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PRESIDENTA:  Le damos la bienvenida a los alumnos de la Universidad 

Pedagógica Nacional, de la Carrera en Intervención Educativa, 
que vienen a cargo de la Maestra Leydi Hernández y el Maestro 
Randy Vladimir Peña. 
 
Sean ustedes bienvenidos a este Recinto. 
 
Diputado Secretario, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
 
 

SECRETARIO:  Con gusto Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el 
orden del día de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
 
SESIÓN No. 16 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  05 DE ABRIL DE 2017.  
 
HORA:  11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
 
1.- Verificación de quórum. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 

en su caso. 
 
4.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia de combate a la corrupción; 
presentada por los Diputados Mayuli Latifa Martínez 
Simón, Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Zetina Tejero, 
todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la XV Legislatura del Estado. 
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5.- Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se Declara 
Recinto Oficial de la Honorable XV Legislatura del Estado, 
la explanada Municipal de la Alcaldía de Tihosuco, 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, única y 
exclusivamente para la celebración de una sesión pública 
y solemne, el día 30 de julio de 2017, con motivo de la 
Conmemoración del 170 Aniversario de la Guerra Social 
Maya; 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 la H. XV Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba la 
solicitud de licencia presentada por el C.P. Javier Félix 
Zetina González, en su carácter de Auditor Superior del 
Estado de Quintana Roo y determina que el L.C.C. Manuel 
Palacios Herrera, Auditor Especial en materia financiera, 
de conformidad con lo que dispone el Artículo 65 de la Ley 
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado en 
relación con el numeral 66 del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado, supla la ausencia temporal 
del Titular de la Auditoría Superior del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

 
7.- Lectura del Punto de Acuerdo 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 Gobierno del Estado de Quintana 
Roo y a las autoridades educativas de los Municipios de 
Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos de esta misma 
entidad, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, impulsen y apliquen la plena observancia y 
cumplimiento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños  y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo, 
específicamente lo estipulado en los Artículo 12, fracción 
XI, Artículo 46, fracciones III, V, VII y XII; presentado por el 
Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión 
de Planeación y Desarrollo Económico de la XV 
Legislatura del Estado. 
 

8.- 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. 
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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  AUSENTE 

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  AUSENTE 

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  AUSENTE 

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    AUSENTE 

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM  AUSENTE 

14 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   AUSENTE 

18 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  AUSENTE 

19 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

22 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

23 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

25 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia la asistencia de 14 Diputados, por lo 

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

Diputadas Leslie Angelina Hendricks Rubio, Jenni Juárez 
Trujillo, Santy Montemayor Castillo, Ana Patricia Peralta de la 
Peña, Elda Candelaria Ayuso Achach y los Diputados José 
Carlos Toledo Medina, José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Raymundo King de la Rosa y Alberto Vado Morales, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo, así como 
de la Diputada Tyara Schleske de Ariño por motivos de salud. 
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PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 16 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 12:56 horas del día 
05 de abril 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 03 de abril 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 uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
En virtud de que el acta de la Sesión anterior ya fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, 
me permito proponer al Pleno, poner a consideración la 
dispensa de la lectura. 
 
Es cuánto. 
 
(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:  Claro que sí Diputada Presidenta. 
 

