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_________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Mayuli Latifa Martínez Simón. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes, Compañeros Diputados y público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto 
Legislativo. 

 
 Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 

sesión. 
 
SECRETARIA: Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 22 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  25 DE ABRIL 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 reforman 

el artículo 35 numeral 11, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; el Artículo 4 
numeral 11 y el Articulo 15 fracciones I y III, del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Independiente Juan Carlos Pereyra Escudero de la XV 
Legislatura del Estado.   
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6.- Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante el cual la Honorable XV Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, exhorta respetuosamente a la COFECE para 
impulsar la economía del país así como regular la 
competencia económica del país dando prioridad a las 
empresas y productores nacionales; presentada por la 
Diputada Jenni Juárez Trujillo, Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Humano y Poblacional de la XV Legislatura; 
para su aprobación, en su caso. 

 
7.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública 
de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana 
Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su 
caso. 

 
8.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública 
del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 

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

H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública 
de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 

 
10.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública 
de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso. 

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

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
los Municipios del Estado de Quintana Roo, en materia de 
disciplina financiera; para su aprobación, en su caso. 

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

adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Fiscalía 
General del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso.  

 
13.- Intervención de la Diputada Leslie Angelina Hendricks 

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

 
14.- Clausura de la sesión. 
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  DIPUTADO PRESIDENTA:                     DIPUTADA  SECRETARIA: 
 

MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN.            EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día. 
 
SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum. 
 

(Se verifica contar con el quorum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI  AUSENTE 

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA  AUSENTE 

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   AUSENTE 

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 21 Diputados, por lo 

que hay quórum para iniciar la sesión. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar las inasistencias de los 
Diputados Fernando Levín Zelaya Espinoza, Raymundo King de 
la Rosa y Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo. 

 
 Habiendo quórum, se instala la sesión número 22 del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones, siendo las 17:58 horas del día 
25 de abril de 2017. 

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 24 de abril de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Morales. 
 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 

(Hace uso de la voz) 
 

De la lectura del acta y en virtud de que ya se nos se estregó a 
los correos electrónicos de manera previa, tanto para el 
conocimiento de todos me permito proponer a su consideración, 
que presentemos la dispensa de esta lectura. 
 
Básicamente esa sería la intervención. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención) 

    
PRESIDENTA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 

instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 

Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Pido a la Secretaria que registre la asistencia de la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri. 
 
