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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. José Esquivel Vargas. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Sesión No. 8 del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 

 Muy buenas tardes a todos los presentes. 
 
Público que nos acompaña, sean bienvenidos a este Recinto 
Legislativo. 
 
A los medios de comunicación. 
 
Personal del Poder Legislativo. 
 
Si algún Diputado falta por registrar su asistencia. 
 
Muy buenas tardes compañeros Diputados y Diputadas. 
 
Público que nos acompaña. 
 
Sean bienvenidos nuevamente a este Recinto Legislativo. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
 

SECRETARIA:  Buenos días. 
 

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
SESIÓN No. 8 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 08 DE MARZO DE 2017.  
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HORA:  12:00 
 
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 
y adicionan diversas disposiciones a la Ley Sobre Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Gabriela 
Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y 
Asuntos Internacionales de la XV Legislatura del Estado. 
 

6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 
Ley de Desarrollo Económico y Competitividad; la Ley de 
Impuesto sobre Nóminas; la Ley de Fomento al Primer 
Empleo; la Ley de los Municipios; la Ley de Hacienda de 
los Municipios; y la Ley del Instituto Quintanarroense de la 
Mujer; todas del Estado de Quintana Roo; presentada por 
el Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de la 
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XV 
Legislatura del Estado. 

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

diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo; presentada por las Diputadas 
Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión 
para la Igualdad de Género, Tyara Schleske de Ariño, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con 
Igualdad de Oportunidades; Santy Montemayor Castillo, 
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, así como los Diputados José Carlos Toledo 
Medina, Presidente de la Comisión de Deporte y José de 
la Peña Ruíz de Chávez, Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México y 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
todos de la Honorable XV Legislatura. 
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8.-  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente 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 
elabore e implemente un protocolo de actuación para la 
prevención y atención de la violencia sexual infantil en los 
planes educativos del Estado de Quintana Roo, 
presentado por la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología de la XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

 
9.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

adiciona el Artículo 92 bis de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación en su caso. 

 
10.-  Intervención de la Diputada Ana Patricia Peralta de la 

Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género, con el tema “Día Internacional de la Mujer”. 

 
11.-  Intervención de la Diputada Leslie Angelina Hendricks 

Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, con motivo del 
“Día Internacional de la Mujer”. 

 
12.-  Intervención de la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 

Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, en virtud de conmemorarse el 8 de marzo el 
“Día Internacional de la Mujer”. 

 
13.-  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   AUSENTE 
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2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

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  AUSENTE 

17 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

18 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

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 22 Diputados, por lo 
que hay quórum para iniciar la sesión. 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del 

Diputado Alberto Vado Morales, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo y de la Diputada Jenni Juárez 
Trujillo. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 8 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 13:28 horas del día 
08 de marzo de 2017. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  Para ratificar 23 Diputados, presentes. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día 06 de marzo de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

 
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. 
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(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” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 7 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 06 DE 
MARZO DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 6 días  del mes de marzo 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 reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y 
Asuntos Internacionales de la XV Legislatura del Estado.---------- 
6.- Lectura del Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA); a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y, a la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, a 
fin de que establezcan coordinación para iniciar los trabajos que 
sean necesarios para que el caracol chivita (POMACEA 
FLAGELLATA) sea incluido en la “Norma Oficial Mexicana 
Nom-059-SEMARNAT-2010, así como para que se emita una 
declaratoria de veda por diez años, para la pesca y explotación 
de la especie, en el sistema lagunar de Bacalar, en el Estado de 
Quintana Roo; presentado por el Diputado Ramón Javier Padilla 
Balam, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la 
XV Legislatura del Estado.-------------------------------------------------- 
7.- 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 
ausente, Diputada Santy Montemayor Castillo presente, 
Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputada Ana 
Patricia Peralta de la Peña presente, Diputado José Luis 
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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 presente, Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila ausente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero 
presente, Diputado Raymundo King de la Rosa presente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech presente, 
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 
20 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de las Diputadas Elda Candelaria Ayuso Achach, Leslie 
Angelina Hendricks Rubio, de los Diputados José de la Peña 
Ruíz de Chávez y Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.--------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 7, siendo las 17:47 horas del día 06 de marzo 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 1 de marzo de 
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 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 y al no haber observaciones se sometió 
a votación el acta la cual resultó aprobada por unanimidad, en 
consecuencia el Diputado Presidente la declaró aprobada.------- 
Enseguida el Diputado Presidente justificó la inasistencia del 
Diputado Alberto Vado Morales, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo.---------------------------------------------- 
4 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la correspondencia recibida, de las legislaturas de 
los Estados de Oaxaca, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, así 
como de los Ayuntamientos de los Municipios de Tulum, Lázaro 
Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto, por lo que el Diputado 
Presidente instruyó a la Diputada Secretaria diera el trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
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5 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Gabriela Angulo 
Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la XV Legislatura del Estado, 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 Seguridad Pública y Protección Civil, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.----------------------------------- 
6 Seguidamente se continuó con el siguiente punto del orden 
del día siendo este la lectura del Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA); a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y, a la Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, a fin de que 
establezcan coordinación para iniciar los trabajos que sean 
necesarios para que el caracol chivita (POMACEA 
FLAGELLATA) sea incluido en la “Norma Oficial Mexicana 
Nom-059-SEMARNAT-2010, así como para que se emita una 
declaratoria de veda por diez años, para la pesca y 
explotación de la especie, en el sistema lagunar de Bacalar, 
en el Estado de Quintana Roo; presentado por el Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Municipales de la XV Legislatura del Estado; para 
lo cual se le concedió el uso de la voz al Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, quien al final de su lectura agradeció la 
presencia del Biólogo Héctor Burgos Ancona, quien es uno de 
los principales promotores y del Dr. De Jesús Navarrete de 
ECOSUR.------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido el Diputado Presidente instruyó la votación para 
que pase a las Comisiones respectivas, la cual resultó 
aprobada por unanimidad, en ese sentido se turnó el acuerdo 
presentado a las Comisiones de Desarrollo Rural y Pesquero y 
de Medio Ambiente y Cambio Climático, para su estudio y 
análisis correspondiente.----------------------------------------------------  
Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido 
agotados.------------------------------------------------------------------------ 
 Enseguida el Diputado Presidente declaró clausurada la sesión 
número 7, siendo las 18:50 horas del día 06 de marzo de 
2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria número 8, 
el día 8 de marzo a las 12:00 horas. DIPUTADO PRESIDENTE: 
C. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. DIPUTADA SECRETARIA: C. 
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
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PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 06 de marzo de 
2017. 
 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

No habiendo quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta 
de la sesión anterior celebrada el día 06 de marzo 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? 
 

Se instruye 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 06 de marzo 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 06 de marzo 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. 
 

(Lee cuadro de correspondencia). 
 

