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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. José Esquivel Vargas. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Fernando Levin Zelaya Espinoza. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Bienvenidos a la Sesión No. 9 del Segundo Período Ordinario de 

Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Fecha: 13 de marzo de 2017.  
 
Hora:  17:00 

 
Diputados compañeros y público que nos acompaña, sean 
ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
Muy buenas tardes, Compañeros Diputados y público que nos 
acompaña. 
 
Antes de dar inicio a ésta sesión, debido a la ausencia justificada 
de la Diputada Secretaria y de entrar en funciones el 
Prosecretario en aras de la integración de la Mesa Directiva, me 
permito proponer al Diputado Juan Ortiz Vallejo para que funja 
como Pro-Secretario de manera provisional para ésta única 
sesión, por lo que Diputado Secretario someta a votación la 
propuesta presentada de manera económica. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta presentada de manera 
económica. Sírvanse los Diputados levantar la mano si están a 
favor. 
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(Votación de económica). 
 

SECRETARIO:  Le informo Diputado Presidente que la propuesta ha sido 
aprobada por unanimidad de votos. 

  
PRESIDENTE:  En virtud de lo anterior se declara aprobada la propuesta. 

 
Diputado Secretario, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
 

SECRETARIO:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 9 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 13 DE MARZO DE 2017.  
 
HORA:  17:00 
 
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 reforma el 
Decreto 296 de la XII Legislatura por el que se reforma el 
inciso f) y se deroga el inciso i) del Artículo tercero del 
Decreto 296 de la XII Legislatura por el que se instituye la 
Medalla al Mérito Indígena Maya “Cecilio Chi”; presentada 
por el Diputado José Luis González Mendoza, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XV Legislatura 
del Estado. 

 

6.-    Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona 
una fracción V al Artículo 618, un párrafo segundo al 
Artículo 680, los párrafos segundo, tercero y cuarto al 
Artículo 862 y un Capítulo VII, denominado del Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos, al Título Segundo 
denominado “Del Parentesco y de los Alimentos”, del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
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Roo; presentada por el Diputado Ramón Javier Padilla 
Balam, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Nueva Alianza, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales de la XV Legislatura del Estado. 

 

7.-  Clausura de la sesión. 
 
        DIPUTADO PRESIDENTE:                   DIPUTADO SECRETARIO: 

 
         JOSÉ ESQUIVEL VARGAS.     FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 
SECRETARIO:  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 SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  AUSENTE 

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  AUSENTE 

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  AUSENTE 

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

21 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR  AUSENTE 

22 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

23 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  
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24 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia la asistencia de 17 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
De 18. 
 
Son 18 Diputados. 

 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase justificar la inasistencia de las 