(Por lo que se continuó con la asistencia de 22 Diputados en la 
presente sesión). 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
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PRESIDENTA:  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
 De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 
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. 21 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 24 DE 
ABRIL DE 2017. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 24 días del mes de abril del año 2017, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón; se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------ 
1.-  Verificación de quórum.----------------------------------------------- 
2.-  Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y el Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón, Presidenta de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
6.-  Lectura de la Iniciativa por la que se Crea la Ley del 
Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Cultura 
Maya del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
José Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación 
y Desarrollo Económico de la XV Legislatura del Estado.---------- 
7.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se Crea el 
Instituto Quintanarroense para la atención de los pueblos 
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indígenas; presentada por los Diputados José Luis González 
Mendoza, José Esquivel Vargas, Santy Montemayor Castillo, 
Jesús Alberto Zetina Tejero, Juan Ortíz Vallejo y Ramón Javier 
Padilla Balam, integrantes de la XV Legislatura del Estado.------- 
8.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.--------------- 
9.-  Lectura del Dictamen por el que la Comisión de Justicia de 
la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, con fundamento en el Artículo 16 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Quintana Roo, determina procedente la denuncia de Juicio 
Político presentada por la C. Fabiola Cortés Miranda, en 
representación de la Asociación “Somos Tus Ojos por la 
Transparencia Quintana Roo”, contra del C. Juan Pablo 
Guillermo Molina, en su carácter de Titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, por satisfacer a  plenitud los requisitos de procedencia 
previstos por los numerales 160 fracciones I y II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; y 5, 6, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, en 
consecuencia, amerita la incoación del procedimiento.------------- 
10.-  Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que la H. XV Legislatura del Estado, conforma la Comisión 
Instructora para el estudio, análisis y determinación de 
procedencia de la denuncia de juicio político interpuesto por la 
C. Fabiola Cortés Miranda, en contra del C. Juan Pablo 
Guillermo Molina, en su carácter de Secretario de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
11.-  Lectura del Dictamen por el que la Comisión de Justicia de 
la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, con fundamento en el Artículo 16 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Quintana Roo, determina procedente la denuncia de Juicio 
Político presentada por el C. Fidencio Balam Puc, en contra del 
C. Fredy Efrén Marrufo Martín, en su calidad de Presidente del 
H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, del Estado de 
Quintana Roo, para el período 2013-2016, por satisfacer a 
plenitud los requisitos de procedencia previstos por los 
numerales 160 fracciones I y II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y 5, 6, 8, 12, 13, 14 
y 15 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Quintana Roo, en consecuencia, amerita la 
incoación del procedimiento.----------------------------------------------- 
12.-  Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
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que la H. XV Legislatura del Estado, conforma la Comisión 
Instructora para el estudio, análisis y determinación de 
procedencia de la denuncia de juicio político interpuesto por 
el C. Fidencio Balam Puc, en contra del C. Fredy Efrén Marrufo 
Martín, en su calidad de Presidente del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, para el 
período 2013-2016; para su aprobación, en su caso.--------------- 
13.-  Lectura del Dictamen por el que la Comisión de Justicia de 
la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, con fundamento en el Artículo 16 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Quintana Roo, determina procedente la denuncia de juicio 
político presenta por el C. Sergio Avilés de Demeneghi, en 
contra de los CC. Víctor Venamir Vivas Vivas, Nora Leticia 
Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, en su calidad de 
Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, por 
satisfacer a plenitud los requisitos de procedencia previstos por 
los numerales 160 fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y 5, 6, 12, 13, 14 y 
15 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Quintana Roo, en consecuencia, procede la 
incoación del procedimiento.----------------------------------------------- 
14.-  Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que la H. XV Legislatura del Estado, conforma la Comisión 
Instructora para el estudio, análisis y determinación de 
procedencia de la denuncia de juicio político interpuesto por 
el C. Sergio Avilés Demeneghi, en contra de los CC. Victor 
Venamir Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente 
Aguilar Rojas, Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso.----------------------------------- 
15.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------ 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta dio la bienvenida a los 
estudiantes del Instituto Tecnológico de Quintana Roo de la 
carrera de Administración.-------------------------------------------------- 
1 Posteriormente, la Diputada Presidenta instruyó a la 
Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden 
del día, siendo éste la verificación del quórum, registrándose de 
la siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales 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 presente, Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam presente, Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado Jesús Alberto 
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Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King de la Rosa 
ausente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente, 
Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech ausente, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio presente, Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón presente, Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.--------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
23 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente la Diputada Presidenta justificó la inasistencia 
del Diputado Raymundo King de la Rosa y de la Diputada Silvia 
de los Ángeles Vazquez Pech, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo.---------------------------------------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 21, siendo las 18:30 horas del día 24 de abril 
de 2017.------------------------------------------------------------------------- 
3 Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 21 de abril de 
2017; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Jenni 
Juárez Trujillo, 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 del acta, en consecuencia se 
puso a 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, del Lic. Carlos David 
Valladares Ramos, Director Jurídico y de Vinculación 
Institucional de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; 
de las Legislaturas de los Estados de Guanajuato, Hidalgo, 
Puebla, Aguascalientes y Tabasco; por lo que la Diputada 
Presidenta instruyó a la Diputada Secretaria diera el trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
4 Continuando con el siguiente punto del orden del día 
correspondió la lectura de la Iniciativa de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo y el Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Legislatura del Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, Presidenta de la 
Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos de la XV Legislatura del Estado; para 
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lo cual la Diputada Presidenta Mayuli Latifa Martínez Simón con 
fundamento en el Artículo 22 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Legislatura del Estado, hizo uso de la palabra, en 
tanto la Diputada Vicepresidenta asumió la Presidencia.----------- 
En su intervención la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, 
hizo mención a la reforma presentada la cual considera es 
importante que se adicione un tercer Período Ordinario y la 
figura de la prórroga para redoblar esfuerzos para poner a 
Quintana Roo a la altura de las exigencias.---------------------------- 
Nuevamente asume la Presidencia la Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón turnando la iniciativa a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
5 Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto era la lectura de la Iniciativa por 
la que se Crea la Ley del Instituto para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y la Cultura Maya del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado José Esquivel 
Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico de la XV Legislatura del Estado; para 
lo cual se le concedió el uso de la palabra al Diputado José 
Esquivel Vargas.---------------------------------------------------------------
Seguidamente la Diputada Presidenta turnó la iniciativa 
presentada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y de Desarrollo Indígena, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.---------------------------------------------- 
6 Posteriormente correspondió el turno a la lectura de la 
Iniciativa de Decreto por la que se Crea el Instituto 
Quintanarroense para la atención de los pueblos indígenas; 
presentada por los Diputados José Luis González Mendoza, 
José Esquivel Vargas, Santy Montemayor Castillo, Jesús 
Alberto Zetina Tejero, Juan Ortíz Vallejo y Ramón Javier 
Padilla Balam, integrantes de la XV Legislatura del Estado, 
la cual fue turnada a las Comisiones de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria y de Desarrollo Indígena, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.----------------------------------- 
7 Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo; la cual 
fue tunada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de Planeación y Desarrollo Económico, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.----------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Ana Patricia Peralta de la 
Peña, pidió que la iniciativa presentada sea turnada a la 
Comisión para la Igualdad de Género.----------------------------------
En ese sentido la Diputada Presidenta solicitó se sometiera a 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 12 
 

 

votación económica la propuesta de turnar la iniciativa de igual 
forma a la Comisión para la Igualdad de Género, la cual resultó 
aprobada por unanimidad, por lo que se turnó la iniciativa 
presentada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta; de Planeación y Desarrollo Económico y para la 
Igualdad de Género, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
8  A continuación se dio lectura al Dictamen por el que la 
Comisión de Justicia de la Honorable XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento 
en el Artículo 16 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, 
determina procedente la denuncia de Juicio Político 
presentada por la C. Fabiola Cortés Miranda, en 
representación de la Asociación “Somos Tus Ojos por la 
Transparencia Quintana Roo”, contra del C. Juan Pablo 
Guillermo Molina, en su carácter de Titular de la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, por satisfacer a  plenitud los requisitos de 
procedencia previstos por los numerales 160 fracciones I y 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; y 5, 6, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Quintana Roo, en consecuencia, amerita la incoación del 
procedimiento.----------------------------------------------------------------
En virtud de lo anterior, se dio por presentado el Dictamen 
presentado ante el Pleno y para conocimiento de los 
Diputados.----------------------------------------------------------------------- 
9  Seguidamente, se dio lectura al Acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que la H. XV Legislatura del Estado, 
conforma la Comisión Instructora para el estudio, análisis y 
determinación de procedencia de la denuncia de juicio 
político interpuesto por la C. Fabiola Cortés Miranda, en 
contra del C. Juan Pablo Guillermo Molina, en su carácter 
de Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo; 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 mayoría con 12 votos a 
favor y 8 en contra; enseguida se puso a consideración el 
Acuerdo presentado, y al no haber observaciones se sometió a 
votación.-------------------------------------------------------------------------
En el transcurso de la misma solicitó el uso de la palabra el 
Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, quien precisó que 
el Partido Verde Ecologista de México no tiene intención de 
solapar ni de encubrir a cualquier funcionario, asimismo 
consideró que no se puede fincar una responsabilidad política, 
ya que se debe separar el tema político al tema de 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 13 
 