OFICIO LXII/AL/479/16. Del H. Congreso del Estado de 
Oaxaca. De fecha 18 de octubre de 2016. Por el que remiten 
Oficio mediante el cual acusan de recibo oficios números 
001/2016 y 002/2016-P.O., mediante los cuales se les 
comunicó la Declaratoria de Constitución de la XV Legislatura y 
la integración de las Comisiones Ordinarias y de la Gran 
Comisión.  
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuU0lrblRuSFFYUU
U/view?usp=sharing 

 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuU0lrblRuSFFYUUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuU0lrblRuSFFYUUU/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  OFICIO LXII/AL/480/16. Del H. Congreso del Estado de 

Oaxaca. De fecha 18 de octubre de 2016. Por el que remiten 
Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio número 
317/2016-D.P. mediante el cual se les comunicó la Declaratoria 
de Clausura de los trabajos de la Diputación Permanente del 
Segundo Periodo de Receso del Tercer año de Ejercicio 
Constitucional de la XIV Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSHNNalV0Tk10b
EE/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA:  OFICIO LXII/AL/486/16. Del H. Congreso del Estado de 

Oaxaca. De fecha 11 de noviembre de 2016. Por el que envían 
Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio número 
023/2016-P.O., mediante el cual se les comunicó la elección de 
la Mesa Directiva.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSktfV2pmRHpK
WTQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO. LXIII/AL02/2016. Del H. Congreso del 

Estado de Oaxaca. De fecha 16 de diciembre de 2016. Por el 
que nos hacen llegar Oficio mediante el cual acusan de recibo 
oficio número 043/2016-P.O., mediante el cual se les comunicó 
la elección de la Mesa Directiva.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVXhNVUxoQjRq
Vmc/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO. LXIII/AL/19/2017. Del H. Congreso del 

Estado de Oaxaca. De fecha 20 de enero de 2017. Por el que 
remiten Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio número 
005/2016-P.E., mediante el cual se les comunicó la apertura y 
clausura del Primer Período Extraordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional y la elección de la Mesa 
Directiva.   
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVTFrVFE2ZUFlQ
k0/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSHNNalV0Tk10bEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSHNNalV0Tk10bEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSktfV2pmRHpKWTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSktfV2pmRHpKWTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVXhNVUxoQjRqVmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVXhNVUxoQjRqVmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVTFrVFE2ZUFlQk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVTFrVFE2ZUFlQk0/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  CIRCULAR No. 003. Del H. Congreso del Estado de Colima. 
De fecha 31 de enero de 2017. Por el que nos envían Circular 
mediante la cual comunican la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes 
de febrero de 2017, durante el Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudzA5RXJKSFpW
Vmc/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  CIRCULAR No. 6. Del H. Congreso del Estado de Colima. De 

fecha 1 de marzo de 2017. Por el que nos hacen llegar Circular 
mediante la cual comunican la elección de los Ciudadanos 
Diputados que integran la Mesa Directiva durante el Primer 
Periodo de Receso correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional del 1º al 31 de Marzo. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuN0h5OWtaWThq
X3M/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente 
 
SECRETARIA:  CIRCULAR: C/066/LVIII. Del H. Congreso del Estado de 

Querétaro. De fecha 23 de febrero de 2017. Por el que remiten 
Circular mediante la cual comunican la elección de la Mesa 
Directiva que habrá de fungir del 01 de marzo al 31 de julio de 
2017.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudThNN1JwNkFF
Qkk/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente 
 
SECRETARIA:  OFICIO: MB/P/DP/035/III/2017. Del H. Ayuntamiento de 

Bacalar. De fecha 2 de marzo de 2017. Por el que remiten 
Oficio mediante el cual envían “Plan Municipal de Desarrollo 
2016-2018” del H. Ayuntamiento de Bacalar.   
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWGI0SUY1ZnNlZ
Gc/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudzA5RXJKSFpWVmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudzA5RXJKSFpWVmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuN0h5OWtaWThqX3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuN0h5OWtaWThqX3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudThNN1JwNkFFQkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudThNN1JwNkFFQkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWGI0SUY1ZnNlZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWGI0SUY1ZnNlZGc/view?usp=sharing
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe 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 y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales de la XV Legislatura del 
Estado. 

 
 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo 

Sauri. 
 
 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 

 
 
Muy buenas tardes. 
 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
 
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 
  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputada por su exposición. 

 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 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 la Ley de Desarrollo 
Económico y Competitividad; la Ley de Impuesto sobre 
Nóminas; la Ley de Fomento al Primer Empleo; la Ley de los 
Municipios; la Ley de Hacienda de los Municipios; y por último 
la Ley del Instituto Quintanarroense de la Mujer; todas del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado José 
Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico de la XV Legislatura del Estado. 

 
 
PRESIDENTE: Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, me permito hacer uso 
de la palabra, Diputada Secretaria. 
 
 
(Por lo que asume la Presidencia el Diputado Vicepresidente 
Ramón Javier Padilla Balam). 
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DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 
 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 
 

(En el transcurso de su lectura saluda). 
 

La cual agradezco la presencia de su Presidenta, la Licenciada 
Ligia Sierra Aguilar, a la cual le pido un aplauso por 
acompañarnos esta tarde. 
 

Distinquida empresaria acompañada por el Licenciado Carlos 
Bustillo Patrón y por el Secretario General de la CANACO, el 
Arquitecto Eloy Stain Quintal Jímenez. 
 

Bienvenidos al Poder Legislativo. 
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DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 

 
Muchas gracias. 
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Éste es el tema que me gustaría agregar, antes de finalizar, por 
supuesto que la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad 
de Quintana Roo, en sus diferentes artículos, nos llevan a la 
propuesta en general, leerla toda nos llevaría leer 20 hojas más, 
todo ello se encuentra enviado a los diferentes correos de los 
Diputados y se enviara a diferentes Comisiones para el análisis 
respectivo. 
 
Reconozco en la Presidenta de la Cámara de Comercio su 
presencia, su interés, su voluntad por desarrollar 
económicamente el Centro y Sur del Estado de Quintana Roo. 
 
Vivimos sin duda una crisis económica de muchos años, el sur 
vivía de la importación, y este es un tema que hace muchos 
años desapareció. 
 
Hoy podríamos decir que Chetumal vive de los empleos de 
gobierno y pudiéramos decir que el centro del Estado de 
Quintana Roo, económicamente hablando en base a una 
actividad económica, vivimos del Magisterio y también de los 
empleados del gobierno. 
 
Tenemos que detonar económicamente hablando el centro y 
sur de Quintana Roo. 
 
Con acciones como estas para fortalecer a las mujeres, quienes 
son las que hoy en día han demostrado tener, quizás no más 
capacidad, pero más, ahora sí que, para no hacer menos a los 
hombres, ¿Verdad? No tanto más capacidad, sino tanto más 
voluntad. 
 
Una mujer hoy en día tiene más ganas de desarrollar un 
negocio, de desenvolverse. 
 
Necesitamos crear ese escenario para que el norte, centro y sur 
sea equilibrado, pero, sobre todo, para generar una derrama 
económica que equilibre económicamente a Quintana Roo. 
 