Informo que la propuesta presentada ha sido aprobada por 
unanimidad. 
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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. 15 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 03 DE 
ABRIL DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 03 días del mes de abril del año 2017, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, quien previo a 
dar inicio a la sesión dio la bienvenida a los Estudiantes de la 
carrera de Derecho de la UNID y de la UQROO; asimismo, 
señaló que en virtud de que la Diputada Secretaria de la Mesa 
Directiva se encuentra indispuesta por motivos de salud para 
las sesiones 15 y 16, y de que entrará en funciones el 
Prosecretario, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, en 
aras de la integración de la Mesa Directiva, propuso al Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam, para que fungiera como 
Prosecretario para las sesiones 15 y 16, por lo que el Diputado 
Secretario sometió a votación la propuesta presentada de 
manera económica siendo ésta aprobada por unanimidad; acto 
seguido y debido a la ausencia del Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández, Vicepresidente de la Mesa Directiva, con 
base al Artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así 
como del 20 y 21 del Reglamento Interior del mismo, la 
Diputada Presidenta propuso al Diputado Juan Ortíz Vallejo, 
para que asumiera la Vicepresidencia en la sesión; por lo que 
solicito al Diputado Secretario sometiera a votación económica 
la propuesta presentada, misma que sin observación resultó 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se invitó al 
Diputado Juan Ortíz Vallejo asumir la Vicepresidencia de la 
Mesa Directiva, acto seguido 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 del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se realiza un respetuoso exhorto al 
Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo y al 
Comité del Programa de Ordenamiento Ecológico local (POEL), 
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del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo para que no 
autoricen las modificaciones de las áreas de conservación de 
las unidades de gestión ambiental y su uso de suelo para 
realizar actividades mineras de la Empresa CALICA, que son 
incompatibles con dichas áreas; presentado por la Diputada 
Laura Esther Beristain Navarrete, integrante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y 
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la 
XV Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.------ 
6.-  Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a las señoras y señores Presidentes 
Municipales de los Municipios de Lázaro Cárdenas, Benito 
Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum, 
Cozumel, José Ma. Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y 
Othón P. Blanco, para brindar todas las facilidades en el ámbito 
de sus facultades para que los productores de flores y plantas 
de ornato, puedan realizar expoferias para venta y exhibición de 
sus productos dentro de sus demarcaciones territoriales; 
presentado por los Diputados Alberto Vado Morales, José 
Esquivel Vargas, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Laura 
Esther Beristain Navarrete, Ramón Javier Padilla Balam, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, José Luis González Mendoza, José 
de la Peña Ruíz de Chávez, Santy Montemayor Castillo, Juan 
Carlos Pereyra Escudero y Gabriela Angulo Sauri, integrantes 
de la XV Legislatura del Estado; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
7.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al 
Acuerdo enviado por la XIV Legislatura del Congreso del 
Estado de Baja California Sur por el que remite al Congreso de 
la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual 
se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los demás en su 
orden natural, al Artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; para su aprobación, en su caso.----- 
8.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, informa a la Cámara 
de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, acerca de las acciones llevadas a cabo en su portal web 
buscando que éste sea comprensible, amigable y de fácil 
acceso para todos los usuarios, garantizando así, el acceso a la 
información, reconocido en el Artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
9.-  Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el Artículo 69 y se adiciona un párrafo 
segundo al Artículo 73 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
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10.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------ 
1 Posteriormente la Diputada Presidenta 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 ausente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño ausente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
ausente, Diputado José Luis González Mendoza ausente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José 
Carlos Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 
presente, Diputado José Esquivel Vargas ausente, Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam presente, Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero ausente, 
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 ausente, Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández ausente, Diputada Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech presente, Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza presente.-------------------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 
16 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente la Diputada Presidenta justificó la inasistencia 
de las Diputadas Tyara Schleske de Ariño, Ana Patricia Peralta 
de la Peña, de los Diputados José Luis González Mendoza, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, Raymundo King de la Rosa y 
Alberto Vado Morales por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo, así como del José Esquivel Vargas, por 
motivos de salud; asimismo se tomó nota de la asistencia del 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero por lo que se continuó con 
el desarrollo de la sesión con 17 Diputados.--------------------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 15, siendo las 18:09 horas del día 3 de abril 
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 29 de marzo de 
2017; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Juan 
Ortíz Vallejo, 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 
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consideración el acta y al no haber observaciones se sometió a 
votación siendo aprobada por unanimidad, por lo que la 
Diputada Presidenta la declaró aprobada.------------------------------ 
Como siguiente punto del orden del día se procedió a la lectura 
de la correspondencia recibida, consistente en el oficio de 
solicitud de licencia al cargo de Auditor Superior del Estado del 
C.P. Javier Félix Zetina González; de las comunicaciones de las 
Legislaturas de los Estados de Sonora, Guanajuato y Tabasco; 
de la Licenciada Marcela Rojas López, Síndica Municipal del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por lo que el 
Diputado Presidente instruyó al Diputado Secretario diera el 
trámite respectivo.------------------------------------------------------------- 
4 Continuando con el siguiente punto del orden del día el 
Diputado Secretario dio lectura del Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se realiza un 
respetuoso exhorto al Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad, Quintana Roo y al Comité del Programa de 
Ordenamiento Ecológico local (POEL), del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo para que no autoricen las 
modificaciones de las áreas de conservación de las 
unidades de gestión ambiental y su uso de suelo para 
realizar actividades mineras de la Empresa CALICA, que 
son incompatibles con dichas áreas; presentado por la 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, integrante de la 
Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática y Presidenta de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social de la XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------- 
Posteriormente, la Diputada Presidenta señaló que toda vez 
que el acuerdo presentado había sido fundamentado de urgente 
y obvia resolución, instruyó someter a votación la propuesta 
presentada, en el transcurso de la votación la Diputada 
Presidenta instruyó se tomara nota de la asistencia del 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, por lo que se 
continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 18 
Diputados.----------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido se dio cuenta de la votación la cual resultó 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se puso a 
consideración del Pleno por lo que la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete, señaló la importancia y necesidad que 
tiene el acuerdo por lo que solicitó a los Diputados levanten la 
voz en favor de los recursos naturales en Quintana Roo 
votando a favor del acuerdo.----------------------------------------------
En uso de la palabra la Diputada Santy Montemayor Castillo, 
expuso su postura a favor del acuerdo ya que más que una 
modificación es un llamado a todos los quintanarroenses ya que 
es preocupante que se sigan explotando los recursos naturales 
del Estado.---------------------------------------------------------------------- 
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Seguidamente, el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero hizo 
uso de la voz para señalar que su postura sería a favor del 
acuerdo por la importancia de frenar a CALICA.---------------------
En uso de la voz el Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez, mencionó estar a favor del acuerdo por lo que propuso 
que el exhorto no sea solo para los Municipios, sino que 
también se incluya a las Dependencias Federales que 
intervienen en los procesos de la modificación del POET, como 
SEMARNAT y a nivel local a la SEMA.---------------------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta presentada de 
incluir en el acuerdo que se exhorte a la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente del Estado (SEMA) y a SEMARNAT, la cual 
resultó aprobada por unanimidad, en consecuencia se sometió 
a votación el Acuerdo con las modificaciones presentadas 
resultando aprobado por unanimidad, por lo que se remitió para 
su trámite respectivo.--------------------------------------------------------- 
5 Seguidamente, el Diputado Secretario dio lectura al 
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a las señoras y señores Presidentes 
Municipales de los Municipios de Lázaro Cárdenas, Benito 
Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum, 
Cozumel, José Ma. Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar 
y Othón P. Blanco, para brindar todas las facilidades en el 
ámbito de sus facultades para que los productores de 
flores y plantas de ornato, puedan realizar expoferias para 
venta y exhibición de sus productos dentro de sus 
demarcaciones territoriales; presentado por los Diputados 
Alberto Vado Morales, José Esquivel Vargas, Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, Laura Esther Beristain Navarrete, 
Ramón Javier Padilla Balam, Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, José Luis González Mendoza, José de la Peña Ruíz 
de Chávez, Santy Montemayor Castillo, Juan Carlos 
Pereyra Escudero y Gabriela Angulo Sauri, integrantes de 
la XV Legislatura del Estado; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
Al término de la lectura la Diputada Presidenta señaló que toda 
vez que el acuerdo presentado había sido fundamentado de 
urgencia y obvia resolución, instruyó someter a votación la 
propuesta, la cual resultó aprobada por unanimidad; en 
consecuencia se puso a consideración del Pleno el acuerdo 
presentado mismo que sin observaciones, se sometió a 
votación resultando aprobado por unanimidad, por lo que se 
remitió para su trámite correspondiente.-------------------------------- 
6 Acto seguido, el Diputado Secretario dio lectura al Acuerdo 
por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo enviado por la XIV 
Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur 
por el que remite al Congreso de la Unión, la iniciativa con 
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proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un tercer 
párrafo, recorriéndose los demás en su orden natural, al 
Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; para su aprobación, en su caso.----------- 
El cual sin observaciones se sometió a votación resultando 
aprobada por unanimidad, por lo que se remitió para su trámite 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
7 Dando continuidad al orden del día se dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, informa a la Cámara de 
Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, acerca de las acciones llevadas a cabo en su portal 
web buscando que éste sea comprensible, amigable y de 
fácil acceso para todos los usuarios, garantizando así, el 
acceso a la información, reconocido en el Artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
para su aprobación, en su caso, el cual sin observaciones se 
sometió a votación resultando aprobado por unanimidad, en 
consecuencia se remitió para su debido trámite.--------------------- 
8 Seguidamente, el Diputado Secretario informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 
Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 69 y se adiciona un párrafo segundo al 
Artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso; inmediatamente la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, solicitó el uso de la palabra para pedir sea dispensado 
de su lectura la Minuta, por lo que se sometió a votación la 
propuesta resultando aprobada por unanimidad.--------------------- 
Acto seguido, se dio lectura al dictamen presentado y 
posteriormente se puso a consideración en lo general el 
dictamen presentado por lo que solicitó el uso de la voz la 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, quien expuso sus 
razones por las cuales apoya el dictamen presentado.-------------
En uso de la palabra la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, señaló que su voto sería a favor ya que son temas de 
interés para los Diputados.-------------------------------------------------- 
Seguidamente, se sometió a votación en lo general el dictamen 
presentado, siendo aprobado por unanimidad, en consecuencia 
se puso consideración en lo particular el dictamen resultando 
aprobado por unanimidad, en tal virtud, se declaró aprobado por 
lo que se remitió para su trámite de conformidad con el Artículo 
164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.------------------------------------------------------------------ 
No habiendo más asuntos que tratar se procedió al último punto 
del orden del día.-------------------------------------------------------------- 
9 En tal sentido, la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 15, siendo las 19:45 horas del día 03 de abril 
de 2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria 
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número 16, el día 5 de abril de 2017 a las 11:00 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 3 de abril 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 3 de abril 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:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 

celebrada el día 3 de abril de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 3 de abril 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 Iniciativa 

de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de combate a la 
corrupción; presentada por los Diputados Mayuli Latifa Martínez 
Simón, Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Zetina Tejero, todos 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la XV Legislatura del Estado. 
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PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón. 

