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Lectura del Acuerdo de urgencia y obvia resolución mediante 
el cual la Honorable XV Legislatura Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente 
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Derechos Humanos, ambas del Estado de Quintana Roo a 
efecto de que en los CERESOS del Estado, se brinde atención 
especial a las mujeres internas embarazas y a los niños 
menores de edad que se encuentran con sus madres en 
reclusión, en cuanto a la alimentación, asistencia social y 
recreación, así como para que los internos que padecen una 
enfermedad mental o psicológica sean canalizados a 
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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Fernando Levin Zelaya Espinoza. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Doy la bienvenida a los alumnos del Colegio de Bachilleres 

Plantel Chetumal 2, Coordinados por la Licenciada Aida Bastian 
Reyes. 
 
Sean ustedes bienvenidos a este Recinto. 
 
Antes de dar inicio a ésta sesión, y en atención a que la 
Diputada Secretaria se encuentra indispuesta por motivos de 
salud para las sesiones 13 y 14, y de que entrará en funciones 
el Pro-secretario, en aras de la integración de la Mesa Directiva, 
me permito proponer a la Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón, para que funja como Pro-Secretaria para las sesiones 
del 13 y 14 del presente mes, 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. 

 
Los Diputados que estén por afirmativa, les pediría levantar la 
mano para mostrar su consentimiento. 
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(Votación económica). 
 

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido 
aprobada por unanimidad. 

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

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 13 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  27 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 la 

fracción IV corriéndose en su orden subsecuente de 
manera que se adiciona una fracción V al Artículo 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo; 
Código Penal del Estado Libre y Soberano para el Estado 
de Quintana Roo; Ley Electoral del Estado de Quintana 
Roo; y Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana 
Roo; presentada por la Licenciada Laura Lynn Fernández 
Piña; Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Puerto 
Morelos, en representación del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana 
Roo. 
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6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
los Artículos 72, 75, 162 y 163 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada 
por los Diputados Alberto Vado Morales, Elda Candelaria 
Ayuso Achach, José Luis González Mendoza, Leslie 
Angelina Hendricks Rubio, Jenni Juarez Trujillo y 
Raymundo King de la Rosa, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 
XV Legislatura. 

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

y derogan diversos Artículos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Quintana Roo y de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por 
los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Mayuli 
Latifa Martínez Simón, Gabriela Angulo Sauri, Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, Jesús Alberto Zetina Tejero y 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, todos integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la XV 
Legislatura Constitucional del Estado. 

 
 
8.-  Lectura del Acuerdo de urgencia y obvia por el que la H. 

XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
exhorta al Contador Público Juan Melquíades Vergara 
Fernández, Secretario de Finanzas y Planeación del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que en el 
ámbito de sus facultades y obligaciones realice lo 
pertinente a efecto de asignar recursos para el 
funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Quintana Roo; presentado por los 
Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente de 
la Comisión de Trabajo y Prevención Social y Coordinador 
de la Fracción Parlamentaria; Ana Patricia Peralta de la 
Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género, Santy Montemayor Castillo, Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Tyara 
Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades y José 
Carlos Toledo Medina, Presidente de la Comisión de 
Deporte, todos de la Honorable XV Legislatura del Estado; 
para su aprobación, en su caso. 
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9.-  Lectura del Acuerdo de urgencia y obvia resolución 

mediante el cual la Honorable XV Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Seguridad Pública y a la Comisión de Derechos Humanos, 
ambas del Estado de Quintana Roo a efecto de que en los 
CERESOS del Estado, se brinde atención especial a las 
mujeres internas embarazas y a los niños menores de 
edad que se encuentran con sus madres en reclusión, en 
cuanto a la alimentación, asistencia social y recreación, 
así como para que los internos que padecen una 
enfermedad mental o psicológica sean canalizados a 
instituciones especiales, y que en el ámbito de sus 
competencias salvaguarden los derechos humanos, así 
como que prevalezca el interés superior de los niños y 
niñas, esto por encontrarse en situación de vulnerabilidad; 
presentado por la Diputada Jenny Juárez Trujillo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional; para su aprobación, en su caso. 