El centro y sur nos dan identidad ante el mundo. 
 
El centro y sur merecen tener oportunidades de desarrollo. 
 
El Poder Legislativo tiene que poner y tiene que crear que ese 
escenario pueda ser una realidad, de manera conjunta con el 
gobierno que representa el Gobernador Carlos Joaquín 
González. 
 
Muchas gracias por su presencia. 
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Muchas gracias Presidenta. 
 
 
Muchas gracias a tu Secretario, el Arquitecto, al Licenciado 
Comerciante que nos acompañan hoy y daremos seguimiento 
puntual a esta petición que nosotros ponemos y que es voz de 
ustedes. 
 
Muchas gracias, muy buenas tardes. 
 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia el Diputado José Esquivel Vargas). 

 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Planeación y Desarrollo Económico y para la 
Igualdad de Género, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; 
presentada por las Diputadas Ana Patricia Peralta de la Peña, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Tyara 
Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Oportunidades; Santy Montemayor 
Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático, así como los Diputados José Carlos Toledo 
Medina, Presidente de la Comisión de Deporte y José de la 
Peña Ruíz de Chávez, Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México y 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social todos 
de la Honorable XV Legislatura. 

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

Peralta de la Peña. 
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DIPUTADA ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA: 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA:   

 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Justicia y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y Para la Igualdad de Género, 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 del Acuerdo de 

obvia y urgente 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 elabore e implemente un protocolo de actuación 
para la prevención y atención de la violencia sexual infantil en 
los planes educativos del Estado de Quintana Roo, presentado 
por la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de 
la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTE Se le concede el uso de la voz a la Diputada Elda Candelaria 

Ayuso Achach. 
 
 
DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 

 
 
Buenas tardes. 
 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
 
Compañeros y compañeras Diputadas. 
 
 
Público en general. 
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DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 

 
(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 
  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de 
urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe 
tratarse como tal, 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? 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los 
Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo 

presentado.  
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Tyara 
Schleske de Ariño y posteriormente a la Diputada Mayuli 
Martínez Simón. 
 

DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todos. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Abonando un poco a este tema tan importante sobre la niñez y 
la defensa de sus derechos, la Fracción Parlamentaria del 
Partido Verde, estaremos presentando un Acuerdo de Obvia y 
Urgente Resolución, para exhortar al Contado Público Juan 
Melquiades Vergara, Secretario de Planeación y Finanzas del 
Estado, para que efectúen las adecuaciones presupuestales 
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que se requiera, para dar cumplimiento funcionamiento de la 
Secretaría Ejecutiva y de la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes de Quintana Roo. 
 
Porque el día de hoy no cuentan con presupuesto alguno, y 
dejar esto sin atención, significa una amenaza latente para el 
presente y futuro de nuestros niños y jóvenes del estado. 
 
Por lo que, de igual manera, quiero pedirles a todos ustedes 
compañeros Diputados, que cuando metamos el Acuerdo y lo 
presentemos, todos ustedes también nos apoyen para que 
entre de la manera más rápida posible y no sigan estos niños 
desprotegidos y podamos en verdad, contribuir para el beneficio 
y la vida de los niños, niñas y adolescentes de nuestro estado. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Tyara Schleske de Ariño. 

 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón. 
 

DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno. 
 
Muy buenas tardes. 
 
Muchísimas por el espacio. 
 
Considero importante el exhorto que se está sometiendo a 
consideración, toda vez que es para la implementación, la 
elaboración de este protocolo de actuación y prevención de 
atención a la violencia sexual infantil en los planteles 
educativos, sobre todo, que deba de ser en los públicos, 
también en los privados. 
 
Pero sobre todo destacar, platicando con la Diputada quien 
presenta este exhorto, la Diputada Candelaria Ayuso, lo 
importante que debamos, la legislatura y creo podemos hacerlo 
de primera mano los que integramos la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología, poder adentrarnos más a este tema, que 
es un tema necesario en el que la sensibilidad, por la 
sensibilidad social y sobre todo la seguridad física de salud en 
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todos los ámbitos de nuestros niños y las niñas 
quintanarroenses. 
 
No podemos contar con una sociedad quintanarroense 
adecuada, feliz, contenta, plena, si desde nuestros niños y 
niñas puedan ser vulnerados, lastimados, ante cualquier 
violencia sexual que se pueda llevar a cabo que también 
sabemos que no solo se puede dar en los hogares, sino 
también, en las propias escuelas, en los institutos, en las 
instituciones de educación y, por lo tanto, considero hay que 
debamos entrar más al tema. 
 
Si bien es cierto, el día de hoy se estaría aprobando un exhorto 
para implementar que la Secretaria de Educación implemente 
este protocolo de prevención y atención, sí, que le demos el 
seguimiento oportuno, con el propósito de conocer ¿Cuál va a 
ser ese protocolo?, ¿Qué resultados se tienen?, ¿Cuándo se 
estaría implementando?, ¿Cómo se estaría implementando?, 
¿Cuál sería la mecánica que estaría implementado la Secretaria 
de Educación?, pues, precisamente para dar puntual 
seguimiento y conocer los índices finalmente de la prevención 
que se pueda dar a los niños y las niñas, sobre todo que se 
conoce de casos de violencia sexual infantil que no solamente 
se dan entre los, pueden ser, maestros, alguna persona que 
labore en las escuelas, sino también se puede dar entre los 
propio menores y creo que es un tema que debemos, si no es 
fácil y sencillo poder hablarlo, un tema tan sensible, pero que 
tenemos que tomarlo como es, con la seriedad e importancia 
necesaria para que al menos nosotros como Legisladores y las 
legisladoras, tengamos que hacer en el ámbito de nuestra 
propia competencia, abonar precisamente a que se vaya dando 
una educación mayor sexual infantil en las escuelas y que estos 
protocolos realmente sean protocolos eficaces, precisamente 
para la erradicación de este tipo de violencia infantil en las 
escuelas públicas y privadas. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. 

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



Sesión 8 del 8  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 79 
 

 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes ya. 
 
Pues como bien acabamos de escuchar la participación de 
nuestras 3 compañeras, la Fracción Parlamentaria del P.R.D., 
se suma totalmente al tema del trabajo en prevención sexual en 
las escuelas para los niños y las niñas de Quintana Roo, es 
urgente. 
 
Traemos un atraso en esos temas, tenemos altos índices de 
abuso sexual, altos índices de abuso sexual, es un tema muy 
real y debemos de darle una agilidad muy especial, porque en 
los niños hoy tenemos las frutas nuevas de este estado, 
prácticamente se ha convertido el abuso sexual en el pan de 
todos los días, sale en los periódicos, está en las redes, vemos 
las fotos, vemos sangre, vemos llanto, no tenemos la cultura de 
la denuncia y la demanda, ni siquiera sabemos que decirle a un 
niño cuando sabemos que fue violado física, mental o 
sexualmente. 
 