 
DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 

 
(Lee iniciativa). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Bienvenidos a los universitarios, que hace un rato tuvimos la 
oportunidad de saludarlos, junto con la Diputada Laura Beristain 
y el Diputado Esquivel. Bienvenidos aquí al Congreso de todos. 
 
Muy buenas tardes, Diputadas y Diputados. 
 
La iniciativa constitucional que presentamos el día de hoy 
responde a la obligación de este Poder Legislativo de poner las 
bases para el Sistema Estatal Anticorrupción, y responde 
también a la demanda ciudadana por terminar con el circulo 
vicioso de corrupción e impunidad. 
  
Esta propuesta atiende el reclamo social de justicia y castigo de 
los actos de corrupción; vela por el sueño de construir 
instituciones y herramientas ciudadanas para denunciar y 
castigar la corrupción; y atiende la génesis de este flagelo en el 
cual malos ciudadanos y funcionarios públicos sin ética ni 
vocación de servicio, se coluden para satisfacer intereses 
privados a costa del bien común.  
 
Para ello, en concordancia con las directrices establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las 
leyes generales que regulan el Sistema Nacional 
Anticorrupción, proponemos la creación del Sistema Estatal 
Anticorrupción, un conjunto de instituciones que de manera 
permanente y coordinada, trabajarán en el diseño y evaluación 
de políticas de educación, concientización, prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción, y en la fiscalización y control de recursos 
públicos y la promoción de la integridad pública. 
 
El Sistema contará con un Comité Coordinador integrado por 
representantes de instituciones que actualmente existen y otras 
creadas expresamente para atacar la corrupción. en él se 
integrará: el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el 
titular de la Fiscalía Anticorrupción, el titular de la secretaría de 
la Gestión Pública, el Magistrado Presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa; el Comisionado Presidente del 
IDAIPQROO; un representante del Consejo de la Judicatura; y 
estará presidido por el presidente del Comité de Participación 
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Ciudadana, quien representará a la sociedad civil en esta 
importante tarea.  
 
Con la creación del Sistema Estatal Anticorrupción 
confirmaremos el compromiso del Estado de Quintana Roo de 
contar con un gobierno abierto, pues asumimos un sistema 
abierto en donde participan funcionarios y sociedad. 
 
Con este espíritu, proponemos dotar de mejores herramientas 
al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para que entre 
otras cosas cuente con más tiempo para hacer mejor su trabajo 
y pueda auditar en tiempo real, el ejercicio de recursos de los 
gobiernos estatales y municipales, acabar con la trampa que 
actualmente existe, donde la ley da tiempo a los malos 
funcionarios para maquillar las cifras y encontrar como tapar los 
agujeros de corrupción en el presupuesto.  
 
Con los cambios propuestos, este organismo podrá realizar 
auditorías de manera independiente al proceso de fiscalización 
de la Cuenta Pública, y perseguir posibles irregularidades 
durante el ejercicio fiscal en curso o en años anteriores. 
 
Con estas reformas se fortalece de manera cualitativa al 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, al proveerle 
nuevas facultades que le permitirán investigar y promover la 
imposición de sanciones a los servidores públicos y, en su 
caso, a los particulares. 
 
Adicionalmente, a fin de fortalecer las facultades del Órgano de 
Fiscalización Superior, se propone poner bajo su escrutinio los 
recursos estatales que se destinen y se ejerzan por 
fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados.  
 
Se acabaron los fideicomisos exentos de fiscalización, el baile 
de recursos bajo el manto de la secrecía que permitió malos 
manejos de los recursos de los fideicomisos para la promoción 
turística.   
 
En este orden de ideas, el Órgano de Fiscalización Superior 
promoverá la imposición de las sanciones que correspondan a 
los servidores públicos estatales y, en su caso, a los servidores 
públicos de los municipios y a los particulares, cuando en uso 
de sus facultades de fiscalización detecte irregularidades.  
 
Los organismos encargados de juzgar y sancionar faltas 
administrativas y actos de corrupción de servidores públicos y 
particulares serán los órganos internos de Control, para faltas 
no graves; el Tribunal de Justicia Administrativa, en los casos 



Sesión 16 del 05  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 16 
 

 

graves; y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 
en los casos que se configuren delitos de corrupción. 
 
En ese sentido, se propone crear un Tribunal de Justicia 
Administrativa, un órgano constitucionalmente autónomo, que 
garantice una pronta y expedita administración y procuración de 
justicia administrativa. 
 
También formulamos crear la Fiscalía Anticorrupción, una 
institución dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio y 
autonomía en su funcionamiento, la cual atenderá las 
denuncias presentadas por los Órganos Internos de Control y 
los particulares. Y ante ella, la secrecía de la información en 
materia fiscal o la no relacionada con operaciones de ahorro e 
inversión de recursos monetarios no será válida, con lo cual, se 
garantiza la adecuada integración de las investigaciones que 
permitan determinar la existencia de responsabilidades, 
administrativas o penales, de servidores públicos y particulares.   
 
Al margen del Sistema, otro punto a destacar de nuestra 
iniciativa son los medios de control y sanción. En nuestra 
propuesta todos los servidores públicos estarán bajo el 
escrutinio constante de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y en caso de que se pruebe enriquecimiento 
ilícito, habrá lugar para la procedencia de la figura de extinción 
de dominio. 
 
Así es que, de aprobarse esta iniciativa, no solo tendremos 
mejores herramientas para monitorear la evolución patrimonial 
de los servidores públicos, también medios idóneos para 
restituir al patrimonio público los recursos mal habidos.   
 
En esta tesitura, para garantizar que las faltas administrativas 
graves no queden impunes, también proponemos aumentar la 
prescripción a 7 años desde la fecha en que se cometieron.  
 
Para los diputados de Acción Nacional este es el camino para 
decirle adiós a la impunidad de los actos de corrupción, a la 
cultura que permite la enajenación de la reserva territorial de 
Quintana Roo para beneficiar a familiares y amigos; que hace 
posible la contratación de empresas con sobreprecios para 
construir patrimonios inexplicables, comprar navieras, lealtades, 
y construir entorno a una persona o un grupo toda una cultura 
de ilegalidad e impunidad, que lo mismo despoja de sus bienes 
a particulares, que a comunidades enteras, o construye 
elefantes blancos como el Auditorio de Bienestar, a sabiendas 
que si se ejerce el doble o triple del costo real de la obra, no 
pasará nada, porque los encargados de perseguir estos ilícitos 
forman parte del mismo grupo que los realiza.  



Sesión 16 del 05  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 17 
 

 

 
Para los Diputados del P.A.N. este es el camino para 
desenterrar de raíz las instituciones que hacen posible que las 
autoridades cuyo fin, en teoría, es vigilar el buen uso de los 
recursos públicos, en realidad son las que articulan, maquillan y 
garantizan la impunidad de los delitos contra el patrimonio de 
los quintanarroenses.  
 