 
10.-  Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA:                              DIPUTADO SECRETARIO: 

 
SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH.             FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  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   AUSENTE 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  AUSENTE 

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  AUSENTE 

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  
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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 SI  

17 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 

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  

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia la asistencia de 20 Diputados, por lo 

que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase justificar la inasistencia de las 

Diputadas Elda Candelaria Ayuso Achach, Tyara Schleske de 
Ariño, Leslie Angelina Hendricks Rubio y de los Diputados 
Alberto Vado Morales y Juan Carlos Pereyra Escudero, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 13 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 17:51 horas del día 
27 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 22 de marzo de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emiliano 

Vladimir Ramos Hernández. 
 
DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
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En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para nuestro 
conocimiento, me permito proponer a su consideración de este 
Pleno, la dispensa de la lectura. 
 
Es cuánto, Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  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). 
 

PRESIDENTA:  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:  Con gusto Diputada Presidenta. 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 
 

PRESIDENTA:  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. 12 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 22 DE 
MARZO DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 22 días  del mes de marzo del año 2017, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, quien  
agradeció la presencia de los alumnos y su profesora de la 
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Universidad Interamericana de Desarrollo, UNID Campus 
Cancún, señaló que debido a la ausencia justificada de la 
Diputada Secretaria y de entrar en funciones el Prosecretario 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, en aras de la 
integración de la Mesa Directiva, propuso al Diputado Juan 
Carlos Pereyra Escudero, para que fungiera como Prosecretario 
de manera provisional para esa única sesión, por lo que el 
Diputado Secretario sometió a votación la propuesta presentada 
de manera económica siendo ésta aprobada por unanimidad.--- 
En consecuencia 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 Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
los Artículos 58, 72 y 160, se derogan a fracción XVII del 
Artículo 75, la fracción VI del Artículo 160, y los Artículos 162 y 
163 de la Constitución Política, se reforma el Artículo 1 y se 
derogan los Artículos 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; se reforman los 
Artículos 4, 16, 26, 65, 73, y 157, se derogan los Artículos 155, 
156, 157 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; se deroga el 
inciso A) de la Fracción IV del Artículo 29 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Poder Legislativo, todos del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Silvia de los Angeles 
Vazquez Pech, Presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la XV Legislatura del Estado.-------------------- 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 31, y se adicionan los Artículos 31 bis, 31 ter, y 147 bis 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, presentada por la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social y por la Diputada Silvia de los Angeles 
Vazquez Pech, Presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales  de la XV Legislatura del Estado.------------------- 
6.-  Lectura del Punto de Acuerdo de urgencia y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta a la PROFEPA para que 
investigue a la brevedad posible las causas que propiciaron el 
incendio que se generó en la zona del manglar denominado 
Malecón Tajamar, en fecha 19 de marzo del presente año, ya 
que sin duda se podría tratar de una clara negligencia en el 
cuidado ambiental a dicha zona de manglar protegida; 
presentado por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Presidente de la Gran Comisión y Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta de la H. XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.---------------------- 
7.-  Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
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1 Posteriormente el Diputado Presidente instruyó al Diputado 
Secretario dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la 
siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