 

responsabilidad administrativa y no violentar lo que establecen 
los ordenamientos.------------------------------------------------------------
Inmediatamente, la Diputada Presidenta pidió que antes de 
someter a votación pidan el uso de la palabra ya que estaban 
en medio de una votación, sin embargo se le otorgó el uso de la 
palabra al Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien 
señaló que con base a los argumentos del Diputado José de la 
Peña Ruíz de Chávez, no se está juzgando a nadie sino que se 
está iniciado un procedimiento con una Comisión Instructora 
que revisará y determinará si existen los elementos de prueba 
para el procedimiento de juicio político.--------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
acuerdo presentado resultando aprobado por mayoría, por lo 
que se declaró integrantes de la Comisión Instructora a los 
Diputados Como Presidente Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, como Secretario Jesús Alberto Zetina Tejero y 
como Vocal José Luis González Mendoza, por lo que se 
remitió para su trámite respectivo.---------------------------------------- 
10  Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura 
al Dictamen por el que la Comisión de Justicia de la 
Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, con fundamento en el Artículo 16 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Quintana Roo, determina procedente la denuncia 
de Juicio Político presentada por el C. Fidencio Balam Puc, 
en contra del C. Fredy Efrén Marrufo Martín, en su calidad 
de Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Cozumel, del Estado de Quintana Roo, para el período 
2013-2016, por satisfacer a plenitud los requisitos de 
procedencia previstos por los numerales 160 fracciones I y 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; y 5, 6, 8, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Quintana Roo, en consecuencia, amerita la incoación del 
procedimiento.----------------------------------------------------------------
Una vez dado a conocer el dictamen, se dio por presentado al 
Pleno para el conocimiento de los Diputados.-------------------------  
11   Acto seguido se procedió a la lectura del Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que la H. XV Legislatura 
del Estado, conforma la Comisión Instructora para el 
estudio, análisis y determinación de procedencia de la 
denuncia de juicio político interpuesto por el C. Fidencio 
Balam Puc, en contra del C. Fredy Efrén Marrufo Martín, en 
su calidad de Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio 
de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, para el período 
2013-2016; para su aprobación, en su caso.----------------------- 
Inmediatamente, 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, la 
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cual resultó aprobada por mayoría con 12 votos a favor y 8 en 
contra; enseguida se puso a consideración y sin observaciones 
se sometió a votación resultando aprobado por mayoría con 12 
votos a favor y 8 en contra, por lo que se declaró integrantes de 
la Comisión Instructora a los Diputados  Como Presidente 
Juan Carlos Pereyra Escudero, como Secretaria Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar y como Vocal José de la Peña Ruíz 
de Chávez, por lo que se remitió para su trámite respectivo.----- 
12 Dando Continuidad al orden del día se procedió a la lectura 
del Dictamen por el que la Comisión de Justicia de la 
Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, con fundamento en el Artículo 16 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Quintana Roo, determina procedente la denuncia 
de juicio político presenta por el C. Sergio Avilés de 
Demeneghi, en contra de los CC. Víctor Venamir Vivas 
Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, 
en su calidad de Magistrados del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, por satisfacer a plenitud los requisitos de 
procedencia previstos por los numerales 160 fracción I de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; y 5, 6, 12, 13, 14 y 15 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Quintana Roo, en consecuencia, procede la incoación 
del procedimiento.-----------------------------------------------------------
Acto seguido, se dio por presentado el dictamen presentado 
ante el Pleno Legislativo.---------------------------------------------------- 
13 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XV 
Legislatura del Estado, conforma la Comisión Instructora 
para el estudio, análisis y determinación de procedencia de 
la denuncia de juicio político interpuesto por el C. Sergio 
Avilés Demeneghi, en contra de los CC. Victor Venamir 
Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar 
Rojas, Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------- 
Inmediatamente solicitó el uso de la voz el Diputado Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, quien hizo una observación al 
documento ya que se encontraba al revés los apellidos de la 
Licenciada Nora.--------------------------------------------------------------- 
Enseguida la Diputada Presidenta señaló que se consideraría la 
observación del Acuerdo, por cuanto al nombre correcto de la 
Magistrada.----------------------------------------------------------------------
Acto seguido el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
señaló que antes de someter a votación al acuerdo debe 
hacerse la corrección ya que no sería el documento que se 
debía votar.---------------------------------------------------------------------
Inmediatamente, la Diputada Presidenta aclaró que se está 
considerando la observación del Diputado Carlos Mario 
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Villanueva Tenorio y al someterse a votación se hará la 
aclaración.----------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, se sometió a votación el Acuerdo presentado 
resultando aprobado por mayoría, en consecuencia se puso a 
consideración del Pleno y al no haber observaciones se sometió 
a votación resultando aprobado por mayoría con 12 votos a 
favor y 8 en contra, por lo que se declaró integrantes de la 
Comisión Instructora a los Diputados  Como Presidenta Laura 
Esther Beristain Navarrete, como Secretaria Gabriela 
Angulo Sauri y como Vocal Jenni Juárez Trujillo, por lo que 
se remitió para su trámite respectivo.------------------------------------  
Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido 
agotados.------------------------------------------------------------------------ 
14 Acto seguido, la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 21, siendo las 20:50 horas del día 24 de abril 
de 2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria 
número 22, el día 25 de abril de 2017 a las 17:00 horas.- 
DIPUTADA PRESIDENTA: MAYULI LATIFA MARTÍNEZ 
SIMÓN. DIPUTADA SECRETARIA: EUGENIA GUADALUPE 
SOLIS SALAZAR. 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión anterior, celebrada el día 24 de abril de 2017. 
 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
PRESIDENTA:  No habiendo quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta 

de la sesión anterior celebrada el día 24 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. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 

celebrada el día 24 de abril de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
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PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 24 de abril de 2017. 
 

Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

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

correspondencia recibida. 
 

(Lee cuadro de correspondencia). 
 
OFICIO NÚMERO:  DGAJEPL/2100/2017. Del H. Congreso del 
Estado de Puebla. De fecha 7 de abril de 2017. Por el que 
remite Acuerdo mediante el cual solicitan respetuosamente a 
las Cámaras del Congreso de la Unión, a que, en ejercicio de 
sus atribuciones constitucionales, agrave las sanciones 
establecidas para las hipótesis normativas que prevén las 
conductas delictivas en materia de hidrocarburos. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudzZhSnlwajV
FN00/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Favor de turnar a la Comisión de Justicia. 
 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: SAP/191/2016. Del H. Congreso del Estado 

de México. De fecha 20 de septiembre de 2016. Por el que nos 
hace llegar Oficio mediante el cual acusan de recibo Oficios No. 
133/2016-P.O., 0001/2016 y 0002/2016-P.O., enviados por esta 
Legislatura. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNWd1UHhmN3l
Mc28/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA: OFICIO NÚMERO: SAP/202/2016. Del H. Congreso del Estado 

de México. De fecha 19 de octubre de 2016. Por el que nos 
remite Oficio mediante el cual acusan de recibo Oficio No. 
018/2016-P.O., enviado por esta Legislatura. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucnNRMUxTNnZf
SFk/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudzZhSnlwajVFN00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudzZhSnlwajVFN00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNWd1UHhmN3lMc28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNWd1UHhmN3lMc28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucnNRMUxTNnZfSFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucnNRMUxTNnZfSFk/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: SAP/208/2016. Del H. Congreso del Estado 

de México. De fecha 27 de octubre de 2016. Por el que nos 
envía Oficio mediante el cual acusan de recibo Oficio No. 
023/2016-P.O., enviado por esta Legislatura. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueWFOeUpoMDF
zM3c/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: SAP/216/2016. Del H. Congreso del Estado 

de México. De fecha 17 de noviembre de 2016. Por el que nos 
hace llegar Oficio mediante el cual acusan de recibo Oficio No. 
043/2016-P.O., enviado por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWHRLRWtCUVl
RZUU/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio Número: SAP/237/2016. Del H. Congreso del Estado de 

México. De fecha 16 de diciembre de 2016. Por el que nos 
remite Oficio mediante el cual comunican la Clausura de su 
Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMncxazd1aWZG
ZVU/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente 
 
 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: SAP/238/2016. Del H. Congreso del Estado 

de México. De fecha 16 de diciembre de 2016. Por el que nos 
envía Oficio mediante el cual comunican la instalación de la 
Diputación Permanente que habrá de fungir durante el Primer 
Período de Receso, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWjB3TmRfQTl0e
Fk/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueWFOeUpoMDFzM3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueWFOeUpoMDFzM3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWHRLRWtCUVlRZUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWHRLRWtCUVlRZUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMncxazd1aWZGZVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMncxazd1aWZGZVU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWjB3TmRfQTl0eFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWjB3TmRfQTl0eFk/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: SAP/248/2017. Del H. Congreso del Estado 

de México. De fecha 02 de febrero de 2017. Por el que nos 
hacen llegar Oficio mediante el cual acusan de recibo Oficios 
No. 086/2016-P.O. 005/2016-P.O. 009/2017-P.E. y 011/2017-
P.E, enviados por esta Legislatura. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuN1pKd05KS3N0
NjQ/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

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

de Decreto por el que se reforman el artículo 35 numeral 11, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo; el Artículo 4 numeral 11 y el Articulo 15 fracciones I y III, 
del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo; presentada por el Diputado Independiente 
Juan Carlos Pereyra Escudero de la XV Legislatura del Estado.   

 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuN1pKd05KS3N0NjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuN1pKd05KS3N0NjQ/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuánto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
 

Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 

urgente y obvia resolución, mediante el cual la Honorable XV 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la COFECE para 
impulsar la economía del país así como regular la competencia 
económica del país dando prioridad a las empresas y 
productores nacionales; presentada por la Diputada Jenni 
Juárez Trujillo, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Humano y Poblacional de la XV Legislatura; 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. 
 
Diputadas y Diputados. 
 
Personas que nos acompañan y que nos están viendo en éste 
momento. 
 
Me permito leer la iniciativa que he presentado. 
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DIPUTADA JENNI JUÁREZ TRUJILLO: 

 
 (Lee Acuerdo) 
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DIPUTADA JENNI JUÁREZ TRUJILLO: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Bueno, pues esa es la iniciativa que su servidora está 
presentando, desde la Comisión de Desarrollo Humano. 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 30 
 

 

Solicité el uso de la voz para expresarles mi sentir en cuánto a 
las competencias productivas locales y nacionales y empiezo 
afirmando que lo hecho en México está bien hecho. 
 
Hay que impulsar el mercado local y nacional.  
 