Es un tema muy doloroso que necesita recurso, como decía la 
compañera Tyara, que necesita un tema de implementar en las 
escuelas psicólogos en el turno matutino, en el turno vespertino, 
para que atiendan en prevención y en caso de haber sucedido, 
que se restaure la salud de estas personas. 
 
¿Cuáles son las maneras? 
 
Es un tema muy amplio, pero sí debemos darle su lugar y 
debemos de aprender, inclusive, a dialogar en la casa, en el 
desayuno, en la comida, en la cena con los hijos, no esperar, 
me despido con esta pregunta, no esperar a que esa historia 
esté dentro de nuestros hogares. 
 
¿Habrá tenido abuso sexual algún Diputado de la XV 
Legislatura? Me pregunto yo. 
 
¿Habrá tenido algún abuso sexual algún hijo o hija, o algún 
pariente de nosotros los Diputados de la XV Legislatura? 
 
No hay que esperar compañeros. 
 
Es un tema casi lo pondría yo como prioritario en la Agenda de 
la XV Legislatura. 
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El trabajo para parar, para bajar los índices de abuso sexual en 
modo familiar, empezando por niños, niñas, mujeres y hombres 
y hasta personas de la tercera edad que también son abusadas 
sexualmente, muchas veces por quienes menos nos 
imaginamos. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Laura Esther Beristain Navarrete. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luís 
González Mendoza. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MENDOZA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno, pues buenas tardes a todos. 
 
Amigos Diputados. 
 
Pues simplemente sumarnos al exhorto de la compañera 
Diputada Candy, y a los comentarios de las demás Diputadas, y 
no solo quisiera extender el comentario y hacerlo reflexión, de 
subirlo también a lo que es la educación media superior y 
secundaria. 
 
Lamentablemente conforme el niño va creciendo se va viendo 
violentado en sus derechos y garantías individuales, 
lamentablemente el crecimiento, el desarrollo como individuos, 
sobre todo las mujeres se ven más violentadas en esas etapas 
de la vida, aunado a la vida que vive uno como adolescente, 
ante la falta de identidad y si le aunamos a eso el tema de que 
en los domicilios de todo el estado puede haber familias 
desintegradas, con problemas de valores, etc. y etc. como bien 
decía la Diputada Laura, pues es multifactorial el tema, es un 
tema muy complejo, muy delicado, que también causa 
deserción en muchos niveles educativos en este estado. 
 
Es importante sin duda tomar las medidas adecuadas y creo 
que el exhorto más allá de lo que es la educación preescolar y 
primaria, es subirlo a todo lo que es la educación básica, 
porque ya la educación preparatoria es obligatoria y es parte del 
estado el garantizar esta educación y darla gratuita. 
 
Creo que debe entrar en ese contexto, todo lo que es la 
educación básica y si no está incluida dentro de un concepto de 
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educación básica lo que es la educación media y superior, pues 
también incluirla, ¿No? 
 
Creo que el exhorto hay que elevarlo hasta ese nivel, porque 
creo que, a esa edad, vuelvo a decirlo, los jóvenes son muy 
vulnerables muchos factores de la vida, familiar y educativa. 
 
Es cuánto, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
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). 
 
Sí, buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa, mi compañero Presidente. 
 
De mis compañeras, compañeros Diputados. 
 
Pues celebro esta resolución de urgente y obvia que hace la 
compañera Candy, porque efectivamente, yo creo pues la 
educación es algo primordial, es algo esencial como Partido 
Nueva Alianza no podemos omitir y dejar de participar en este 
tema tan importante, porque coincido con lo que han dicho los 
demás compañeros que me han antecedido, la compañera en 
el sentido del Presupuesto, que es una cuestión tan importante, 
porque así como se ha dicho que la educación empieza de 
casa, pero también en la escuela tenemos que dar una 
continuidad y damos cuenta que el principal factor que influye y 
que tiene la resolución de muchos de este tipo de situaciones 
es el factor económico. 
 
Yo siempre he dicho, que en las escuelas primarias o 
preescolar, o la escuela que sea, sobre todo, enfocándonos a 
estas dos primeras, siempre debería de existir un intendente 
varón, un intendente mujer. 
 
Sabemos que hay niños que requieren la asistencia todavía en 
los sanitarios, porque son niños pequeños, pero por cuestión de 
presupuesto, a veces, solamente tenemos en su gran mayoría 
intendentes varones, que la maestra o el maestro no puede 
descuidar también, por cuestión de presupuesto, a 35 o 40 
alumnos que es un grupo muy numeroso para ir a atender 
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alguna cuestión específica, porque al rato se lastimaron a 
alguien también en el salón de clase. 
 
Entonces, son diferentes factores que van insidiendo, y también 
por ahí como decía, hay que darle seguimiento, yo creo que 
como compañero en la Comisión de Educación, pues darnos a 
esa tarea de darle seguimiento a este exhorto que es muy 
importante, hay que tenerlo, hay que seguirlo de cerca para que 
se le dé una atención adecuada. 
 
Y sí, me sumo igual a la propuesta de exigir de que el 
presupuesto que tenga que aplicarse que se haga, porque no 
hay recurso que alcance, y sí, nos estamos metiendo con lo 
más valioso que tenemos en México que son nuestros niños y 
niñas. 
 
Gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Javier Padilla Balam. 

 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach. 
 

DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Nada más para darle seguimiento a los comentarios de mis 
compañeros Diputados. 
 
Sobre todo a los que pertenecen a la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Decirles que vamos a darle puntual seguimiento a los exhortos 
que hemos presentado, sobre todo a este último, y vamos a 
pedir una reunión para poder trabajar de la mano con la 
Secretaría de Educación y pues darle seguimiento a este 
exhorto que estamos presentado el día de hoy. 
 
Y también decirle a todos los compañeros de la XV Legislatura, 
todos los que se quieran sumar, pues va a estar, obviamente 
son bienvenidos a la reunión, apenas tengamos la fecha, se las 
comparto a los de la Comisión y a todos los Diputados, ya que 
es un tema importante y es en beneficio de todo el estado. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Ayuso. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Carlos 
Toledo Medina.  
 

DIPUTADO JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidente. 
 
Sí es importante abonar, hay un tema que pasó hace unos días 
en Playa del Carmen y nos dimos la tarea de visitar la Escuela 
Leona Vicario, en  Solidaridad, en Villa Mar II, donde, como dice 
el Diputado Padilla, no tenían intendente, tienen un mes sin 
intendente, había una y la recortaron por falta de sueldo y pues 
es triste, ¿No? Los baños, los papás lo tienen que limpiar, 
tienen que estar pidiendo entre padres de familia dinero para 
poder pagarle al intendente que ya habían corrido y lo más 
triste, es que esa escuela no tiene Cuarto año, tiene Primero, 
Segundo, Tercero, se brinca a Quinto y Sexto, falta el Cuarto 
año, y sí es importante ver ese tema que no sólo en 
Solidaridad, hablo por un tema que viví, pero que lo hagan en 
todo el estado, de verificar las escuelas, las públicas, donde se 
brincan, de un año a otro, por falta de recurso y por falta 
maestros, por falta de aulas, y todo, y es correcto lo que dicen, 
en la escuela donde visitamos, un maestro tiene a 60 alumnos, 
que es muy difícil poder tener un buen control con ellos, ¿No? 
 