presente, Diputado José Luis González Mendoza 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, Diputado José Esquivel Vargas ausente, Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam 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 ausente, Diputada Jenni 
Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra 
Escudero presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente, Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar ausente,  Diputada Silvia de 
los Angeles Vazquez Pech presente, Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza presente.-------------------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 
22 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente la Diputada Presidenta justificó la inasistencia 
de los Diputados Raymundo King de la Rosa y José Esquivel 
Vargas, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo, así como de la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, por motivos de salud.--------------------------------------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 12, siendo las 13:22 horas del día 22 de 
marzo de 2017.---------------------------------------------------------------- 
3 Seguidamente, el Diputado Secretario informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 21 de marzo de 
2017; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, quien pidió la dispensa de la 
lectura del acta, en virtud de ya contar con ella de manera 
electrónica.---------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta presentada la 
cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que se declaró 
aprobada la dispensa de la lectura, en consecuencia se puso a 
consideración el acta y al no haber observaciones se sometió a 
votación siendo aprobada por unanimidad, en consecuencia el 
Diputado Presidente la declaró aprobada.------------------------------ 
4 Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
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lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
Artículos 58, 72 y 160, se derogan a fracción XVII del 
Artículo 75, la fracción VI del Artículo 160, y los Artículos 
162 y 163 de la Constitución Política, se reforma el Artículo 
1 y se derogan los Artículos 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; se reforman 
los Artículos 4, 16, 26, 65, 73, y 157, se derogan los 
Artículos 155, 156, 157 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; se deroga el inciso A) de la Fracción IV del 
Artículo 29 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, todos del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech, Presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la XV Legislatura del Estado.--------------- 
En ese sentido, para dar lectura a la iniciativa la Diputada 
Presidenta 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.-------------------------------- 
Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.----------------------------------- 
Acto seguido, se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien señaló que se 
encuentran dos iniciativas pendientes de análisis y con la 
presente serían tres, por lo que hay suficiente material para que 
sea analizada y dictaminada.---------------------------------------------- 
Inmediatamente, la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, señaló estar a favor de la iniciativa ya que es una 
demanda ciudadana.--------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, saludó y dio la bienvenida a los estudiantes de la 
Ciudad de Cancún; por otro lado mencionó que la iniciativa es 
un tema en el que coinciden todos las fracciones, sin embargo 
señaló que debe hacerse las adecuaciones para diferenciar la 
figura del fuero, ya que hay que seguir teniendo la seguridad de 
poder expresarse libremente en una tribuna y lo que se debe 
acabar es la impunidad procesal.----------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
expresó su compromiso para atender el tema del fuero en lo 
que respecta a la Comisión de Justicia, asimismo celebra que 
todas las fracciones estén involucradas sin embargo se tendría 
que revisar con responsabilidad.------------------------------------------ 
En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, señaló que se ha hecho un acuerdo parlamentario en el 
cual se han acordado temas de relevancia que serán atendidos, 
siendo ese uno los temas a los que se le dará el trámite ya que 
es una demanda ciudadana.--------------------------------------
Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado José de la 
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Peña Ruíz de Chávez, quien expuso que se debe redefinir el 
tema del fuero y no eliminarlo de tajo.----------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado José Luis González 
Mendoza, señaló que coincide con las posturas en relación al 
tema del fuero, asimismo destacó la importancia del análisis y 
aprobación del mismo ya que es una propuesta de la 
ciudadanía de Quintana Roo.---------------------------------------------- 
5 Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 31, y se adicionan los Artículos 31 bis, 31 ter, y 147 
bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, presentada por la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social y por la Diputada Silvia de los Angeles 