Esta es una de las peticiones que en los Foros de Consultas 
ciudadanas que la XV Legislatura tuvo a bien hacer, se 
manifestó con mucha frecuencia entre los participantes ya que 
es el conocimiento que recuperar nuestro mercado interno, 
traerá una buena derrama económica, generará empleos.  
 
La Comisión Federal de Competencia Económica la COFECE 
es un Órgano Constitucional Autónomo que desde el 2013 tiene 
a su cargo vigilar, promover y garantizar la libre competencia y 
concurrencia en el mercado mexicano. 
 
Motivo por el cual, solicito respetuosamente y gentilmente, el 
voto para que sea enviada la propuesta del acuerdo que se 
exhorta a la Comisión, con el fin, de que, en el ámbito de sus 
facultades, implementen y realicen acciones para impulsar y 
regular la competencia económica, dando prioridad a las 
empresas y productores nacionales.  
 
Democratizar la productividad, significa aprovechar más los 
recursos que tenemos y en México se caracteriza por tener un 
amplio mercado de materia prima, así como mano de obra, si la 
población productora, sociedad y gobierno, podemos hacer el 
despliegue económico en nuestro Estado y en México. 
 
Hoy les pido se unan a mi petición y en conjunto otorguemos 
soluciones a la problemática social del que se expone. 
 
Muchas gracias.  
 
Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 

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

Zetina Tejero. 
 
DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
Compañeros Diputados. 
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Quiero felicitar a la compañera Diputada, la verdad es un tema 
muy importante, requerimos que se fortalezca sobre todo en lo 
local la economía, hemos visto por años como sobre todo los 
que se dedican a la agricultura, sus productos muchas veces no 
pueden tenerlos en los lugares que se deben tener y apoyar y 
aportar en lo local como bien dices en materia de economía sin 
duda tiene que ser impulsado por esta XV Legislatura. 
 
Yo si le pediría con todo respeto nada más a los compañeros 
Diputados que por ser un tema tan importante, tan nutrido, no 
se valla por la vía rápida el exhorto, si no que nos vallamos a 
través de las Comisiones y podamos aportar los Diputados en 
lo correspondiente y podamos nutrir la propuesta que traes, 
para que sin duda alguna sirva para que la economía en lo local 
y en lo nacional se fortalezca en Quintana Roo. 
 
Es cuánto, compañeros Diputados.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Alberto Vado 
Morales. 

 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias. 
 
Voy a ser extremadamente breve. 
 
Me sumo a este levantamiento de voz que hace nuestra 
compañera Diputada Jenni Juárez Trujillo definitivamente, pero 
también haciendo alusión a los comentarios de quien me 
antecedió.  
 
Es importante que esto se lleve a cabo en las Comisiones que 
están marcadas, pero de una manera, un poco más ágil para 
poderle dar una pronta solución y que podamos someterlo a 
votación con el resto de los Diputados. 
 
Y también aprovechando, esta no es solamente una iniciativa 
que vaya sola, también hay que recordar, que en días pasados 
tuvimos una reunión de trabajo, donde se mandó a trabajo de 
Comisiones Unidas, precisamente una iniciativa que presenté a 
favor de los viveristas de Lázaro Cárdenas, que son 
efectivamente, productores locales, productores de Quintana 
Roo, y que a la fecha están esperando ellos el  dictamen que yo 
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supongo estará siendo presentado en breve, y que está, no en 
la Comisión de Cultura, está con nuestro compañero en la 
Comisión de Desarrollo Social, y entonces a través de esa 
Comisión estarán dictaminando. 
 
También mencionar que nuestro compañero Emiliano Ramos 
de la Comisión de Hacienda, también participó activamente en 
esa reunión, y también hay un compromiso por parte de él, para 
que se apoye al 100%. 
 
Yo agradezco la oportunidad. 
 
Admiro y reconozco el trabajo Jenni, cuenta con todo mi 
respaldo y aunque no formo parte de esas Comisiones, estaré 
con mucho gusto muy pendiente y danto y emitiendo mi opinión 
y mi voz. 
 
Es cuánto, Presidenta. 
 
(Al término de su intervención) 

 
PRESIDENTA:  Toda vez que hay una propuesta presentada por el Diputado 

Jesús Zetina, pediría al área que nos apoye con la propuesta 
del Diputado, que se somete a consideración que sea turnada a 
las Comisiones correspondientes, la propuesta presentada por 
la Diputada Jenni. 

 
Pido se abra el módulo de votación con la propuesta 
presentada del Diputado Zetina Tejero. 

 
  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. 
 

Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 

resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los 
Diputados presentes. 
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PRESIDENTA:  Por tal motivo, se declara aprobada por unanimidad la 
propuesta presentada. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar el acuerdo presentado a las 
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico.  
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; 
para su aprobación, en su caso. 

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

Morales. 
 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 

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

 
PRESIDENTA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que se 

instruye 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? 
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PRESIDENTA:  De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

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

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

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

SECRETARIA:  (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 

presentado.  
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 

manifestarlo. 
 
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). 
 
Que tal buenas tardes compañeras y compañeros. 
 
Con permiso de la Presidencia. 
 
Únicamente para platicar un poco con las compañeras y 
compañeros, con la gente que nos sigue,  sobre el proceso que 
hizo esta Comisión de Hacienda que ayer dictaminó estas 
cuatro Cuentas Públicas, de un total de 5 cuentas que quedan 
pendientes de aprobar con respecto al ejercicio fiscal 2015, que 
en septiembre del 2016 los entes fiscalizables entregaron a la 
anterior Legislatura, y que la Comisión de Hacienda dejó 
pendiente dictaminar 5 entes fiscalizables que son COJUDEQ, 
que es el Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, la 
Universidad Politécnica de Quintana Roo, La Universidad 
Intercultural Maya e Hidroponia Maya. 
 