Es cuánto, quería abonar eso. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Toledo. 
 

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

 
DIPUTADA EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Yo nada más agregaría, no a la estructura, ni al contenido, 
como tal el Punto de Acuerdo, sino, para pedirle a la Presidenta 
de la Comisión de Educación quien está promoviendo el 
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presente Punto de Acuerdo, que el tema no se agote al enviar 
este Punto de Acuerdo, lo que le pediría es que con el respaldo, 
obviamente de esta Presidencia, pudiéramos ver alguna 
reunión de trabajo, para conocer qué posición está la Secretaria 
de Educación, desde el punto de vista de que es lo que ellos 
están viviendo a diario, porque de repente podemos estar 
solicitando o enviando este tipo de exhortos, y a lo mejor hay 
temas que desconocemos en la organización diaria, sobre todo, 
del sistema educativo en el estado, que también incluye, el 
tema de las escuelas particulares, donde también van niños y 
van niñas. 
 
Entonces, creo que podemos darle acompañamiento a este 
Punto de Acuerdo, con las reuniones de trabajo necesarias y 
coadyuvar incluso, en la formulación de protocolos, tomando 
como ejemplo en otros estados, otras situaciones similares para 
que no solo quede en un llamamiento de esta Legislatura, sino 
que nos comprometamos llevándolo a través de reuniones de 
trabajo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Arcila. 

 
¿Algún otro Diputado? 
 
No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 
Acuerdo presentado, 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: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, en tal virtud, se declara aprobado el 
Acuerdo presentado.  
 
Sírvase darle el trámite correspondiente y continúe con el 
siguiente punto del orden del día. 

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

con Minuta de Decreto por el que se adiciona el Artículo 92 bis 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Alberto 

Zetina Tejero. 
 
DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
En atención a que el dictamen será puesto a consideración de 
este Pleno, contiene la Minuta correspondiente, con 
fundamento en el último enunciado del artículo 133 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración 
la dispensa de la lectura de la minuta, para proceder 
directamente a la lectura del dictamen respectivo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención) 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Zetina. 
 

Por lo cual 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, de cuenta de la votación. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de 

la lectura de la Minuta. 
 
Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 

 
SECRETARIA:  (Lee Dictamen) 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Ana Patricia 

Peralta de la Peña. 
 

DIPUTADA ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Como es de conocimiento de todas y cada una de ustedes 
compañeros Diputados. 
 
Como Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de 
este honorable Congreso, el pasado 10 de noviembre de 2016 
ante Oficialía de Parte presenté junto con los demás integrantes 
de la fracción Parlamentaria del Partido Verde la iniciativa de 
decreto para crear esta unidad para la igualdad de género, 
antes Dirección para igualdad de género en la propuesta, por lo 
que se reformaba el artículo 81 el cual se le adiciona la fracción 
novena, se reforma el artículo 83 y se adiciona el capítulo 
onceavo, el título octavo, todos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo turnándose para análisis a la comisión de Puntos 
Legislativos; quiero hacer mención que esta iniciativa debió 
haber pasado también a la comisión de igualdad de género en 
una reunión de comisiones unidas pero el día de hoy estuve 
presente en la reunión de la comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria donde se hizo este punto de acuerdo y 
este dictamen. 
 
Dicha unidad para la igualdad de género es la respuesta 
institucional al interior de esta soberanía popular al exhorto 
señalado en la solicitud emanada de la Cámara de Senadores 
para la conformación de una unidad de género y del mismo 
modo emitir acciones al interior del Poder Legislativo que 
brinden seguridad y pertinencia a las recomendaciones 
efectuadas por el grupo de trabajo conformado para atender la 
solicitud AVGM/08/2015 de alerta de violencia de género contra 
las mujeres en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla 
Mujeres, Lázaro Cárdenas y Solidaridad del Estado de 
Quintana Roo. 
 
De manera paralela al trabajo legislativo de la comisión que me 
honro en presidir, la instancia especializada que se solicita 
crear es de carácter administrativo dotada con la capacidad 
técnica de ser rectora de la política en materia de igualdad de 
género, que fomente entre el personal nuevas relaciones 
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laborales de manera equitativa, igualitaria y respetuosa a fin de 
transformar este Poder Legislativo en sus estructuras y su 
cultura institucional. 
 
La paridad política alcanzada recientemente en este congreso 
nos alienta a sumar esfuerzos y alcanzar acuerdos para la 
creación de la unidad de género dentro de esta soberanía; 
mismo exhorto que fue palpable en las conclusiones del Primer 
Encuentro de comisiones de Igualdad de los Congresos locales 
con el Senado de la República realizado este martes 7 de 
marzo del 2017 en la sede del Senado, que se menciona de 
manera reiterada que con esta acción al Poder Legislativo se 
suman a los esfuerzos que ya han sido realizados dentro de las 
dependencias del Poder Ejecutivo federal y del Poder Judicial; 
siendo que en ambos poderes ya cuentan con órganos 
administrativos que fomenten las condiciones de no 
discriminación y de igualdad en centros laborales; finalmente 
hago un llamado a la conciencia de cada compañero legislador 
y de cada compañera legisladora a que se adhiera como un 
acto de congruencia política con el impulso del marco normativo 
que realizamos desde la comisión de igualdad, a la necesidad 
de contar la una unidad de igualdad y coadyuvar a permear en 
la cultura institucional los valores de la igualdad así como 
erradicar prácticas desleales como el acoso y el hostigamiento 
sexual en el ámbito laboral en este recinto legislativo. 
 
Que mejor manera en este día de conmemorar el día 
internacional de las mujeres para lograr que los diputados y las 
diputadas de esta Décima Quintana Legislatura avancemos en 
esta creación en la unidad de género. Las trabajadoras y 
trabajadores que día a día nos apoyan en esta labor, quienes 
trabajan aquí y engrandecen nuestra tarea merecen un espacio 
que respete sus derechos y promueva las condiciones de 
igualdad y de no discriminación. 
 
Si están de acuerdo los invito compañeros Diputados, 
compañeras Diputadas a que se sumen a esta iniciativa y a 
colocarnos a la altura de quienes nos precedieron en esta 
lucha. Es nuestro tiempo y es nuestro compromiso.  
 
Muchísimas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Ana Patricia Peralta. 
 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete. 
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DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes, Presidente. 
 
Compañeras Diputadas compañeros Diputados. 
 
A todo el público que nos acompaña. 
 
