participación Ciudadana acorde. 
 
Bienvenida, bienvenida, precisamente la participación 
ciudadana. 
 
Muchas gracias. 
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, se le 
concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza. 

 
DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente de la Mesa. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
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Pueblo libre recordad esta máxima. 
 
Podemos adquirir la libertad, pero nunca se recuperará una vez 
que se pierde. 
 
Juan Jacobo Rousseau. 
 
El día de hoy quiero felicitar a mi compañera Legisladora Mayuli 
Martínez por la presentación de esta iniciativa de ley y en ese 
sentido quisiera abundar que es un deber de nosotros los 
legisladores que tenemos el compromiso de crear 
ordenamientos que den paso y garanticen la efectiva 
participación de la ciudadanía en las decisiones de los poderes 
legislativo y ejecutivo. 
 
Pero no hay mayor garantía de la libertad que un estado 
democrático, porque en estos tiempos modernos, el ciudadano 
ya no quiere ni debe limitarse a votar como único medio de 
participación democrática. 
 
Quiero agradecer a muchos jóvenes que el día de hoy nos 
están acompañando y que hagan suya las herramientas de 
participación ciudadana que seguramente estarán plasmadas 
en una nueva legislación que vamos a estar haciendo y 
procesando en este Congreso del Estado y que será sin duda 
alguna  
 
Aplaudo la iniciativa que hoy presenta la Diputada Mayuli, como 
presidenta de la Comisión Anticorrupción, participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos, ya que refleja el principal 
objetivo de esta XV Legislatura, que es hacer de este 
Congreso, un Congreso para todos, transformando la voz de los 
ciudadanos en Ley a través de mecanismos aplicables y 
regulados, pues de nada sirve tener una ley que fue creada sin 
ánimos de reforzar la democracia.  
 
Sin duda alguna, en donde ustedes van a poder verter muchas 
de las opiniones que el día de hoy no se cuentan con 
instrumentos para poder hacer. 
 
Hay que recordar que, en 2005, se creó una Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, que 
desde su nacimiento estuvo plagada de errores y aparte 
omisiones.  
 
Porque además de establecer mecanismos de consulta 
engorrosos y tardíos, no obligaba a las autoridades a acatar las 
opiniones propuestas de la ciudadanía, por lo tanto, era una ley 
chimuela.  
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Por lo tanto, solamente la hicieron sólo para cumplir un 
requisito, porque el tema de participación ciudadana estaba de 
moda en todo el país.  
 
Precisamente por ello, y tomando en consideración que 
debemos de hacer efectiva una participación ciudadana, el 
pasado 5 de agosto organicé un Foro de Participación 
Ciudadana, en el que más de 200 ciudadanos presentaron sus 
propuestas, ideas y opiniones sobre los puntos principales que 
debe tener esta Ley de Participación Ciudadana, es que sea 
verdaderamente incluyente, y no sea una mera simulación, y 
solamente por contar con una legislación al respecto. 
 
En ese encuentro, los quintanarroenses pidieron tener mayor 
influencia en la toma de decisiones de sus gobiernos, tanto 
municipal, como estatal, así como en la agenda legislativa del 
Congreso local. Y tienen derecho a todo ello. 
 
Quieren que se les tome en cuenta antes de aprobar una ley 
que afecte a toda la sociedad de manera significativa, pues son 
parte fundamental de ella. Exigen a sus autoridades y 
gobernantes que escuchen y acepten la decisión de la mayoría. 
Y nosotros como funcionarios, no podemos hacer oídos sordos 
a ese clamor. 
 
Los quintanarroenses tienen el derecho, y nosotros la 
obligación de garantizar, una mayor participación real en la vida 
democrática y política del Estado de Quintana Roo. 
 