Con esta iniciativa, desterraremos de Quintana Roo, las trabas 
que obstaculizar, prevenir, perseguir y castigar, por ejemplo, la 
falta de claridad sobre el destino de 500 millones de pesos que 
salieron de las cuentas de CAPA y al día de hoy, se desconoce 
su destino final por falta de herramientas de órganos 
fiscalizadores.   
 
Con esta reforma, se acabaron los programas sociales, que 
como Basura por Alimentos, disfrazaron la asistencia social a 
negocios personales.   
 
Proponemos esta iniciativa para decirle adiós al círculo vicioso 
de la corrupción e impunidad, y a la dicotomía de la complicidad 
y el amiguismo, y a la subordinación de las instituciones a los 
intereses privados; pero sobre todas las cosas, proponemos 
esta iniciativa, para que los ciudadanos sean los principales 
garantes del combate a la corrupción, de un gobierno abierto, y 
un Sistema Estatal Anticorrupción, nutrido por instituciones 
fuertes e independientes. 
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DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN:   

 
Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 

PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Levin 

Zelaya Espinoza. 
 
DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Estimados estudiantes que nos están acompañando de la 
Universidad Pedagógica Nacional. 
 
Quiero decirles que de verdad que nos sentimos muy honrados 
en que sean ustedes quienes el día de hoy nos estén visitando, 
porque creo que hoy ustedes son testigos de una herramienta 
que se está presentando, una reforma que se está planteando, 
por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de principal interés para el ciudadano. 
 
Y ¿Porque digo de principal interés del ciudadano?  
 
Hace algunos años cuando tomó protesta el Presidente de la 
República Enrique Peña Nieto, hizo algunas declaraciones en 
donde decía que el tema de la corrupción era un tema cultural y 
se despertó un sin número de debates en dónde muchos 
decían que era cierto, otros tantos cuestionaban si era un tema 
cultural o no lo que en México existía respecto a la corrupción, y 
yo quiero decirles y ser muy claro, el problema de la corrupción 
no es cultural, amigas y amigos que el día de hoy están aquí 
con nosotros, es de un sistema corrupto y corruptor, es de un 
sistema que a lo largo de décadas, de años, estuvieron 
gobernando éste país, y que mostraron que el único camino de 
avanzar era tranzar y eso fue lo que desgraciadamente fue 
debilitando, no solamente las instituciones, sino todo un 
esquema familiar, o aquella frase célebre que dicen: “mi’jo no te 
preocupes que no te den, que te pongan donde hay”, y así nos 
vamos a las muchas fases célebres que hicieron que el sistema 
fuera aprobado, no solamente por unos cuantos, sino por la 
enorme mayoría, o aquel que detenía el tránsito y que le decía: 
“jefe haga como que no me vio y ahí le va un billete” y entonces 
resulta que no era solamente el policía que se prestaba a la 
corrupción, sino que había un ente corruptor y así se volvió un 
sistema.  
 
El día de hoy ésta presentación que se está haciendo por parte 
del Partido Acción Nacional, es combatir a ese sistema con otro 
sistema, en pocas palabras, estamos ante el nacimiento de 
quizás un cuarto poder, pero un cuarto poder netamente 
ciudadano, en dónde los ciudadanos vamos a estar vigilantes 
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de las otras tres esferas de gobierno, del Poder Legislativo, del 
poder Ejecutivo y del poder Judicial. 
 
Por eso es trascendente, porque si hoy entramos a las redes 
sociales, vemos que hay un sin número de críticas y de 
protestas y de decir que todo está igual y que todo está peor o 
que todo parece que sigue el mismo camino del pasado, y 
nadamos creo, que el día de hoy estamos dando ese salto 
cuántico, no solamente en el discurso, sino en los hechos, para 
que sea un comité ciudadano, el que al final de cuentas le dé la 
vigilancia a las instituciones del Estado y podamos ver, que las 
obras se realicen con los montos que dijeron que se tenía, es 
más, yo recuerdo que en la UPN igual me habían comentado 
que habían algunos cursos que se supone que se deberían de 
haber ejecutado y que me dijeron que nada más se mostraron 
fotos, pero que no se habían realizado algunos cursos para los 
profesores de esa Universidad. 
 
Y así como ese hay muchos ejemplos, en donde si tenemos a 
ciudadanos, que van estar viendo que se ejecuten los recursos, 
pues entonces vamos a tener una verdadera fiscalización de 
hacia dónde se van esos recursos, para que todos seamos 
testigos de hacia dónde se están ejerciendo y cómo se están 
ejerciendo. 
 
El que tengamos a ciudadanos vigilando a los gobiernos  creo 
que es un salto realmente trascendental y que enfrentemos con 
un sistema anti-corrupción, al sistema corruptor que tanto daño 
le hizo y le sigue haciendo a nuestro Estado, y que sea a los 
tres órdenes de gobierno y por supuesto a los tres poderes del 
Estado, porque no solamente en el Ejecutivo se siente la 
corrupción, también en el Legislativo y también en el Judicial 
hay que ver que todas las prácticas que se tienen o se han 
tenido históricamente, sean sometidas al escrutinio público del 
ciudadano para poder transparentar y que ustedes puedan ser 
testigos de que todo recurso del erario público, sea bien 
invertido. 
 
Así que esto no solamente es de discurso, va de fondo y por 
eso hoy se presenta ésta reforma constitucional, que es 
enmarcado en una reforma a nivel nacional, pero que el día de 
hoy se le da vida en nuestro Estado de Quintana Roo. 
 
Hace algunos ayeres como bien lo mencionaba la coordinadora 
del Grupo Parlamentario, Mayuli Martínez, hace algunos años, 
vivíamos en una época en donde el oscurantismo y el que todo 
callado pareciera que ese era el porvenir de Quintana Roo, pero 
Quintana Roo despertó, y aparte de haber despertado, el día de 
hoy tenemos la obligación, quienes el día de hoy estamos 
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representando a miles de ciudadanos que votaron para que las 
cosas cambiaran en el Estado, a hacer éste tipo de reformas 
que le dé y empodere realmente  al ciudadano de Quintana 
Roo, a exigirle que seamos transparentes, que realmente se 
trabaje en lo que se tiene que trabajar y que se radique la 
corrupción que hizo que nuestro Estado fuera tan lastimado por 
muchas décadas. 
 
Así que amigos y amigas estudiantes el día de hoy, ustedes 
fueron testigos de una presentación de ésta iniciativa que 
seguramente hará que Quintana Roo en el futuro sea 
transparente y se radique la corrupción. 
 
Muchísimas gracias. 

 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Diputado Secretario, sírvase tomar la asistencia del Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam. 

 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 15 Diputados 
presentes en la sesión). 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  

SECRETARIO:  Con gusto Diputada Presidenta.  
 