Vazquez Pech, Presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la XV Legislatura del Estado.--------------- 
En uso de la palabra la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, expuso su tema en relación al agua, en virtud de 
celebrarse el “Día Mundial del Agua”, destacando la importancia 
que tiene hacer las reformas.---------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Presidenta de conformidad con el 
Artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, hizo uso de la voz en 
tribuna, entretanto ejerció sus funciones el Vicepresidente.-En 
ese sentido la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, 
solicitó a los Diputados su apoyo para el análisis de la iniciativa 
la cual refiere al tema del agua que es vital para la vida.----------- 
Nuevamente la Diputada asumió la Presidencia dando el uso de 
la voz al Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, quien dio 
la bienvenida a los jóvenes estudiantes; asimismo felicitó a las 
Diputadas por la iniciativa presentada, por lo que solicitó se 
retome el tema y se analice con responsabilidad.--------------------  
En uso de la palabra el Diputado Juan Ortíz Vallejo, señaló 
estar a favor de la iniciativa, ya que con las reformas se 
pretenden terminar los atropellos por el servicio del agua.----- 
Seguidamente, el Diputado José Luis González Mendoza, 
emitió su postura a favor de la iniciativa, asimismo destacó que 
es necesario que se trabaje en las reformas de las sanciones.--- 
En uso de la voz el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
señaló su inconformidad con el presupuesto y servicio de CAPA 
así como el servicio que otorgan los concesionarios del agua.--- 
Acto seguido, fue turnada la iniciativa presentada a la 
Comisiones de Puntos Constitucionales, 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 de urgencia y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta a la PROFEPA para 
que investigue a la brevedad posible las causas que 
propiciaron el incendio que se generó en la zona del 
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manglar denominado Malecón Tajamar, en fecha 19 de 
marzo del presente año, ya que sin duda se podría tratar de 
una clara negligencia en el cuidado ambiental a dicha zona 
de manglar protegida; presentado por el Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Gran Comisión y 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidente 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la H. 
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso, para lo cual se le concedió el uso de 
la palabra al Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández.----- 
Acto seguido la Diputada Presidenta informó que el acuerdo 
presentado estaba fundamentado de urgente y obvia 
resolución, por lo que se sometió a votación la propuesta 
resultando aprobada por unanimidad.----------------------------------- 
En ese sentido se puso a consideración del Pleno por lo que se 
le concedió el uso de la palabra a la Diputada Santy 
Montemayor Castillo,  quien felicitó a los Diputados por el 
Acuerdo presentado puntualizando que el área de Tajamar no 
es un área natural protegida como señala el documento, ya que 
se encuentra en litigio y aún no se define, por lo que considera 
debe modificarse ese término, por otra parte propuso que se 
agregue al exhorto a la Fiscalía General del Estado y que sea 
signado el acuerdo por todos los Diputados.---------------- 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, quien señaló que el tema de 
Tajamar es una demanda de los ciudadanos por ello tiempo  
atrás se ha trabajado en ese sentido; por su parte expuso que a 
pesar de estar en litigio el tema, espera que sea resuelto en el 
sentido de que es un área natural protegida; por otro lado dijo 
estar a favor de que se precise en el acuerdo el término y que 
se agregue el exhorto a la Fiscalía del Estado.----------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta de 
modificación en el cual se incluya en el exhorto a la Fiscalía 
General del Estado para que se realicen las investigaciones 
pertinentes y que se precise que la zona de malecón Tajamar 
no es un área natural protegida.---------------------------------
Inmediatamente, hizo uso de la voz la Diputada Santy 
Montemayor Castillo, quien señaló que eran tres las 
propuestas y faltaba la de signar el acuerdo por todos los 
Diputados.-----------------------------------------------------------------------
Enseguida se procedió a la votación de las tres propuestas en 
una sola ocasión, la cual resultó aprobada por unanimidad, en 
ese sentido se procedió a la votación del acuerdo con las 
modificaciones aprobadas resultando aprobado por unanimidad, 
en consecuencia se declaró aprobado el acuerdo presentado y 
se remitió para su debido trámite.----------------------------------------- 
7 Enseguida se declaró clausurada la sesión número 12, 
siendo las 15:12 horas del día 22 de marzo de 2017; por lo 
que citó para la próxima sesión ordinaria número 13, el día 27 
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de marzo a las 17:00 horas.- DIPUTADA PRESIDENTA: 
SILVIA DE LOS ANGELES VÁZQUEZ PECH. DIPUTADO 
SECRETARIO: FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 
 