Al respecto los integrantes de la Comisión de Hacienda hicimos 
una revisión del informe de resultados que la Auditoria Superior 
entregó a la Legislatura, sostuvimos dos reuniones con los 
integrantes de la Auditoria Superior del Estado, para aclarar 
dudas sobre estos informes de resultados. 
 
En el caso de COJUDEQ, el informe de resultados que nos 
entregó la auditoría, establece básicamente que cumplió con 
toda la norma de la Ley General de Contabilidad, que hay 8 
millones que ejerció la COJUDEQ hacia finales del 2015, que 
no han sido todavía comprobados, y que de la revisión del 
informe de resultados que hizo la auditoria, fueron de los 
recursos que utilizaron para efecto de la Olimpiada Nacional 
2015 para el traslado de los deportistas quintanarroenses, que 
además se entregaron muy buenos resultados en esta ocasión, 
y que por el mes en que fueron ejercidos en diciembre, serán 
revisados en la cuenta pública 2016, y a su vez, presentan 43 
observaciones a la auditoria del desempeño, esto es a decir, 
con respecto al cumplimento de metas y programas que tiene 
cada ente fiscalizable. 
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En el caso de la Universidad Intercultural Maya de Quintana 
Roo, ahí en el informe de resultados sobre los recursos que 
aplicó, se detecta una cantidad de un millón doscientos noventa 
mil pesos de recursos que no acrediten la documentación que 
entrega el ente fiscalizable a la auditoria, y del cual, la auditoria 
nos informaron cual es el proceso resarcitorio en el que ya se 
encuentra, donde ya comparecieron los funcionarios públicos 
involucrados, entregaron la documentación para solventar y que 
están en el análisis de la Auditoria Superior del Estado. 
 
En el caso de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, entre 
la documentación que este ente fiscalizable hizo llegar a la 
Legislatura, de la Auditoria Superior del Estado, se detectaron 
que seis millones de pesos, que no se entregaron 
documentación física, por lo cual ha sido ya notificado uno de 
los varios responsables que tienen que acreditar este recurso 
que se aplicó. 
 
Y en el Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto, sabemos que la 
cantidad es mínima, son quince mil pesos que también ya están 
en un proceso resarcitorio. 
 
En ese sentido las observaciones que se hacen y el 
planteamiento de la Comisión de Hacienda al Pleno, va en tres 
sentidos que fue lo que dictaminamos el día de ayer. 
 
El primer punto es aprobar estas Cuentas Públicas. 
 
El segundo punto es, instruir a la Auditoria Superior del Estado 
a que continúe con los procesos resarcitorios y en su caso, 
fincamiento de responsabilidades a aquellos funcionarios que 
no acrediten al término del proceso de comprobar o acreditar 
como se utilizó este recurso. 
 
Y el tercer punto, que eso es lo que caracteriza a estas cuatro 
Cuentas Públicas, es que se informe a esta Legislatura como lo 
establece la propia Ley del Órgano, entre el mes de julio y el 
mes de noviembre, sobre los informes que van rindiendo estos 
procesos resarcitorios que la hace ya iniciado, en contra de 
aquellos funcionarios que tenían en su responsabilidad la 
aplicación de los recursos.  
 
En este sentido, esto es básicamente los dictámenes que se 
presentan, faltaría Hidroponia Maya que todavía no hemos 
concluido la investigación y la revisión, los integrantes de la 
Comisión junto con los integrantes de la Auditoria Superior del 
Estado, pero esos términos de los cuatro que hoy se presentan 
a este Pleno, por lo cual le pedimos a los Diputados que 
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pudiéramos respaldar la aprobación de los dictámenes en el 
sentido que ya he mencionado. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  No habiendo más observaciones, se somete a votación el 
dictamen presentado, 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. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad votos de los Diputados 
presentes. 

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

 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL 
DEPORTE DE QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2015; 
POR LA CANTIDAD DE $297’179,262.02 (SON: 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 
PESOS 02/100 M. N.).  
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública del Instituto Tecnológico 
Superior de Felipe Carrillo Puerto, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 

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

González Mendoza. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA: 
 

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

 
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. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

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

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

la lectura de la Minuta. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, proceda a dar lectura al Dictamen 

presentado. 
 

SECRETARIA:  (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 

presentado.  
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 

manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación el dictamen 
presentado, 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? 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

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

 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
FELIPE CARRILLO PUERTO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2015; POR LA CANTIDAD DE 
$52,147,177.52 (SON: CINCUENTA Y DOS MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y 
SIETE PESOS 52/100 M. N.).  
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública de la Universidad 
Politécnica de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su 
aprobación, en su caso. 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 61 
 

 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputada Laura Esther 

Beristain Navarrete. 
 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Diputada Presidenta. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
En atención de que el dictamen que será puesto a 
consideración de este pleno contiene la minuta 
correspondiente, con fundamento en el último enunciado del 
artículo 133 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 
pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la minuta, 
para proceder directamente a la lectura del dictamen, por favor, 
respetivo.  
 
Es todo gracias. 
 
(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. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

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

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

la lectura de la Minuta. 
 
Diputada Secretaria, proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 
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SECRETARIA:  (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 

presentado.  
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 

manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación el dictamen 
presentado, 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. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

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

 
Se invita a los presentes ponerse de pie 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DEL LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2015; POR LA 
CANTIDAD DE $45’007,890.27 (SON: CUARENTA Y CINCO 
MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 
27/100 M. N.).  
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública de la Universidad 
Intercultural Maya de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para 
su aprobación, en su caso. 
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Esquivel 
Vargas. 