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se Declara Recinto Oficial de la 
Honorable XV Legislatura del Estado, la explanada Municipal de 
la Alcaldía de Tihosuco, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo, única y exclusivamente para la celebración de 
una sesión pública y solemne, el día 30 de julio de 2017, con 
motivo de la Conmemoración del 170 Aniversario de la Guerra 
Social Maya; presentada por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la XV Legislatura del Estado. 

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

Angulo Sauri. 
 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 

 
Muy buenas tardes compañeros Diputados y Diputadas. 
 
A los estudiantes que hoy nos visitan en este Recinto 
Legislativo. 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 

 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI:   

 
Es cuánto. 
 

PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Esquivel 
Vargas. 
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DIPUTADO JOSE ESQUIVEL VARGAS: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todos los presentes, en especial a los 
jóvenes que nos acompañan de la UPN de la carrera de 
intervención educativa, que hace unos momentos tuvimos el 
gusto de platicar, intercambiar algunos comentarios con ellos. 
 
Bienvenidos jóvenes al Congreso del Estado de ésta XV 
Legislatura. 
 
Un gusto saludar a los medios de comunicación. 
 
A los compañeros Diputados. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva.  
 
Respecto a ésta iniciativa que nos han presentado la Diputada 
Gabi, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales, quiero opinar y decir algunas palabras al 
respecto. 
 
La Alcaldía de Tihosuco de Municipio de Carrillo Puerto, Estado 
de Quintana Roo, ubicada en el centro de nuestro Estado y 
quienes en ésta guerra social maya de 1847 donde pedían vivir 
el paz y en libertad, los mayas de Quintana Roo, de la 
Península de Yucatán, en la mal llamada Guerra de Castas, 
que así se identifica, es parte de la historia de nuestro Estado 
de Quintana Roo y que se encuentra escrita en éstas paredes 
del Poder Legislativo en donde falta el nombre de Manuel 
Antonio Ay, está el nombre de Jacinto Pat y de Cecilio Chí, son 
quienes le dan identidad a Quintana Roo, quienes hoy en día 
vivimos en éste estado, hablamos de ésta guerra social maya y 
de lo que los mayas significan para nuestro estado y para el  
mundo y poco sabemos que el origen está situado en Felipe 
Carrillo Puerto, en Tihosuco, en Tepich y en sus comunidades 
aledañas de Yucatán y de Quintana Roo. 
 
Es preciso hacer actividades como éstas, nombrar Recinto 
Legislativo la Explanada de la Alcaldía de Tihosuco, es un 
evento que primera vez se va a llevar a cabo y nos va a 
distinguir como XV Legislatura. 
 
Pero que no solamente sea un evento en el cual reconozcamos 
ese día como un aniversario más desde 1847, sino que también 
sea un día en el cual podamos nombrar y ellos también me lo 
piden, patrimonio histórico y cultural de Quintana Roo.  



Sesión 16 del 05  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 120 
 

 

 
El motivo de la guerra social maya de 1847, por lo cual 
Diputados, trabajaremos en ésta propuesta de decreto, así 
como hace algunos años se creó y se designó a Carrillo Puerto 
como Capital de la Cultura Maya, pero que realmente pocos 
beneficios han traído, ya que antes, durante y después de ese 
decreto, no ha habido algún avance significativo en nuestro 
municipio, nombrar patrimonio histórico y cultural a Tihosuco, a 
Tepich, a la guerra social maya en sí, debe de generar una 
derrama económica, que genere también en una mejor calidad 
de vida a los habitantes de nuestro municipio y de ésta zona. 
 
Saludo con mucho gusto, amigos que nos visitan de Carrillo 
Puerto, a Nacho de la UNTRAC, a Goyo, como lo conocemos, a 
Letichin, a Mary Durán, señorita gracias por acompañarnos, 
hace ratos estaba Doña Carmela Álvarez y Susi Castro, que 
también son ex diputadas locales de éste Congreso. 
 
Gracias a los amigos de Carrillo Puerto que nos acompañan. 
 
Envío un saludo al Alcalde de Tihosuco al Profr. Daniel, dándole 
seguimiento a su petición, pero, sobre todo, haciendo que el 
evento de la Sesión Solemne que celebraremos en Felipe 
Carrillo Puerto, en la alcaldía de Tihosuco, tenga un éxito 
trascendental a través del tiempo, generando acciones que 
sean para mejorar la calidad de vida de los habitantes de ése 
municipio y de la raza maya. 
 
Muy buenas tardes, muchas gracias por escucharme. 

 
(Al término de su intervención). 

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

González Mendoza. 
 
DIPUTADO JOSE LUIS GONZALEZ MENDOZA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Alumnos de la Universidad Politécnica Nacional que nos 
acompañan. 
 
Ciudadanos. 
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Medios de comunicación. 
 
Primero que nada pues simplemente participar de manera muy 
breve, felicitando la iniciativa de la Diputada Gabi para poder 
ser Recinto Legislativo a la Alcaldía de Tihosuco, obviamente 
para conmemorar éste 170 aniversario de la Guerra Social  
Maya. 
 
Y decirles que en el pasado mes también presentamos la 
iniciativa obviamente para lo que sería el premio a la Medalla al 
Mérito Indígena Cecilio Chí, que cae exactamente en ése día 
¿no?  
 
Creo que lo que vamos a pronunciar no solamente en la 
Comisión de Desarrollo Indígena, que tengo el privilegio de 
presidir, pues es de unir tales iniciativas para llevar una gran 
ceremonia conmemorativa y porque no decir, una gran fiesta 
para el pueblo de Tihosuco, para toda la comunidad de Carrillo 
Puerto, José María Morelos y todas las comunidades aledañas 
a Tihosuco. 
 
Lo cual conlleva a que también el Poder Ejecutivo nos 
acompañe en ésta fiesta, el Poder Judicial, los tres poderes y 
creo que realmente va a ser un evento que va a dar realce y 
dignificará todo lo que es la cultura maya. 
 
Son pequeños pasos sin lugar a duda como lo decía el 
Diputado Esquivel, porque tenemos una deuda muy grande 
todavía con la comunidad maya, vienen muchas iniciativas, 
nueve en específico en éste año para lo que es la pare 
indígena, pero celebro mucho, amigos Diputados que estén 
presentando cada vez más, más iniciativas para fortalecer y 
dignificar a nuestros orígenes en ésta tierra. 
 
De verdad se lo celebro, agradezco tal iniciativa seguramente 
tendremos alguna participación activa y de verdad Diputada 
Gabi cuenta con nuestro apoyo para que la Comisión todos los 
compañeros que somos parte de ésta Comisión, como Jesús, 
Esquivel, el Diputado Padilla, podamos trabajar para que esto 
salga de manera oportuna. 
 
Muchas gracias.  
 
Es cuánto. 

 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete. 

 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 

Si, muy buenas tardes. 
 
A los compañeros estudiantes, es un placer repito tenerlos aquí 
con nosotros, no se me desmotiven, que hay varios diálogos y 
movimientos muy interesantes aquí en el Congreso del Estado. 
 