 

PRESIDENTA:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 22 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 22 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). 
 
 

PRESIDENTA:  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:  Con gusto Diputada Presidenta. 
 
Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 22 de marzo de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad. 
 
 

PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 22 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. 
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SECRETARIO:   (Lee cuadro de correspondencia). 
 
OFICIO No. D.G.P.L. 63-II-0-208. De la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión. De fecha 16  de marzo de 2017. 
Por el que remiten Oficio mediante el cual acusan de recibo 
similares números 090/2017-P.O. y 104/2017-D.P. relativos al 
trabajo legislativo del Congreso.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icubXNSaGlXUG0w
SWM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIO:  CIRCULAR NO. 1. Del H. Congreso del Estado de 

Aguascalientes. De fecha 15 de noviembre de 2016. Por el que 
envían Circular mediante la cual comunican la Instalación de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, 
así como el Primer Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuTjF1bHdIeVhTTk
U/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.  
 
SECRETARIO:  OFICIO NUMERO: LXI/2DO/SSP/DPL/0991/2017. Del H. 

Congreso del Estado de Guerrero. De fecha 28 de febrero de 
2017. Por el que remiten Oficio mediante el cual hacen del 
conocimiento que clausuraron los trabajos legislativos 
correspondientes al Primer Periodo de Receso correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucmxyNzJIVlNibm
M/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIO:  OFICIO NUMERO: LXI/2DO/SSP/DPL/0992/2017. H. Congreso 

del Estado de Guerrero. De fecha 1º de marzo de 2017. Por el 
que nos hacen llegar Oficio mediante el cual hacen del 
conocimiento que instalaron los trabajos legislativos 
correspondientes al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWE1jMTdpQzlrc
HM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icubXNSaGlXUG0wSWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icubXNSaGlXUG0wSWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuTjF1bHdIeVhTTkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuTjF1bHdIeVhTTkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucmxyNzJIVlNibmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucmxyNzJIVlNibmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWE1jMTdpQzlrcHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWE1jMTdpQzlrcHM/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/251. Del H. Congreso del 

Estado de Tamaulipas. De fecha 8 de marzo de 2017. Por el 
que remite Oficio mediante el cual acusan de recibo similares 
números 090/2017-P.O. y 104/2017-D.P., mediante los cuales 
se les comunicó la Apertura del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones, previa elección de la Mesa Directiva; así como la 
clausura de los trabajos de la Diputación Permanente del 
Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuS0J4b0RyMkU5d
00/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIO:  Oficio No. CE/SG/0694/2017. Del H. Congreso del Estado de 

Nayarit. De fecha 17 de febrero de 2017. Por el que envían 
Oficio mediante el cual comunican la integración de la Mesa 
Directiva que habrá de presidir los trabajos legislativos del 
primer mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuaHg1OHZBTFoz
QnM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIO:  Oficio S/N. Del Dip. José Esquivel Vargas. Presidente de la 

Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. De fecha 24 
de marzo de 2017. Por el que nos hacen llegar Oficio mediante 
el cual envía los oficios DG/027/2016 y SEyC/OS/183/2017, 
enviados por las Secretarías de Salud y de Educación y Cultura 
del Estado, respectivamente; mismos que fueron recibidos 
durante la Presidencia de la Mesa Directiva del Primer Mes del 
Segundo Periodo Ordinario de Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQVVBOGtjcmVIQ
ms/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 

SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase dar el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuS0J4b0RyMkU5d00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuS0J4b0RyMkU5d00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuaHg1OHZBTFozQnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuaHg1OHZBTFozQnM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQVVBOGtjcmVIQms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQVVBOGtjcmVIQms/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforma la fracción IV corriéndose en 
su orden subsecuente de manera que se adiciona una fracción 
V al Artículo 41 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo; Código Penal 
del Estado Libre y Soberano para el Estado de Quintana Roo; 
Ley Electoral del Estado de Quintana Roo; y Ley Orgánica del 
Instituto Electoral de Quintana Roo; presentada por la 
Licenciada Laura Lynn Fernández Piña; Presidenta Municipal 
del Ayuntamiento de Puerto Morelos, en representación del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos del 
Estado de Quintana Roo. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales, Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para la 
Igualdad de Género, Puntos Legislativos y Técnicas 
Parlamentarias y de Justicia, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman los Artículos 72, 75, 162 y 
163 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, presentada por los Diputados Alberto Vado 
Morales, Elda Candelaria Ayuso Achach, José Luis González 
Mendoza, Leslie Angelina Hendricks Rubio, Jenni Juarez Trujillo 
y Raymundo King de la Rosa, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la XV 
Legislatura. 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo King 

de la Rosa. 
 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 

(Lee iniciativa). 
 