Diputadas Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Tyara Schleske de 
Ariño, Ana Patricia Peralta de la Peña, Jenni Juárez Trujillo y del 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 9 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 17:55 horas del día 13 
de marzo de 2017. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 08 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 RAMON 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. 
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PRESIDENTE:  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. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
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” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 8 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 08 DE 
MARZO DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 8 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 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 
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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.------------- 
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.----------------------------------------------- 
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 planteles 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 Solis 
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.------------------------------------------------- 
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, 
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Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputada Ana 
Patricia Peralta de la Peña presente, Diputado José Luis 
González Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio presente, Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina presente, 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete presente, Diputada 
Gabriela Angulo Sauri presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, 
Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni 
Juárez Trujillo ausente, 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 
23 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de los Diputados Alberto Vado Morales y Jenni Juárez Trujillo,  
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.---------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 8, siendo las 13:28 horas del día 08 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 6 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.-------- 
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, Colima y Querétaro, así como del 
Ayuntamiento de Bacalar, por lo que el Diputado Presidente 
instruyó a la Diputada Secretaria diera el trámite respectivo.------ 
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 Sobre Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo; presentada por 
la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la 
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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 la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a 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.--------------------------------------------------------------------- 
En ese sentido, para dar a conocer la misma el Diputado 
Presidente de conformidad con el Artículo 22 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, solicitó el uso de la voz en tribuna, entretanto ejerció sus 
funciones el Vicepresidente.------------------------------------------------  
En el transcurso de la lectura el Diputado José Esquivel Vargas, 
agradeció la presencia de la Presidenta de la Cámara de 
Comercio y Servicios de Turismo Licenciada Ligia Sierra Aguilar, 
del Licenciado Carlos Bustillo Patrón y del Secretario General de 
la CANACO Arquitecto Eloy Stalin Quintal Jiménez, asimismo dio 
continuidad a la lectura de la misma.------------------------------------
Al término de la lectura el Diputado Presidente reconoció a la 
Presidenta de la Cámara de Comercio por su interés y voluntad, 
ya que con sus acciones ha logrado un desarrollo en el 
fortalecimiento de las mujeres en el centro y el sur del Estado de 
Quintana Roo.------------------------------------------------------------------ 
Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Planeación y Desarrollo Económico y para la 
Igualdad de Género, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
7  Como siguiente punto del orden del día correspondió el turno 
a 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 
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Ecologista de México y Presidente de la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social todos de la Honorable XV Legislatura; para 
lo cual se le concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Patricia 
Peralta de la Peña.------------------------------------------------------------  
Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Justicia; Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y para la Igualdad de Género, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
8 A continuación correspondió el turno a 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 planteles 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; en ese sentido se le concedió el 
uso de la voz a la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach para 
dar lectura a su documento.------------------------------------------------ 
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; enseguida 
se puso a consideración el Acuerdo presentado por lo que solicitó 
el uso de la voz la Diputada Tyara Schleske de Ariño, para 
señalar que en relación al tema sobre la niñez y sus derechos la 
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, 
presentará un acuerdo de obvia y urgente resolución para 
exhortar al Contador Público Juan Melquiades Vergara 
Fernández, Secretario de Planeación y Finanzas del Estado para 
que efectúe las adecuaciones presupuestales que se requieran 
para el funcionamiento de la Secretaria Ejecutiva y de la 
Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes del 
Estado de  Quintana Roo ya que no tienen un presupuesto, por 
lo que pidió que en su momento se les apoye para la aprobación.- 
En uso de la palabra la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, 
hizo mención a la importancia que tiene el tema, recalcando que 
deberá darse el seguimiento adecuado, por lo que emitió su 
postura a favor del acuerdo.------------------------------------------ 
Seguidamente la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, 
afirmó que la fracción parlamentaria del PRD, se suma 
totalmente al Acuerdo presentado.-------------------------------------
En uso de la voz el Diputado José Luis González Mendoza, fijó 
su postura a favor del acuerdo, especificado que debe 
considerarse de igual manera a toda la educación básica.------ 
Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam, quien expuso su postura a favor 
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del acuerdo recalcando que son diferentes factores que van 
incidiendo y por la importancia se deberá dar seguimiento al 
exhorto.--------------------------------------------------------------------------  
En uso de la palabra la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach, especificó que se dará puntual seguimiento a los 
exhortos, por lo que se pedirá una reunión con la Secretaría de 
Educación.----------------------------------------------------------------------
Enseguida se le concedió el uso de la palabra al Diputado José 
Carlos Toledo Medina, quien coincidió con las posturas 
anteriores y que por falta de recursos en zonas rurales no se 
tiene un control de los alumnos.------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, señaló que dado a la importancia del tema en su 
momento se dará el seguimiento pertinente en las reuniones de 
trabajo.--------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones, se sometió a votación el 
acuerdo presentado resultando aprobado por unanimidad, por lo 
que se remitió para su trámite respectivo.------------------------------ 
9 Dando continuidad al orden del día se dio lectura al 
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.---- 
Acto seguido hizo uso de la voz el Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero, para solicitar la dispensa de la lectura de la Minuta, 
propuesta que se sometió a votación siendo aprobada por 
unanimidad, para tal efecto, se declaró aprobada la propuesta, 
en tal sentido se dio lectura del dictamen en mención.-------------- 
Al término de la lectura del dictamen se puso a consideración del 
Pleno por lo que se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Ana Patricia Peralta de la Peña, para señalar la importancia que 
tiene la Creación de la Unidad para la Igualdad de Género, la cual 
será una instancia de carácter administrativo dotada con la 
capacidad técnica de ser rectora en la política de igualdad de 
género.---------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, 
agradeció a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria la 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 respetosa.------------------------------------------------------- 
Enseguida, el Diputado Juan Ortiz Vallejo, hizo uso de la voz 
para felicitar a las mujeres en su día, especialmente a las mujeres 
campesinas.-------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación tanto en 
lo general como en lo particular, resultando aprobado por 
unanimidad en ambos casos, en consecuencia se emitió el 
decreto respectivo.------------------------------------------------------------ 
10 Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
intervención de la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, 



Sesión 9  del 13  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 12 
 

 

Presidenta de  la Comisión para la Igualdad de Género, con 
el tema “Día Internacional de la Mujer”, por lo que se le 
concedió el uso de la voz a la Diputada para la exposición de su 
tema.------------------------------------------------------------------------------ 
11 Continuando con el desarrollo de la sesión correspondió el 
turno a 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”, para lo cual se le 
concedió el uso de la voz a la Diputada para emitir su tema.------ 
12 Posteriormente se informó que el siguiente punto del orden 
del día correspondió a 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”, en ese sentido hizo 
uso de la voz la Diputada para exponer su tema.--------------------- 
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 8, siendo las 15:57 horas del día 08 de marzo de 2017; 
por lo que citó para la próxima sesión ordinaria número 9, el día 
13 de marzo a las 17:00 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 08 de marzo de 2017. 
 
Diputado Secretario, tome la asistencia por favor de la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri. 
 