Quiero felicitar con mucho agrado y mucho respeto a mi 
compañera Gabriela Angulo Sauri, a toda la Comisión de 
Turismo y de parte de la Comisión que represento, Salud y 
Asistencia Social, quiero subrayar con negritas, que con la 
Secretaria de Salud Alejandra Crespo, Alejandra Aguirre 
Crespo y con el Gobierno del Estado, estamos haciendo varias 
estrategias, trabajando fuerte para fortalecer todo el servicio de 
salud en la zona maya, que nos lo dejaron más que en ceros. 
 
Estamos trabajando fuerte, para mejorar la calidad de vida de la 
zona maya, de la comunidad maya, con médicos que se 
necesitan de domingo a domingo, con medicamentos que se 
necesitan de domingo a domingo, con medicinas, con las casas 
de salud activas, y todo esto, pues compete en gran porcentaje 
al Poder Legislativo como al Gobierno del Estado, como la 
Secretaría de Salud, y vamos con acciones contundentes, 
vamos fuertes, vamos fuertes, porque quien no tiene salud, no 
puede aspirar a nada, ni siquiera a pensar en su segunda 
prioridad. 
 
Muchas gracias, y muchas felicidades por ésta propuesta.  
 
Es siempre cuando pienso en la zona maya, digo, quiero llegar 
a las ferias turísticas, queremos llegar a visitarlos, queremos 
estar cercanos, pero queremos que sea tangible, queremos ver 
a la zona maya bien nutrida, queremos ver los campos de zona 
maya verdes, crecidos, produciendo, que saquemos algo de la 
zona maya dónde ellos puedan tener recursos, no una zona 
maya abandonada, como lo hicieron los gobiernos anteriores, 
en éste gobierno, la zona maya es prioridad, y queremos que la 
zona maya esté con agua potable, y esté con servicios médicos 
de primera. 
 
Muchas gracias, y muchas felicidades. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
de Desarrollo Indígena, 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 del Acuerdo 
por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba la solicitud de licencia presentada por el 
C.P. Javier Félix Zetina González, en su carácter de Auditor 
Superior del Estado de Quintana Roo y determina que el L.C.C. 
Manuel Palacios Herrera, Auditor Especial en materia 
financiera, de conformidad con lo que dispone el Artículo 65 de 
la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado en 
relación con el numeral 66 del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado, supla la ausencia temporal del 
Titular de la Auditoría Superior del Estado; 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: 

 
 
Buenas tardes. 
 
Con la venia de la Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Antes de dar lectura a este Punto de Acuerdo, me permito 
saludar a los estudiantes que nos acompañan el día de hoy en 
el desarrollo de la sesión y también, saludar, a los integrantes 
del Cabildo de Bacalar, que se encuentran presentes en la 
sesión, la Regidora Candy Kú, los Regidores Miguel Ángel 
Ferral, Justina Cen Padilla, Oneida Cuchin Irigoyen, José 
Antonio Viveros y Melchor Ávila. 
 
Sean ustedes bienvenidos a esta sesión de la XV Legislatura. 
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DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 
 
(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ:   
 

Con este acuerdo que se presenta al Pleno para la 
consideración de mis compañeras y compañeros Diputados, es 
una forma en la cual ésta Legislatura, si nos conceden 
aprobarlo, estaría dando un paso más en el desmantelamiento 
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del paquete de impunidad, que como la sociedad reclamó el 
año pasado, fue una serie de medidas que buscaban que la 
administración saliente se mantuviera en la impunidad y no 
rindiera cuentas por todos los saqueos que hoy son conocidos y 
que algunos han sido ya denunciados. 
 
Me parece que es importante dejar en claro que la crítica 
permanente que tuvimos hacia Javier Cetina no es un tema 
personal, sino era, en el contexto en el cual fue realizado su 
nombramiento el año pasado, en éste paquete de impunidad. 
 
Nombramiento que derivó en la aprobación expresa de muchas 
cuentas públicas de la administración anterior, buscando que 
ésta Legislatura con una nueva correlación de fuerzas, ya no 
pudiera revisar ésas cuentas públicas.  
 
Aprovecho para hacer un exhorto a los funcionarios que 
integran la Auditoría Superior del Estado, para que en éstos 60 
días de licencia, puedan actuar apegado a derecho y puedan 
dar cumplimiento a lo que ha sido un mandato de ésta 
Legislatura. 
 
El 16 de febrero de éste mismo año, ésta Legislatura aprobó 
solicitar a la Auditoria Superior del Estado, que revise las 
Cuentas Públicas del año 2015 de los 11 Ayuntamientos, y de 
la mayor parte de las Secretarias del Poder Ejecutivo, ante los 
graves señalamientos que se han venido realizando por parte 
de Regidores en varios ayuntamientos, y de la sociedad civil en 
cómo se manejaban las finanzas públicas del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Y el segundo mandato que ésta Legislatura ha hecho a la 
Auditoría, es poder revisar también las cuentas públicas 
específicamente del municipio de Benito Juárez, en lo que 
respecta a 2014 y 2015, por señalamientos que hiciera también 
un regidor, en cuanto al desvío de recursos públicos que 
dejaron de ingresar a las arcas municipales y fueron desviados 
por los propios funcionarios de las finanzas municipales de 
Benito Juárez. 
 
Que éstos 60 días las diversas direcciones y auditores de la A. 
C. actúen apegados a derecho, sin consigna, pero tampoco sin 
privilegiar a nadie. 
 
No buscamos revancha, perseguimos justicia, y es el exhorto 
que quiero hacerle a quién hoy va a estar al frente de la 
Auditoría, que actúe apegado a derecho, pero que ya no 
retrasen más la investigación que ésta Legislatura les ha 
pedido, para que en caso de encontrar responsabilidades en los 
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funcionarios de la administración anterior, puedan serles 
fincadas las responsabilidades pertinentes que establece la ley, 
y puedan ser resarcidos el daño patrimonial que se le generó al 
Estado de Quintana Roo. 
 
Sin más compañeras y compañeros Diputados pedirles que 
podamos respaldar éste dictamen de la Comisión de Hacienda. 

 
Es cuánto, Presidenta. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero. 
 

DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 

Muy buenas tardes a todos los presentes. 
 
Buenas tardes, por supuesto a la Mesa Directiva. 
 
Yo nada más quisiera aportar un poquito a los comentarios que 
hacía mi compañero Diputado Vladimir, el Diputado Vladimir, 
respecto uno, felicitar por supuesto éste logro que hemos tenido 
como Legislatura. 
 