A las redes sociales que hoy más que nunca están activas en el 
gobierno de Quintana Roo emitiendo sus opiniones y 
acompañándonos en las sesiones del Congreso del Estado de 
Quintana Roo en esta Décimo Quinta Legislatura. 
 
Ya hoy prácticamente seis meses de haber comenzado, 
llegamos el 3 de septiembre, es hoy 8 de marzo, pues un gran 
equipo y un buen trabajo de todos y todas mis compañeras; 
quiero felicitar en este día 8 de marzo a todas las mujeres, a 
todos los hombres y a todas las familias para que logremos 
repasar la historia y tengamos más puntos de coincidencia, 
logremos mejores relaciones en casa, en la escuela, en el 
trabajo, con las parejas, para eso hay que estudiar, hay que 
comunicarnos, hay que dialogar, de igual manera con todos los 
puntos que hoy aquí se han puesto a consideración, es muy 
importante el diálogo en las familias, como sea que sean 
constituidas, porque están constituidas de muchas y variadas 
formas. 
 
En especial quiero felicitar a la diputada Ana Patricia Peralta de 
la Peña por su iniciativa de crear la unidad de igualdad de 
género en el Poder Legislativo del Estado, encaminada a 
contribuir a la toma de decisiones legislativas para disminuir la 
desigualdad entre hombres y mujeres, asimismo agradezco a la 
comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria que 
haya tenido a bien incorporar en el dictamen, mi propuesta de 
hacer extensiva la unidad a la inclusión de la diversidad social 
para impulsar en el Poder Legislativo las actividades laborales 
de manera equitativa, igualitaria y respetuosa, reconociendo la 
diversidad social, la diversidad sexual, cultural, étnica, 
generacional, la situación de discapacidad y de género, a fin de 
transformar el Poder Legislativo en sus estructuras, en su 
cultura institucional, excluyendo las situaciones de 
discriminación que limitan o impiden el acceso a niveles de 
bienestar laboral más justos y equitativos; enhorabuena la 
igualdad de género y la inclusión de la diversidad social en el 
estado de Quintana Roo desde la Décimo Quinta Legislatura 
del Estado.  



Sesión 8 del 8  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 104 
 

 

 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Laura Beristain. 
 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Ortiz 
Vallejo.  

 
DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidente. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados. 
 
Público en general. 
 
Presentes. 
 
Hoy quiero hacer hincapié en este día conmemorable y 
expresar mis felicitaciones, reconocimiento y admiración a 
todas las mujeres y de manera muy especial a la mujer 
campesina, quienes juegan un papel muy importante en 
nuestras vidas, quienes son madres de familia, campesinas y 
pequeñas emprendedoras que contribuyen al bienestar de sus 
familias y a su vez al desarrollo sustentable de nuestro estado; 
les mando un fuerte abrazo, todo mi cariño y admiración a todas 
ustedes y en especial a todas las mujeres que se encuentran 
aquí en este recinto, felicidades y enhorabuena en este día. 
 
Muchas felicitaciones y muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
De no ser así, se somete a votación en lo general el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 1 
minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
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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: Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general por unanimidad de votos de los 
Diputados presentes. 

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

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, 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, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo particular por unanimidad de votos de los 
Diputados presentes. 

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

presentado. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTE: LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
92 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. Diputada Secretaria, 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
   

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Intervención de la 
Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género, con el tema “Día 
Internacional de la Mujer”. 

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

Peralta de la Peña. 
 

DIPUTADA ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Compañeras y compañeros Diputados: 
 
Desde esta Tribuna del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, con el honor de presidir la 
Comisión para la Igualdad de Género, cuyos integrantes, 
Diputadas y Diputados que la conformamos, nos dedicamos a 
promover las condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres del estado de Quintana Roo y eliminar cualquier 
aspecto de Discriminación que limite el ejercicio al pleno de los 
derechos de todas las personas. En esta ocasión me dirijo a 
ustedes para expresar que el reconocimiento pleno de los 
derechos políticos de las mujeres mexicanas, si bien se demoró 
un largo tiempo en alcanzarse, ahora su logro es el resultado de 
movimientos universales y locales a favor de la igualdad de 
género. 
 
El reconocimiento constitucional a la igualdad entre hombres y 
mujeres, significó un gran avance, como también lo fue el 
principio de paridad alcanzado en la legislación federal apenas 
el año pasado, no sólo porque garantiza la participación política 
de las mujeres ocupando la mitad de los cargos públicos, sino 
porque quedaron atrás las llamadas acciones afirmativas, o 
cuotas porque ya cumplieron su objetivo de incentivar la 
participación. 
 
Por eso hoy, 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, 
hacemos un llamado especial a todas las mujeres 
Quintanarroenses a empoderarse. Hacer conciencia del gran 
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potencial de transformación que tenemos desde esta mitad de 
la humanidad que somos las mujeres. Cada una de nosotras, 
es un ser humano pleno, autónomo y sujeto de derechos, un 
ser-para-si-misma y protagonista de su historia y de su proyecto 
de vida. Necesitamos de la capacidad transformadora de todas 
las mujeres para avanzar junto con los hombres hacia una 
sociedad más igualitaria y más justa. 
 
Dejemos atrás la idea de que las mujeres somos la otra mitad 
del mundo, con un papel sometido y dependiente de los 
hombres y vamos a convertirnos en la mitad activa de la familia, 
de la sociedad, de la comunidad. Empoderarse consiste, para 
cada mujer y para las mujeres como género, en ser sujetas de 
derechos, activas participantes en los ámbitos social, 
económico y político.  
 
Es necesario creer en nosotras, educarnos en la conciencia de 
que tenemos el derecho a tener derechos, reconocer nuestra 
propia determinación y confiar en la propia capacidad de lograr 
nuestros propósitos. Dicha confianza se produce desde la 
niñez, cuando en el seno de la familia, a cada niña se le dan 
alas para desarrollarse, se le procura un ambiente propicio para 
generar autoconfianza, seguridad y validación para ser quien es 
y para existir, es decir, para autoafirmarse y atreverse, a tomar 
decisiones propias y movilizarse para realizarlas en la 
existencia. Decimos que una mujer es o está empoderada 
cuando esas capacidades se convierten en poderes vitales y 
eso hace que hagan su forma de ser. 
 
Por eso, empoderarse es una decisión personal que debe 
asumir cada quien. Como mujeres, las invito a descubrir nuestra 
capacidad, a elegir avanzar en este proceso continuo de 
hacerse cargo de su proyecto de vida. Nadie puede desde fuera 
otorgarles ese poder, sin embargo, sí es posible y necesario 
promover las condiciones para que de manera institucional y 
jurídica se te reconozcan todos tus derechos. 
 
Una de las vías fundamentales para avanzar, es crear alianzas 
entre nosotras, haciendo a un lado las diferencias ideológicas 
que pudieran existir y anteponer la importancia de que emerja 
un paradigma de unidad, confío que sí podemos luchar de la 
mano de otras mujeres y también a sumar a nuestros 
compañeros hombres, haciendo un frente común por la 
igualdad en este Congreso.  
 