Con el permiso Presidenta, Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros. 
 
Jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres. 
 
Medios de comunicación. 
 
Al público en general. 
 
El día de hoy estamos presentando el Grupo Parlamentario del 
PRI, una iniciativa de reforma Constitucional en donde estamos 
nosotros proponiendo la eliminación de una figura que ha sido 
muy discutida en donde hemos visto señalamientos pero en 
especial la demanda de la sociedad en donde no hayan 
privilegios para los servidores públicos en el denominado “fuero 
constitucional”, ante ello, esta figura jurídica tiene sus 
antecedentes históricos en varios ordenamientos de nuestra 
vida constitucional, que van desde la Constitución de Cádiz 
1812, hasta el texto original de nuestra Constitución de 1917, 
mismo que se han visto modificados hasta llegar en la actual 
redacción del Artículo 11, el cual data del año 1982, momento 
en que se introdujo el denominado “juicio de Procedencia”, a 
efecto de salvaguardar la participación política en nuestro país. 
 
Dicho procedimiento tiene como objetivo que el Poder 
Legislativo califique hechos presumiblemente constitutivos de 
delito, cometidos por servidores públicos a efecto de que la 
autoridad competente, que dé en aptitud de iniciar el 
procedimiento penal aplicable separándolo del cargo y 
sometiéndolo el juez en la causa correspondiente. 
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En este orden de ideas, el Presidente Enrique Peña Nieto, entre 
otras acciones igualmente importantes, impulsó bajo el pacto 
por México dentro de la agenda nacional la creación del 
Sistema Nacional Anticorrupción, el cual, sin lugar a dudas, 
contribuirá de manera decidida a superior uno de los mayores 
obstáculos mayores que impiden a nuestro país alcanzar su 
verdadero potencial de desarrollo. 
 
 
Y también aprovecho en esta tribuna que podamos darle 
celeridad ya que ha habido un dialogo con mucha 
responsabilidad con los demás grupos parlamentarios en una 
apertura democrática en donde hemos, no solamente señalado 
sino que también conscientes de la enorme responsabilidad de 
poder complementar la aplicación en el marco jurídico local de 
nuestro sistema estatal anticorrupción. 
 
 
Así pues, ha llegado el momento de entender que la inmunidad 
procesal no es un privilegio personal, sino un mecanismo 
ideado para salvaguardar el correcto funcionamiento del estado 
en su conjunto, lo cual, de ninguna manera debe entenderse 
como impunidad, debiéndose privilegiar, en todo momento, el 
principio de igualdad ante la ley, ya qué de otra forma, se le 
otorga a ciertos servidores públicos, un trato diferenciado frente 
al sistema de justicia penal. 
 
 
Actualmente,  para que un funcionario público pueda ser 
investigado para la probable comisión de un hecho constitutivo 
de delito, necesariamente deberá de iniciarse un Juicio de 
Procedencia para el desalojo del fuero constitucional, lo cual 
tiene por efecto retirar del cargo a la persona, situación que en 
la práctica en buenos casos equivale a actuar impune en 
algunos casos de violaciones a los  Derechos Humanos que 
contribuyen a generar la percepción de impunidad en casusas 
penales de alta exposición mediática, tal  y como sobre el 
particular acertadamente concluye el informe de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación 
prevaleciente en nuestro país. 
 
 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
establece que todos los seres humanos nacen libre e iguales en 
dignidad y derechos, sin distinción alguna derivada de su 
condición política, jurídica o internacional del país o territorio 
que cuya jurisdicción dependa, en virtud de lo cual, los suscritos 
del Grupo Parlamentario del PRI en esta XV Legislatura, 
consideramos necesario eliminar desde nuestra constitución 
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local la declaración de procedencia, por delitos del orden común 
cometidos por los servidores públicos. 
 