Hoy damos un paso congruente entre lo que estamos nosotros 
haciendo y solicitando en materia de transparencia, y que por 
supuesto va a poderse llevar a cabo pues ya de manera 
explícita y clara con éste cambio que se está logrando, pero hay 
algo que me ha estado brincando un poco, yo quisiera solicitar 
al mismo tiempo que por medio de la Dirección, el tema de 
Comunicación Social, se hiciera un comunicado claro hacia el 
exterior, para la ciudadanía, ya que en ocasiones, en la ocasión 
anterior, en la cual nosotros rechazamos la renuncia del auditor, 
bueno, pues a la gente no le quedó claro el por qué se rechazó 
la renuncia del auditor, el cómo lo cambiamos y ahorita estamos 
aceptando entonces éste nuevo procedimiento y que cada uno 
de los medios de comunicación, tuvo a bien interpretarlo a su 
forma y yo creo que eso vulnera un poquito la seriedad del 
Congreso, la imagen de los procedimientos que estamos 
haciendo y que sí, me gustaría que nosotros hagamos partícipe 
de manera clara, a la ciudadanía para que pueda entender un 
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poquito mejor por qué el procedimiento, cambiarlo o rectificarlo, 
en la manera en que se está haciendo y esa es mi propuesta, el 
ver que directamente una ficha informativa o un comunicado del 
Congreso, sea enviado a los medios de comunicación, para que 
la ciudadanía pueda comprender y no recibir los comentarios 
que recibimos en su momento, de que parecía que al final de 
cuentas siempre no queríamos de que el auditor renunciara, o 
que siempre habíamos rechazado la renuncia cuando se había 
estado solicitando, que hubiera congruencia, y que él mismo 
tuviera a bien entregar éste lugar tan importante para que 
tuviera el trabajo congruente con el Gobierno del Estado y la 
responsabilidades en materia de transparencia. 
 
Entonces si quisiera dejarlo hoy en claro, solicitarlo, sé que se 
ha estado comunicando, pero no creo que haya sido la forma 
correcta en que se haya estado interpretando las cosas, y yo 
solamente quisiera, en base al respeto, a la seriedad del trabajo 
de ésta soberanía, se tenga a bien generar ese documento 
hacia el exterior, como medio de comunicación, para poder así 
enterar a todo el Estado del por qué ésta corrección, y por qué 
éste método que hoy se está utilizando. 
 
Eso es lo que quiero yo dejar hoy en el Pleno y que espero que 
sea de utilidad para todos nosotros. 
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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). 
 

Gracias Presidenta. 
 

Sí efectivamente, me sumo a la propuesta que hace el Diputado 
Pereyra, se generó confusión cuando ésta Legislatura decidió 
no aceptar la renuncia que había presentado el Auditor, no se 
aceptó, no porque hubiera una variación en la postura o en la 
opinión y en el cuestionamiento que había hacia el 
nombramiento de Javier Cetina como auditor. 
 
Desde el periodo de transición, varios de los que hoy estamos 
aquí como legisladores, manifestamos y denunciamos la 
existencia de un paquete de impunidad y que una de esas 
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medidas era el nombrar un auditor, a modo, que permitiera 
garantizar la impunidad de los funcionarios salientes. 
 
Sin embargo cuando analizamos el documento que fue 
presentado, la renuncia que presentó el Auditor, nos dimos 
cuenta que esa renuncia como ya se explica que el documento 
que le he dado lectura, pero quiero puntualizarlo, entraba, se 
hacía efectiva el primer minuto del día 31 de Marzo, el 31 de 
Marzo, para que los ciudadanos lo sepan, es el último día que 
tienen las entidades fiscalizables del Estado de Quintana Roo y 
los ayuntamientos entre éstas, para hacer entrega a la 
autoridad superior del Estado de las cuentas públicas que los 
posteriores meses serán revisados, aceptar la renuncia de 
Javier Cetina en ésos términos implicaba dejar CEFALO  a la 
Auditoria Superior del Estado, precisamente en el último día 
para entregar cuentas públicas los órganos de Gobierno. 
 
Esa es la razón por la cual ésta renuncia fue rechazada, en 
éstos términos, lo cual no implica una variación de la postura 
política y del cuestionamiento que hemos hecho a lo largo de 
éstos meses. 
 
Por esa razón, ahora que fue presentada una solicitud de 
licencia, es que la aceptamos, que planteamos sea aceptada y 
se pueda nombrar al Auditor Especial en Materia Financiera 
precisamente que ya ha concluido éste periodo y que ya todas 
las entidades fiscalizables hicieron entrega de sus cuentas 
públicas, y que entonces en momento adecuado, para el cual 
en éste acto, a ésta Legislatura si así lo considera aprueba 
aceptar la solicitud de licencia sin mayor mediación entra en 
funciones a partir de ser notificados el día de hoy, entra en 
funciones a partir de ser notificados el día de hoy, entra en 
funciones el Auditor Especial en Materia Financiera, y con ello 
garantizamos, no dejar a acéfalo ni un minuto, el órgano 
encargado de auditar las cuentas públicas del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

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

(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidenta Diputada. 
 
Y jóvenes estudiantes que nos visitan y pueden venir las veces 
que quieran, ésta es su casa. 
 
Quiero recordarles que esto no es una cacería de brujas, 
simplemente estamos jalando a aquellos que defraudaron al 
Estado de Quintana Roo. 
 
Quiero decirles que nosotros los Diputados estamos trabajando 
para el bien de los Quintanarroenses, no quiero, no queremos 
dejarles una herencia a éstos jóvenes, una herencia de 
corrupción, estamos en contra de que ésta corrupción siga aquí 
en el Estado de Quintana Roo. 
 
Vamos a seguir jalando a todos aquellos corruptos de la 
administración a pasada que dañaron a Quintana Roo, lo 
dejaron endeudado, ahora no hay para seguir trabajando, para 
seguir suministrando el agua potable, como también, otros 
apoyos importantes para la ciudadanía, no fue culpa de 
nosotros, simplemente estamos trabajando para el bien de los 
Quintanarroenses y todo esto, todos éstos problemas tenemos 
que solucionarlo, todos los problemas que nos dejó la 
administración pasada, tenemos que cumplirles, nada más que 
tienen que tener paciencia, tenemos que jalar a toda ésta gente 
corrupta que dañó al Estado de Quintana Roo.  
 
Muchas gracias compañeros y compañeras Diputados y público 
en general y en especial a nuestros estudiantes.  
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

DIPUTADO MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 

Muy buenas tardes. 
 
Bueno, éste acuerdo que se somete a consideración del Pleno, 
una decisión que como ya a bien tuvo a leer el Presidente de la 
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Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el Diputado 
Emiliano, pues deviene de varios trámites anteriores a la 
presentación de ésta licencia. 
 
Creo que en el caso de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta, hace una valoración exacta de acuerdo a la ley de la 
materia y por presupuesto, también al Reglamento Interior de la 
Auditoria, por lo que en éste caso, el Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional, se pronuncia a favor de la misma, porque 
bueno, estamos haciendo los trámites y llevando a cabo 
acciones y decisiones de manera responsable, sin ser como 
bien comentaba el Diputado que me antecedió en el uso de la 
voz, no es una cacería de brujas, sino, que simplemente 
estamos llevando acorde, apegados a la legalidad, en los 
trámites que deben de ser sobre todo, por el caso de la 
Auditoria Superior del Estado. 
 
En éste acuerdo que vemos de manera positiva, que emite la 
propia Comisión, en donde estaremos dando pasos firmes y 
sobre todo, que le den la continuidad y la seguridad y la certeza 
jurídica de las acciones y de las facultades que tiene la propia 
Auditoria Superior del Estado.  
 
Es cuanto, 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 minutos. 
 
 
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. 
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PRESIDENTA:  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. 