Con toda satisfacción les comparto, con el ánimo de reconocer 
este día a las mujeres, que se han presentado diversas 
iniciativas que mejoran la vida de las mujeres, tales como el día 
de hoy, la creación de la Fiscalía Especializada en atención a 



Sesión 8 del 8  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 108 
 

 

Delitos contra las Mujeres y por razones de género, la creación 
de Unidad de Igualdad en este Congreso, diversas reformas al 
Código Civil y a la Ley de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
 
Hay que trabajar por ese respeto para los derechos de las 
mujeres, que son derechos fundamentales para todas. 
 
Nosotras, mujeres Quintanarroenses, que todos los días sean 
por la igualdad entre todas. 
 
Muchas Gracias. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, con motivo del “Día Internacional de la Mujer”. 

 
PRESIDENTE:  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 Presidente. 
 
Con su permiso. 
 
Con el permiso de mis compañeras Diputadas y Diputados. 
 
Y a todos a quienes nos acompañan esta tarde, en esta sala del 
Congreso de esta XV Legislatura. 
 
Sean todos bienvenidos. 
 
Si existe un tema que ha sido profundamente abordado y 
analizado en el ámbito del desarrollo en todos los países del 
mundo, éste ha sido sin duda el del género y concretamente el 
del rol que desempeñan las mujeres en la mejora de las 
condiciones socio-económicas y políticas de las sociedades. 
 
Hoy vivimos un momento histórico en el que, si bien las mujeres 
ocupamos más y mejores espacios, las sociedades de todas las 
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regiones del mundo reclaman cambios a modelos y estructuras 
que no están funcionando. 
 
La propia Organización de las Naciones Unidas tiene como una 
de sus principales objetivos en la agenda 2030 lograr la 
igualdad entre hombres y mujeres identificando como mejor 
herramienta el empoderamiento de mujeres y de niñas. 
 
Michelle Bachelet decía: “El progreso de las mujeres es el 
progreso de todos”, si queremos alcanzar un verdadero 
progreso en nuestras sociedades debemos invertir en las 
mujeres pues hacerlo, es, además de un asunto de derechos, la 
expresión más pura de buen sentido económico y social. Y 
debemos tener muy en claro, que todo aquello que hagamos en 
favor de las mujeres, no lo estamos haciendo como ayuda a un 
grupo vulnerable, sino lo estamos haciendo para impulsar a la 
mitad de la población del mundo. 
 
Los desafíos del crecimiento, la creación de empleo y la 
inclusión están estrechamente relacionados. Si bien el 
crecimiento y la estabilidad son necesarios para ofrecer a las 
mujeres las oportunidades que necesitan, la participación de la 
mujer en el mercado de trabajo también es parte de la ecuación 
de crecimiento y estabilidad. Conceder mejores oportunidades 
para las mujeres también puede significar un mayor desarrollo 
económico en cualquier situación.  
 
José Esquivel: 
 
Felicito y celebro la iniciativa que presentas hoy a este Pleno, 
para lograr esa igualdad y esas mejores oportunidades para las 
mujeres en diferentes aspectos económicos, laborales, 
educativos en nuestro Estado. 
 
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer es, sin 
duda, un buen momento para reflexionar acerca de los avances 
logrados, para sensibilizar a la sociedad por los cambios en pro 
de la integridad de todo ser humano y celebrar la valentía y la 
determinación de mujeres de todos los ámbitos que han jugado 
un papel clave en la historia de sus países y comunidades para 
lograr el acceso a las decisiones que rigen una sociedad.  
 
Este acceso ha permitido el proceso que inicie y, aunque 
todavía hay mucho camino por andar, el trecho recorrido ha 
colocado a la mujer si no en un nivel igualitario con el hombre, 
sí en niveles de igualdad muy superiores a los sostenidos en 
épocas pasadas. Hoy, las mujeres tienen la opción de acudir a 
una escuela, de estudiar, de entrar a una biblioteca, de acceder 
a la educación, tienen oportunidad, nos falta aún concretar que 
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esa oportunidad se traduzca en una realidad, porque hay 
muchas mujeres que no pueden acceder a la escuela, no 
pueden acceder a la educación y siguen con las puertas 
cerradas para muchas otras oportunidades. 
 
Hoy, seguimos necesitando la creación de instancias que 
vigilen el cumplimiento de políticas públicas que impulsen a las 
mujeres, y que impulsen la igualdad. Por eso también celebro y 
reconozco la iniciativa de mis compañeros del Partido Verde, 
para crear esa unidad de igualdad aquí, en este Congreso, en 
esta XV Legislatura. 
 
Vivimos en un mundo en ocasiones desigual e injusto, en el que 
hay que hacer frente a relaciones asimétricas de poder 
generadoras de variadas formas de desigualdad y a la 
vulneración de derechos económicos, sociales y políticos de 
muchas personas y especialmente de las mujeres; es por eso 
que hace un par de meses los Diputados de la bancada del 
Partido Revolucionario Institucional presentamos la propuesta 
de reforma a la Constitución Política del Estado para lograr la 
paridad horizontal en la conformación de los Ayuntamientos del 
Estado. 
 
Esta mañana escuchábamos una ponencia, de que si bien, se 
tardaron muchos años en reconocer el derecho a las mujeres 
para ser votadas, sigue en muchos estados y en muchos 
partidos, sin ser esto una realidad. 
 
Mucha gente critica que esto se tenga que poner en una ley, 
que se tenga que poner en un estatuto, porque son los pasos 
necesarios para que alcancemos la realidad que todos estamos 
buscando. 
 
Como resultado de la lucha que durante décadas han 
abanderado miles de hombres y mujeres por la igualdad en 
nuestro Estado, aquí en Quintana Roo, hoy tenemos un 
Congreso que está con una representación histórica de 
mujeres, aquí mismo lo vemos, cuantas de nosotras estamos 
conformando prácticamente esta mitad del Congreso que antes 
no se había visto en nuestro Estado. 
 
Hoy ocupamos esta curul, y aun así seguimos teniendo un 
inmenso desafío para alcanzar la plena igualdad. En ese 
desafío nos tenemos a unos y otros,  pues no debemos dejar de 
ver que contamos con miles de mujeres y hombres que trabajan 
a diario  para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y 
de los hombres en diversos sectores; sin embargo, los 
resultados no se van a alcanzar solamente con leyes y con 
acuerdos entre autoridades y con acuerdos con los líderes, 
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todos, en comunidad, debemos ponernos a la altura de las 
circunstancias, convirtámonos en agentes de cambio; 
pensemos que en este momento hay mujeres en todo el mundo 
que afrontan dificultades que no podemos siquiera imaginar. 
 
Mujeres o  niñas sin acceso a la educación, la herramienta más 
básica para cambiar al mundo, la educación que es la 
herramienta también por excelencia para empoderar a las 
niñas, para empoderar a las mujeres, muchas no tienen esa 
oportunidad, quizá, aun teniendo una escuela a pocos metros 
de sus casas no pueden acceder a la educación.  
 