 
DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
En atención de que el dictamen que será puesto a 
consideración de este Pleno contiene la minuta 
correspondiente, con fundamento en el artículo anunciado del 
artículo 133 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 
pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la minuta, 
para poder proceder directamente a la lectura del dictamen 
respectivo. 
 
(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. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

la lectura de la Minuta. 
 
Diputada Secretaria, proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 
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SECRETARIA:  (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 

presentado.  
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
No habiendo observaciones, se somete a votación el dictamen 
presentado, 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. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

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

 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA CUENTA 
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE 
QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL 2015; POR LA CANTIDAD DE $52’417,017.21 (SON: 
CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROSCIENTOS 
DIECISIETE MIL DIECISIETE PESOS 21/100 M. N.).  
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo, en materia de disciplina financiera; para su 
aprobación, en su caso. 
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam. 

 
DIPUTADO RAMON JAVIER PADILLA BALAM: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
En atención de que el dictamen que será puesto a 
consideración de este pleno contiene la minuta 
correspondiente, con fundamento en el último enunciado del 
artículo 133 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 
pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la minuta, 
para poder proceder directamente a la lectura del dictamen 
respectivo. 
 
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. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

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

 
PRESIDENTA  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de 

la lectura de la Minuta. 
 
Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 
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SECRETARIA:  (Lee Dictamen). 
 

 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 87 
 

 

 
 
 

 
 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 88 
 

 

 
 
 

 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 89 
 

 

 
 
 

 
 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 90 
 

 

 
 
 

 
 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 91 
 

 

 
 

 
 
 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 92 
 

 

 
 
 

 
 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 93 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 94 
 

 

 
 
 

 
 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 95 
 

 

 
 
 

 
 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 96 
 

 

 
 
 

 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 97 
 

 

 
 

 
 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 98 
 

 

 
 
 

 
 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 99 
 

 

 
 
 

 
 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 100 
 

 

 
 
 

 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 101 
 

 

 
 
 

 
 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 102 
 

 

 
 
 

 
 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 103 
 

 

 
 
 
 

 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 104 
 

 

 
 
 

 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 105 
 

 

 
 
 

 
 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 106 
 

 

 
 
 

 
 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 107 
 

 

 
 
 

 
 



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 108 
 

 

 
 
 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general 
el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación 
por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado en lo general por unanimidad de votos de los 
Diputados presentes. 

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

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
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SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el Dictamen presentado ha 

sido aprobado en lo particular por unanimidad de votos de los 
Diputados presentes. 

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

presentado. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN: EL 
ARTÍCULO 233; Y ADICIONAN: EL INCISO J) A LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66; EL ARTÍCULO 230 BIS; 
EL ARTÍCULO 233 BIS Y EL ARTÍCULO 233 TER; TODAS 
DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.  

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

PRESIDENTA:  S e 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. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de 

la lectura de la Minuta. 
 
Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 
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SECRETARIA:  (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  



Sesión 22 del 25  de  abril de 2017                        Diario de los Debates 129 
 

 

 
PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 

manifestarlo. 
 
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). 
 
Buenas noches compañeras y compañeros legisladores. 
 
A la prensa que nos acompaña. 
 
A las personas que nos hacen el favor de seguir en las redes 
sociales. 
 
Al público en general. 
 
La violencia contra la mujer constituye un problema de salud 
pública y una violación a los derechos humanos de las mujeres. 
 
Los costos sociales de este problema son enormes y 
repercuten a toda sociedad. Históricamente las mujeres por 
razón de su género han sido víctimas de comportamientos u 
actos que dañan la integridad física, sexual o psicológica.  
 
En los últimos años nuestra entidad se ha visto sacudida por 
casos trágicos donde las mujeres han sido víctimas de 
violencia, llegando inclusive a perder la vida. Los números son 
alarmantes, tan solo entre los años 2011 a 2015, hubo 62 
víctimas de homicidio doloso en la zona norte, 46 en Benito 
Juárez, y 16 en Solidaridad.  
 
Así mismo, se llevaron a cabo 2,648 investigaciones por delitos 
sexuales cometidos en los municipios del norte de Quintana 
Roo, 99.5% en Benito Juárez.  
 
Ante este panorama, el día de hoy los legisladores de la XV 
Legislatura, estamos reforzando diversas reformas y 
disposiciones de la Ley de la Fiscalía General del Estado, de tal 
manera, que este instrumento jurídico servirá para atender lo 
planteado en el informe de trabajo de la investigación de la 
declaratoria de alerta de violencia de género realizado en el año 
de 2016. 
 
En este informe el grupo de trabajo, instó a las autoridades 
encargadas de la impartición de justicia de Quintana Roo, a la 
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aplicación del protocolo para juzgar con perspectiva de género, 
emitido por la suprema Corte de Justicia de la Nación y a llevar 
un registro adecuado y sistematizado de las resoluciones. 
 
Con las reformas planteadas en la Ley de la Fiscalía General 
del Estado, se crea una Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Contra la Mujer, todo esto para atender esta gran 
problemática, esta instancia será encargada entre otras cosas, 
de conocer las denuncias y querellas por hechos 
presumiblemente constitutivos de delito. 
 
Dirigir la investigación de los delitos que conozca practicando y 
ordenando para ello, todas las actividades que resulten 
necesarias para su comprobación y la identificación de quién lo 
cometió, o quién participó en su comisión. En los términos del 
Código Penal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
vida libre de Violencia y demás disposiciones aplicables. 
 