 
 
PRESIDENTA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de 

Acuerdo 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 Gobierno del Estado de Quintana Roo 
y a las autoridades educativas de los Municipios de Felipe 
Carrillo Puerto y José María Morelos de esta misma entidad, 
para que en el ámbito de sus respectivas competencias, 
impulsen y apliquen la plena observancia y cumplimiento de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños  y Adolescentes del 
Estado de Quintana Roo, específicamente lo estipulado en los 
Artículo 12, fracción XI, Artículo 46, fracciones III, V, VII y XII; 
presentado por el Diputado José Esquivel Vargas, Presidente 
de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XV 
Legislatura del Estado. 
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PRESIDENTA:   (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado José Esquivel 

Vargas. 
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DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Nada más para agradecerle al Diputado haber leído este Punto 
de Acuerdo, el cual presento, y para comentar un poquito más 
claro del objetivo de presentar este Acuerdo ante esta 
Soberanía. 
 
Hoy los niños con capacidades diferentes que nacen en 
comunidades alejadas de una cabecera municipal como es el 
caso de Carrillo Puerto y José María Morelos que tiene, Carrillo 
Puerto 86 comunidades y José María Morelos tiene 64, 
haciendo un total de 150 comunidades, entre Alcaldías, 
Delegaciones y Subdelegaciones alejadas de la cabecera 
municipal, si nace un niño o una niña con una capacidad 
diferente y no tiene la capacidad económica, pues no puede 
transportarse a recibir educación en los Centro de Atención 
Múltiple, ni a recibir tratamientos en los Centros de 
Rehabilitación Infantil, que son los C.R.IN. por lo cual se 
propone la gestión y la instrucción de darles becas económicas 
de transporte, a los familiares de estos niños¸ por supuesto 
vigilados en una estrategia bien diseñada para que puedan 
transportarse a recibir en concreto, educación en los Centros de 
Atención Múltiple, en los diferentes niveles: Primaria, 
Secundaria y Bachillerato y Nivel Medio Superior y Nivel 
Superior, así como rehabilitación física en los Centros 
Integrales Municipales. 
 
Es lo importante de resaltar en este Punto de Acuerdo que se 
propone, el cual, más adelante se presentará como una 
Iniciativa. 
 
Muchas gracias, Presidenta Diputada. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio. 

 
DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputada Presidenta de la Mesa. 
 
Compañeros Diputados y Diputadas. 
 
Alumnos y alumnas que nos acompañan. 
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A lo mejor me salgo un poquito del tema, pero sí deseaba hacer 
de conocimiento a este Pleno, 8 de octubre de 1974, se decreta 
el nacimiento del Estado de Quintana Roo. 
 
El 5 de abril de 1975, un día como hoy, hace más de 40 años, 
toma protesta el Primer Gobernador Constitucional del Estado 
de Quintana Roo, el Licenciado Jesús Martínez Ross. 
 
Para la historia. 
 
Y del mismo modo, celebrando la iniciativa de nuestros 
compañeros, para que en Tihosuco se pueda llevar a cabo una 
Sesión Solemne, y que no quede ahí, que también haya 
compromisos para otros municipios, y el compromiso de este 
Congreso, en otro tema muy particular que no se nos ha 
informado en los últimos años, y que como Comisión de Justicia 
también me gustaría conocer. 
 
¿En qué términos se encuentra la situación de la defensa del 
Territorio de Quintana Roo? 
 
Qué desde el Gobierno de Mario Ernesto Villanueva Madrid, se 
ha iniciado, o se inició una defensa de una gran parte del 
territorio de nuestro estado. 
 
Hablamos de desvío de recursos públicos, hablamos de 
corrupción en los gobiernos, y no nos estamos fijando que 
también estamos perdiendo territorio y que no lo estamos 
defendiendo. 
 
Valdría la pena que el Diputado Presidente de la Comisión de 
Asuntos específicos Territoriales, solicitara la información, y nos 
hiciera saber al Pleno ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la 
situación? 
 
Son 10,200 kilómetros cuadrados que está perdiendo Quintana 
Roo con Campeche y con Yucatán, de los cuales 4,800 
kilómetros con Campeche y 5,400 kilómetros con Yucatán. 
 
El mismo Estado de Campeche creo un Municipio con el cual se 
adueñó, literalmente, de parte del territorio de Quintana Roo. 
 
Hay quienes dicen que ya se perdió, el tema se llevó a la 
Suprema Corte de Justicia, el tema se llevó al Senado de la 
República, nos han dado vueltas para uno y para el otro lado, y 
no más no vemos una definición. 
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Pero todavía tenemos una esperanza para poder recuperar 
parte del Territorio de Quintana Roo, ahí les voy a decir porqué: 
 
El decreto de la creación del estado, marca, literalmente, cuales 
son los límites, y está en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo, y en la creación del Municipio de Bacalar, se 
respetan los límites de Bacalar, que manifiesta la misma 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo. 
 
Ese es un aliciente para que podamos nosotros seguir 
luchando, talvez, pedazo a pedazo, a lo mejor tengamos que 
crear un nuevo municipio para recuperar legalmente lo que es 
de los quintanarroenses y que es patrimonio de nosotros. 
 
Cambiare de tema, juicios políticos. 
 
Quiero decirle a mi amigo empresario Carlos Mimenza, que con 
la ley no se va a negociar, que los términos legales los marca la 
ley, no los marca él. 
 
La Comisión de Justicia seguirá actuando conforme a derecho y 
seguiremos trabajando por el bien de Quintana Roo, en base a 
la legalidad. 
 
Llevamos por lo menos tres, uno contra un expresidente 
Municipal, Fredy Marrufo de Cozumel, contra un extitular de la 
SEFIPLAN, Juan Pablo Guillermo, y el día de hoy dictaminamos 
el procedimiento de Juicio Político en contra de tres 
Magistrados del Tribunal Electoral. 
 
No estamos jugando, estamos tomando las cosas con seriedad 
y con responsabilidad y de la misma forma, exhorto a mis 
compañeros Diputados, a que sigamos trabajando de esta 
manera. 
 
Es cuánto, Diputado. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  En tal sentido, se somete a votación el Acuerdo presentado 

para que pase a las Comisiones en su caso de conformidad con 
el Artículo 38 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, por 
lo que instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
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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 la votación para que el 

acuerdo presentado pase a las Comisiones respectivas ha sido 
aprobado por unanimidad de los presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se turna el Acuerdo presentado a las Comisiones 

de Educación, Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para su estudio y 
análisis correspondiente. 
 
Diputado Secretario, 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 16, siendo las 14:27 horas del día 
5 de abril de 2017, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 17, el día 10 abril del año en curso a las 17:00 horas. 
 
Sean puntuales compañeros Diputados, muchas gracias por su 
amable asistencia.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 15 Diputados 
presentes y 10 justificantes, de la siguiente forma: 

 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  JUSTIFICA 

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  JUSTIFICA 

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  JUSTIFICA 

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  JUSTIFICA 

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    JUSTIFICA 

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   JUSTIFICA 

18 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  JUSTIFICA 

19 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

22 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

23 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

25 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
 