Matrimonios forzados, una decisión tan personal y trascendente 
en la vida de las personas, en manos de otros, muchas veces 
obedeciendo a intereses económicos. 
 
Feminicidios, el creciente número de asesinatos contra mujeres 
es una tragedia y una vergüenza nacional que sigue 
presentado. 
 
La Trata de personas, la moderna esclavitud, presente con 
mayor énfasis en nuestro estado 
 
Violencia física y violencia psicológica y podemos hacer una 
lista interminable de problemáticas que hoy en día, a pesar dl 
trabajo que día con día llevan a cabo hombres y mujeres 
seguimos teniendo esas problemáticas sociales. 
 
Ningún esfuerzo es en vano, pero es necesario seguir 
realizando aportaciones que contribuyan a que la igualdad 
avance, tanto desde el punto de vista de análisis como de la 
intervención. 
 
La igualdad efectiva entre hombres y mujeres continúa siendo 
más un objetivo que una realidad en todo el mundo pero si 
queremos mujeres empoderadas, necesitamos mujeres 
autónomas y la autonomía de la mujer comienza por su 
independencia económica y de decisión, un elemento clave 
para el disfrute del resto de los derechos, es por ello que la 
lucha debe de seguir la rectoría que traza el camino del 
empoderamiento, entendido este, como un compromiso que 
debemos hacer las mujeres, no solo para ocupar posiciones 
políticas, sociales o empresariales, sino para lograr un 
verdadero desarrollo integral como personas y como sociedad. 
 
Participemos en el empoderamiento de las mujeres día a día, 
todos, en algún momento del día convivimos con alguna mujer, 
sigamos rompiendo techos de cristal, invitemos a las mujeres 
que nos rodean a culminar sus estudios, a emprender, a 
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perseguir sus sueños por ellas mismas; de nada sirve que haya 
leyes que reconozcan los derechos de las mujeres, si ellas no 
logran visualizarse ejerciendo esos derechos.  
 
Y quienes tengamos el privilegio de esa posibilidad, no 
permitamos ningún retroceso en lo que se ha alcanzado en 
cuanto a los derechos de las mujeres, seamos vigilantes de los 
derechos, porque como mujeres no queremos más que los 
hombres, pero tampoco nos vamos a conformar con menos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, muy 
acertados sus comentarios, sin duda alguna. 

 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

Diputada Eugenia Guadalupe Solis Salazar, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos, en virtud de conmemorarse el 
8 de marzo el “Día Internacional de la Mujer”. 

 
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). 
 
“Por toda mujer que da un paso hacia la igualdad, 
la humanidad avanza hacia la libertad” 
 
Compañeros Diputados y Diputadas, medios de comunicación 
que nos acompañan, ciudadanos y ciudadanas, buenas tardes 
tengan todos ustedes.  
 
Los saludo con cariño y respeto.   
 
Estoy convencida que promover, proteger y garantizar los 
Derechos Humanos en Quintana Roo, es una tarea de suma 
importancia que requiere acciones diarias y de largo alcance.  
 
Por eso, quiero aprovechar la conmemoración del DÍA 
INTERNACIONAL DE MUJER para hacer una remembranza de 
los acontecimientos que dieron lugar a esta fecha que pretende 



Sesión 8 del 8  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 113 
 

 

despertar una reflexión anual sobre la realidad de las mujeres, 
sus condiciones laborales, y el reconocimiento de sus derechos.  
 
Porque estoy convencida que, si recordamos el origen de esta 
conmemoración, entenderemos mejor su significado, y 
atenderemos con mayor tino sus objetivos. 
 
Pues bien, la Organización de las Naciones Unidas instauró en 
1977 el día internacional de la Mujer para abrir un espacio de 
reflexión sobre los alcances y retos que enfrentamos las 
mujeres en la lucha por el respeto pleno de nuestros derechos. 
 
Fijó esta fecha para rendirle un tributo a las mujeres que, 
incluso, llegaron a perder su vida en esta batalla por una justicia 
que alcance a proteger los derechos de todas las personas, 
independientemente de su género. Y fijó esta fecha para 
recordarnos a todos y todas y cada uno de nosotros que la 
lucha por los derechos de las mujeres es un asunto que en 
muchos casos se vuelve un tema de vida o muerte.  
 
Por eso, cuando se eligió el ocho de marzo como el “Día 
Internacional de la Mujer” se hizo todo el sentido, porque un 
ocho de marzo, más de un centenar de mujeres murieron 
calcinadas en una fábrica en Estados Unidos   cuando   
realizaban   una huelga    para    obtener     mejores condiciones 
salariales a principios de 1900.  Y como la batalla para alcanzar 
mejores condiciones laborales para las mujeres, no es cuestión 
de nacionalidad, sino de principios, de justicia y de equidad, la 
lucha trasciende fronteras y es universal.    
 
Decía una gran filósofa:  
 
“Yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, 
sino sobre ellas mismas” 
 
Y así es, en este día y el diario vivir, lo que necesitamos como 
sociedad no es la sumisión de un género frente a otro, sino 
garantizar en los hechos lo que ya se reconoce en la Ley: la 
igualdad de la mujer con el hombre. El derecho de recibir un 
sueldo igual por un mismo trabajo, las mismas oportunidades 
de desarrollo, de preparación y de ejercicio de derechos.  
 
Porque como decía al principio de esta intervención, “cuando 
una mujer da un paso en el reconocimiento de sus derechos, la 
humanidad avanza hacia la libertad”. Por ello, quienes 
queremos que nuestro estado sea una entidad donde haya 
mayor paz, justicia, prosperidad y respeto de la dignidad de las 
personas, entendemos con toda claridad que tenemos que 
avanzar en el reconocimiento y empoderamiento de la mujer. 
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Cuando empoderamos a la mujer empoderamos a jefas de 
familia, a esposas, madres e individuos que son referentes de 
muchos ámbitos y espacios de la vida. 
 
Por eso, el día de hoy, en el marco de la conmemoración del 
día internacional de la Mujer”, les pido que aprovechemos este 
ocho de marzo para seguir las recomendaciones de Ban Kin 
Moon, y nos “comprometernos a garantizar las libertades 
fundamentales y a proteger los Derechos Humanos de 
todos y todas” pues solamente así lograremos garantizar 
nuestro camino hacia la libertad.  
  
Y concluyo con mi intervención diciendo: “mujeres, no esperes 
a que alguien llegue y hable por ti, eres tu quien puede cambiar 
el mundo”. 
 
Malala Yussafaid. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTE:  Diputada 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 15:57 horas del día 08 de 
marzo de 2017, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 9 el día 13 marzo del año en curso a las 17:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.  
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 23 Diputados 
presentes y 2 justificantes, de la siguiente forma: 

 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

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 SI  

18 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

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  

 
 