(Por lo que se continuó con la asistencia de 19 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTE: ¿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 08 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? 
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PRESIDENTE:  De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 08 de marzo de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 08 de marzo de 2017. 
 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio Número: PM/0135/2017. Del H. Ayuntamiento de Isla 
Mujeres. De fecha 23 de febrero del 2017. Por el que remiten 
Oficio mediante el cual envían el Plan Isla Mujeres 2016-2018, 
así como el oficio SEFIPLAN/DS/000118/II/2017, mediante el 
cual la Secretaría de Finanzas y Planeación valida la 
compatibilidad del Plan Municipal con los Programas, Objetivos 
y Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuN3d5MUVyR3l3
Q1E/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIO:  Oficio S/N. Del Comité Ejecutivo Estatal de Quintana Roo del 

Partido de la Revolución Democrática. De fecha 06 de marzo de 
2017. Por el que envían Oficio mediante el cual notifican la 
designación de la Dip. Laura Esther Beristain Navarrete, como 
representante de la fracción parlamentaria. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUWw0d0FtdEpS
NDQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de la XV Legislatura y para los efectos legales 
que correspondientes. 
 
Actualícese la integración de la Comisión de Concertación y 
Prácticas Parlamentarias. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuN3d5MUVyR3l3Q1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuN3d5MUVyR3l3Q1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUWw0d0FtdEpSNDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUWw0d0FtdEpSNDQ/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Oficio S/N. De la Dip. Jacqueline Nava Mouett, Secretaria de la 

Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados. De fecha 28 
de febrero de 2017. Por el que remiten Oficio mediante el cual 
comunica que el 24 de enero del presente año se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se Declara la 
primera semana de abril de cada año como la “Semana Nacional 
de la Cultura Física y el Deporte”, en ese sentido extienden una 
atenta invitación al Congreso para celebrar esta Primera Semana 
Nacional de la Cultura Física y el Deporte y solicitan apoyo para 
llevar a cabo actividades afines, así también se le dé el impulso, 
promoción y difusión a dichas actividades.   
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icubEFNeUdwVjBY
Yzg/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Deporte. 
 
SECRETARIO:  Circular No. 006. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. De 

fecha 01 de marzo de 2017. Por el que remiten Circular mediante 
la cual comunican la elección de la Mesa Directiva que presidirá 
los Trabajos del Primer Mes, dentro del Segundo periodo 
Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSEFiRHlwVFoxc
TQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

SECRETARIO:  Es cuanto, ciudadano Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase dar el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto por el que se reforma el Decreto 296 de la XII 
Legislatura por el que se reforma el inciso f) y se deroga el inciso 
i) del Artículo tercero del Decreto 296 de la XII Legislatura por el 
que se instituye la Medalla al Mérito Indígena Maya “Cecilio Chi”; 
presentada por el Diputado José Luis González Mendoza, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XV 
Legislatura del Estado. 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luís 
Gonzáles Mendoza. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icubEFNeUdwVjBYYzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icubEFNeUdwVjBYYzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSEFiRHlwVFoxcTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSEFiRHlwVFoxcTQ/view?usp=sharing
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DIPUTADO JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MENDOZA: 
 
Buenas tardes. 
 
Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Medios de comunicación. 
 
Público que nos acompaña. 

 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MENDOZA:   
 

Es cuanto, Diputado Presidente. 
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DIPUTADO JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MENDOZA:   

 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
 
Y solo como un comentario adicional, quisiera, para generar aquí 
un poco de información. 
 
Periódicamente Cecilio Chí fue una persona que luchó mucho 
contra la raza blanca, y hoy, irónicamente un blanco de escaso 
cabello propone que esta medalla sea retomada, ¿No? Lo que 
es irónico en la historia. 
 
Pero la realidad, más allá de esta broma que me permito hacerle 
a toda la Legislatura, es la verdad, que debemos de retormar este 
reconocimiento de los cuales hay pocos que se dan aquí en el 
estado, para toda nuestra gente de esta hermosa cultura que 
tenemos. 
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Desarrollo Indígena y de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se adiciona una fracción V al Artículo 618, 
un párrafo segundo al Artículo 680, los párrafos segundo, tercero 
y cuarto al Artículo 862 y un Capítulo VII, denominado del 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos, al Título Segundo 
denominado “Del Parentesco de los Alimentos”, del Código Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada 
por el Diputado Ramón Javier Padilla Balam, integrante de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, Presidente de 
la Comisión de Asuntos Municipales de la XV Legislatura del 
Estado. 
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SECRETARIO:  (Lee iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Justicia y de Desarrollo Familiar y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
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PRESIDENTE:  Diputado Secretario, le pido tome la asistencia del Diputado 

Emiliano Vladimir Ramos Hernández, bienvenido Diputado. 
 
(Por lo que se continuó con la asistencia de 20 Diputado 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTE:  Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 
agotados. 

 
PRESIDENTE:  Sírvanse los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 9, siendo las 18:19 horas del día 
13 de marzo de 2017, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 10, el día 15 marzo del año en curso a las 11:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.  
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 20 Diputados 
presentes y 5 justificantes, de la siguiente forma: 
 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    JUSTIFICA 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  JUSTIFICA 

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 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR  JUSTIFICA 

22 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  JUSTIFICA 

23 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

24 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
 
 

 
 
 
 
 