Por ello, en la primera sesión de Comisiones a la que fue 
turnada por parte de la Presidencia de esta Mesa Directiva, 
haré llegar a la propia, al Seno de esa Comisión que preside mi 
compañera Diputada Mayuli Martínez, la glosa de ese foro, en 
donde están plasmadas las y los ciudadanos y las opiniones y 
propuestas recibidas en ese foro, y por ello quiero concluir que 
aplaudo la iniciativa que hoy presenta la Diputada Mayuli 
Martínez como Presidenta de la Comisión de Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos ya que refleja el 
principal objetivo de esta XV Legislatura, que es hacer de este 
Congreso, un Congreso para todos, transformando la voz de los 
ciudadanos en ley, a través de mecanismos aplicados y 
regulados, pues de nada sirve tener una ley que fue creada sin 
ánimos de reforzar la democracia. 
 
Ciudadanas y ciudadanos de Quintana Roo, hubo un cambio y 
ese cambio tiene que ser reflejado en leyes que hagan más 
activa la participación de la ciudadanía, pero que también 
obliguen a quienes forman parte de los poderes, a escuchar y 
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no solamente escuchar, sino que se sujeten al clamor del 
ciudadano y de la ciudadanía. 
 
El día de hoy tenemos que dar ese paso cuántico, en ser 
solamente gobernados, a ser gobernador y participantes en 
cada una de las decisiones que se tomen. 
 
Así que hoy, maduramos, gobierno y ciudadanía. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputado Zelaya. 
 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete. 

 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todos. 
 
Compañeros Legisladores. 
 
Compañeras Legisladoras. 
 
Público en general. 
 
Compañeros del Congreso. 
 
Y en especial a los estudiantes que hoy nos hacen una visita y 
por eso me tomo unos momentos de participar en la Tribuna en 
un día como hoy, 1° de marzo 2017, agradeciendo y 
sumándome, aplaudiendo el tema de mi compañera Mayuli 
Martínez Simón, de la iniciativa de Participación Ciudadana. 
 
Esto es Participación Ciudadana, tener un Congreso lleno de la 
ciudadanía, tener un Congreso abierto, como lo hicimos con la 
Iniciativa Congreso abierto y hoy, ustedes, vía internet, pueden 
ver las sesiones simultáneamente desde su trabajo, desde sus 
hogares para que participen, para que participen en todos los 
temas que tienen que ver con ustedes, nuestros patrones que 
son la ciudadanía, porque gracias a su voto, a la participación 
ciudadana, es que nosotros hoy somos legisladores. 
 
Yo invito a toda la ciudanía del Estado de Quintana Roo, a estar 
activos en lo que es Participación Ciudadana, a entrar a la 
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página web del Congreso, a leer que estamos haciendo, 
asesorarnos, ayudarnos, a venir a tomar asiento y hacer gente 
activa en los temas de Participación Ciudadana. 
 
En el tema del agua, que tanto problema hoy tenemos en el 
estado y que urge la participación ciudadana para que se 
mueva, para que no entremos a unas burocracias cansadas y 
se nos pase el tiempo en esta XV Legislatura y no resolvamos 
las cosas. 
 
Como en los temas de salud, que hay un rezago tremendo en 
salud en el Estado de Quintana Roo y esperemos que ahora en 
los meses próximos que fluya el recurso aprobado, ya estemos 
mejor en todos los hospitales en el Estado de Quintana Roo. 
 
Aplaudo y me sumo e invito a toda la ciudadanía a estar activos 
como Participación Ciudadana. 
 
Felicidades Diputada Mayuli. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Laura Beristain. 
 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Leslie 
Angelina Hendricks Rubio. 

 
DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Saludo a todos mis compañeros Diputados. 
 
Y a todas las personas que nos hacen el favor de 
acompañarnos, aquí presentes en este Congreso y quienes nos 
siguen por los diferentes medios digitales. 
 