 
Es importante garantizar que el ejercicio de la acción penal no 
responda tampoco a intereses políticos, siendo el momento 
procesal oportuno el momento más importante para integrar la 
averiguación previa correspondiente, debiendo ejercerse tal 
protestad de manera oficiosa por el Ministerio Público. 
  
 
En virtud de lo anteriormente planteado, en un acto de 
congruencia de madurez y de responsabilidad política, los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, a efecto de eliminar el juicio de procedencia, nos 
permitimos someter a la consideración de ésta Honorable 
Asamblea. 
 
 
Y para ello, es muy importante también que podamos hacer un 
ejercicio en donde exista un amplio debate ciudadano en el que 
en los próximos días convocaremos a la sociedad organizada y 
en su conjunto a las Universidades, a los Colegios de la 
Licenciatura en Derecho a presentar sus propuestas sobre el 
tema con la intensión con la intensión de lograr un nuevo texto 
constitucional que permita lograr una verdadera igualdad 
procesal entre todos los ciudadanos, para el mismo tiempo 
salvaguardar la gobernabilidad democrática, el cual estriba en 
la esencia fundamental de esta propuesta, en la que todos los 
grupos parlamentarios coincidimos en lo general, pero que 
habrá que afinar en lo particular.  
 
 
Es cuanto Presidenta, muchas gracias. 
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DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA:   

 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 

PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman y derogan diversos Artículos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo y de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Mayuli Latifa Martínez Simón, Gabriela Angulo Sauri, Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, Jesús Alberto Zetina Tejero y 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, todos integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la XV Legislatura 
Constitucional del Estado. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 

urgencia y obvia por el que la H. XV Legislatura del Congreso 
del Estado de Quintana Roo, exhorta al Contador Público Juan 
Melquíades Vergara Fernández, Secretario de Finanzas y 
Planeación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para 
que en el ámbito de sus facultades y obligaciones realice lo 
pertinente a efecto de asignar recursos para el funcionamiento 
de la Secretaría Ejecutiva y la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes de Quintana Roo; presentado por 
los Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente de 
la Comisión de Trabajo y Prevención Social y Coordinador de la 
Fracción Parlamentaria; Ana Patricia Peralta de la Peña, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Santy 
Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, Tyara Schleske de Ariño, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad 
de Oportunidades y José Carlos Toledo Medina, Presidente de 
la Comisión de Deporte, todos de la Honorable XV Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso. 

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

Peralta de la Peña. 
 
 
DIPUTADA ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA: 

 
 
Con su permiso integrantes de la Mesa Directiva. 
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DIPUTADA ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA: 
 

(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADA ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA:   

 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 

PRESIDENTA:  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. 
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(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  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 de urgente y obvia 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. 

 
PRESIDENTA:  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. 
 
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). 
 

PRESIDENTA:  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: Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.  

 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto es la lectura del Acuerdo de urgencia y obvia 

resolución mediante el cual la Honorable XV Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública 
y a la Comisión de Derechos Humanos, ambas del Estado de 
Quintana Roo a efecto de que en los CERESOS del Estado, se 
brinde atención especial a las mujeres internas embarazas y a 
los niños menores de edad que se encuentran con sus madres 
en reclusión, en cuanto a la alimentación, asistencia social y 
recreación, así como para que los internos que padecen una 
enfermedad mental o psicológica sean canalizados a 
instituciones especiales, y que en el ámbito de sus 
competencias salvaguarden los derechos humanos, así como 
que prevalezca el interés superior de los niños y niñas, esto por 
encontrarse en situación de vulnerabilidad; presentado por la 
Diputada Jenny Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Humano y Poblacional; para su aprobación, en su 
caso. 

 
 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Jenni Juárez 

Trujillo. 
 
 
DIPUTADA JENNI JUÁREZ TRUJILLO: 

 
 
Buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Con el permiso del Presidente de la Gran Comisión. 
 
Diputadas y Diputados. 
 
Medios de comunicación y personas que nos acompañan en 
esta sesión, así como los que nos están viendo. 
 
Pongo a consideración. 
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DIPUTADA JENNI JUÁREZ TRUJILLO: 
 
(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADA JENNI JUÁREZ TRUJILLO:   

 
No omito mencionar, que solo en el estado, en el CERESO de 
Chetumal tenemos 15 inimputables, 13 hombres y 2 mujeres, 
asimismo, cuentan con 6 niños. 
 
Es cuánto. 
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PRESIDENTA:  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). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 

resolución, ha sido aprobada por unanimidad. 
 
PRESIDENTA:  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 Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar. 
 

DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Buenas tardes a todos los que hoy nos honran con su presencia 
en esta sala. 
 
Me permito hacer el uso de la voz en virtud de expresar como 
Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos que estoy 
ya sumada totalmente a esta acertada postura. 
 
Siempre hemos escuchado preguntas e inquietudes sobre los 
temas de urgencia en los CERESOS, como la sobrepoblación, 
el rezago, la alimentación, la recreación y los tratos para con los 
menores y mujeres. 
 
Y ratificando este compromiso compartido por un Quintana Roo 
integro en el respeto de los derechos humanos, considero que 
estas problemáticas son puntos que se visualizan y se perciben 
por el entorno, desde el exterior; sin embargo, para que no me 
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digan, no me cuenten, porque luego me mienten, he estado 
visitando los Centros de Reinserción Social, porque en efecto, 
existen problemáticas, pero las debemos atender desde sus 
particularidades, conocer los casos que hay de rezagos, las 
actividades que desempeñan como recreación, la calidad de las 
condiciones en las que se encuentra su entorno, pero sobre 
todo, conocer a estos niños y niñas que en este caso son la 
preocupación preponderante, por ser menores y nuestra 
responsabilidad es salvaguardar y garantizar sus derechos 
humanos. 
 
Tal es el caso del CERESO de Othón P. Blanco, en donde 
tengo la certeza de que se encuentra una menor de 4 años y un 
bebé de escasos meses de nacido, ambas nacidas en el 
reclusorio y que hoy sus papás se encuentran purgando 
sentencia. 
 
O en el caso de Benito Juárez, en donde si bien se encuentran 
pocos bebés, se debe brindar dicha atención especial y además 
de exhortar a las autoridades competentes, por lo que me uno y 
sumo al esfuerzo y trabajo para garantizar el sano crecimiento 
de los menores. 
 
Y de igual forma, mi preocupación y trabajo por los grupos 
vulnerables, tanto los niños, niñas y adolescentes, con la mujer 
y el hombre en cualquier condición, atendiendo sus 
características particulares, pero nunca sin hacer distinción, tal 
como lo expresa la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 
demás leyes que nos regulan. 
 
En virtud de lo dispuesto por el Artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se expresa 
que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos, de conformidad con los Principios de 
Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad. 
 
En consecuencia, el estado debe prevenir investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
 
Reitero el apoyo al exhorto, pero, asimismo, que la Comisión 
que con gran honor presido y todos los integrantes de la XV 
Legislatura, más que tener el conocimiento, tenemos que 
trabajar juntos con líneas de acción objetivas y concretas, que 
por mi parte en un firme compromiso por un Quintana Roo 
integro, con el principio de eje rector de un estado que respeta y 
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se desempeña siempre en favor del ciudadano, amparando así, 
sus derechos humanos y fundamentales. 
 
Les saluda y ratifica el compromiso respecto al abarcamiento de 
las problemáticas concretas en los Centros de Reinserción 
Social, Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la 
Comisión de los Derechos Humanos. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  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). 
 

PRESIDENTA:  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: Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.  

 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 

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

 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 13, siendo las 18:58 horas del día 
27 de marzo de 2017, y se cita para la siguiente sesión 
ordinaria número 14, el día 29 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, 5 justificantes, de la siguiente forma: 

 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  JUSTIFICA 

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    JUSTIFICA 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  JUSTIFICA 

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ   

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 SI  

17 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  JUSTIFICA 

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  

 
 