Sumarme únicamente al reconocimiento y a la felicitación al 
trabajo de mi compañera Diputada Mayuli, puesto que esta 
iniciativa me parece muy actual, que va de acuerdo con la 
actualidad que estamos hoy viviendo, se ha comentado que 
para nosotros es muy importante la Participación Ciudadana 
activa en todos los procesos, en todos los proyectos que tienen 
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que ver con el ejercicio del gobierno, con el ejercicio también 
del Poder Legislativo y en lo personal, estoy convencida de que 
en este trabajo legislativo también requerimos del 
acompañamiento de los ciudadanos, que cada vez tenemos 
que ciudadanizar más los procesos legislativos, que haya una 
participación, una información bastante importante para quienes 
están interesado en los diversos temas. 
 
Hoy vemos con gran satisfacción que las personas se 
involucran mucho más en las decisiones de gobierno, que las 
personas tienen mayor disposición a participar en las 
actividades que se organizan, hablando concretamente de aquí 
del Congreso del Estado, vemos que hay una participación 
constantemente recibimos visitas a nuestras oficinas, mensajes 
por diversas redes, oficios, buscando alguna manera de 
contribuir al trabajo que estamos haciendo los Diputados y me 
parece que es muy importante que se pueda, de alguna manera 
ordenar esta participación, puesto que al ser muchísimas 
personas las que tienen esta intención, y que de alguna manera 
hacen contacto con los diferentes poderes, con los diferentes 
órganos de gobierno, es importante que se establezcan reglas 
para ello, para que sea de manera muy bien pensada y que se 
puedan lograr, se puedan tener mejores resultados en este 
ejercicio de gobierno con una Participación Ciudadana. 
 
Y es que obviamente por adelantado anuncio que votare a favor 
de esta iniciativa, felicito el trabajo de la Diputada Mayuli y de 
los compañeros Diputados que han participado seguramente 
también en esta propuesta, así que, invitar de la misma manera 
a quienes hoy nos acompañan, a quienes nos siguen, a que se 
sumen a todas las actividades que tiene que ver con que los 
ciudadanos intervengan de una u otra manera en los actos de 
gobierno, en los actos legislativos. 
 
Muchísimas gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Leslie Hendricks. 
 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Ortiz 
Vallejo. 
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DIPUTADO JUAN ORTÍZ VALLEJO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 

Con su permiso de la Mesa Directiva. 
 

Felicito a todos los presentes que así debieron estar en 
aquellos tiempos legislativos que eran ignorados. 
 

El nombre del Estado de Quintana Roo, lo dice todo, somos 
libres y soberanos, nosotros los Diputados somos los que 
tenemos que estar al lado, de frente del ciudadano, no ellos 
deben de buscarnos, nosotros tenemos que buscarlos a ellos, 
porque gracias a ellos estamos aquí. 
 

Nosotros como Diputados agradecemos la visita de nuestros 
estudiantes que son el futuro de Quintana Roo. 
 

No necesitamos estar muy letreados para llevarle este mensaje 
natural. 
 

Les pido paciencia y que ustedes nos califiquen, quienes la 
estamos regando y es para ustedes esta legislatura XV 
compañeros. 
 

Y felicito nuevamente a nuestros estudiantes que vienen a 
estudiarnos y que también asistan a los distintos foros que 
estamos teniendo en el Estado de Quintana Roo, felicito y 
enhorabuena, bienvenidos ciudadanos a esta ley propuesta de 
nuestra compañera la Diputada Mayuli. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputado Juan Ortiz Vallejo. 

 
Le pido a la Secretaria continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 

Se clausura la sesión, siendo las 12:12 horas del día 01 de 
marzo de 2017, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 6, el día de hoy a las 17:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 19 Diputados 
presentes, 5 justificantes y 1 falta, de la siguiente forma: 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  JUSTIFICA 

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  JUSTIFICA 

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   JUSTIFICA 

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

13 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

14 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

15 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

16 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  JUSTIFICA 

17 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  JUSTIFICA 

18 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  FALTA 

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

21 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

22 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

23 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

24 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 