Esta fiscalía, cumplirá con una función social relevante, la 
aplicación de medidas necesarias para  la protección integral de 
las víctimas, así como restituir a la víctima o persona ofendida 
en el goce de sus derechos, consecuentemente, la Fiscalía 
especializada para la atención de delitos contra la mujer, 
representará a la sociedad, garantizando el acceso de la justicia 
y el respeto a los derechos humanos de las mujeres, que son 
víctimas de delitos cometidos en su contra o por razón de 
género. 
 
Es cuánto. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

DIPUTADO ANA PATICIA PERALTA DE LA PEÑA: 
  

(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes compañeras Diputadas y compañeros 
Diputados. 
 
Con su permiso Presidenta de la Mesa Directiva.  
 
A todos los medios que nos acompañan el día de hoy. 
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Y a todos los ciudadanos y las ciudadanas que nos escuchan a 
través y que nos ven a través de esta transmisión en las redes 
sociales. 
 
Quiero compartir con ustedes que es hoy un día de celebración 
e historia para nuestro Estado, porque el día de hoy en un 
trabajo en conjunto con las Comisiones de Justicia, Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria y para la Igualdad de 
Género, que me honra en presidir, se aprobó por unanimidad la 
iniciativa presentada por la Fracción del Partido Verde 
Ecologista de México, para la creación de la Fiscalía 
Especializada en delitos contra la Mujer y en Razón de Género.  
 
Un anhelo compartido durante mucho tiempo por amplios 
sectores de la sociedad Quintanarroense y de las mujeres en 
particular, que hoy gracias a la voluntad y disposición de unir 
esfuerzos de diferentes fuerzas políticas, es una realidad.  
 
Con esta fiscalía especializada en delitos contra las mujeres en 
razón de género, damos cumplimento al ordenamiento del 
titular del Ejecutivo Estatal, el Contador Público, Carlos Joaquín 
González, contenido en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado 
de Quintana Roo 2016-2022. 
 
Hoy avanzamos en cumplir la meta, garantizar que se cubra el 
100% de las condiciones institucionales y de infraestructura 
para la operación efectiva del sistema penal acusatorio, cuya 
línea de acción número 28 señala específicamente crear una 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos por Violencia 
de Género. 
 
En segundo término es relevante lo que significa con esta 
medida damos un mensaje claro de respuesta de estado a la 
violencia contra las mujeres y la niñez, para contribuir al acceso 
y procuración de justicia igualitaria para mujeres, por lo que se 
fortalece nuestro estado de derecho al apegarse a lo señalado 
en los tratados internacionales ratificados por México desde una 
perspectiva de género y derechos humanos. 
 
En tercer lugar y no menos importante, porque con esta medida 
se da cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el 
grupo de trabajo de investigación de la solicitud de declaratoria 
de alerta de violencia de género que señala, la creación de una 
unidad de contexto dentro de la Fiscalía Especializada para la 
Atención a la Mujer que mediante la elaboración de análisis 
antropológicos, sociológicos y psicosociales permite identificar 
entre otros, las dinámicas delictivas y de violencia contra las 
mujeres en la entidad y consecuentemente, facilita la diligencia 
y efectiva investigación de los delitos cometidos en su contra. 
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Nos congratula además la excelente disposición y voluntad 
política expresada por las autoridades del Gobierno del Estado, 
que encabeza el Gobernador Carlos Joaquín González, y del 
Fiscal General del Estado, el Maestro Miguel Angel Cen Pech, 
para coordinarse de manera respetuosa y efectiva con esta 
Soberanía en cuanto a las funciones estipuladas a cargo de 
esta nueva Fiscalía Especializada. 
 
En los próximos días estaremos siendo testigos de los 
importantes avances señalados en el propio decreto que vamos 
aprobar. 
 
Para seleccionar los perfiles idóneos en experiencia y 
capacidad de la persona que se hará cargo de esta nueva 
instancia, estamos seguras y seguros, de que esta medida 
constituye un paso sumamente importante, repito, el día de hoy, 
estamos haciendo historia, dándole seguridad y solventando 
una deuda histórica con las mujeres quintanarroenses. 
 
Con su derecho a una vida libre de violencia, a una vida con 
derecho a transitar en un espacio y sentirse seguras, una vida 
tranquila en la que puedan crecer y desarrollarse plenas con el 
apoyo y la protección que merecen. 
 
Una vida en la que sus derechos, sean escuchados, pero sobre 
todo sean respetados. 
 
Muchísimas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

DIPUTADO JENNI JUAREZ TRUJILLO: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Buenas tardes nuevamente. 
 
Realmente,  me sumo a este trabajo, sin duda siempre decimos 
que hoy 25 siempre erradicamos, estamos sumando para 
erradicar la violencia contra las mujeres y los niños. 
 
Y hoy el Congreso se ha vestido de naranja, pero lo ha 
manifestado con la creación de esta nueva Fiscalía 
Especializada para la Atención de los Delitos contra la Mujer y 
por razón de género, por ello felicito y aplaudo esa labor que se 
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hace en conjunto con el gobierno del Estado, la Legislatura lo 
está haciendo, porque nosotros ya no estamos simplemente 
portando un color naranja, si no, nos estamos vistiendo de 
naranja, y estamos poniendo el ejemplo para erradicar la 
violencia contra las mujeres. 
 
Sólo eso quería manifestarlo. 
 
Hoy que es un día emblemático, 25 de abril, cada 25 es el día 
naranja, hoy nos sumamos a este trabajo que se hace en 
conjunto, felicito a mi compañera Ana Paty, que está trabajando 
siempre en mesas de trabajo, por esos temas, a mi compañera 
Leslie también, y sobre todo a todos aquí en el Congreso que 
sin duda nos pusimos de naranja hoy, pero haciendo, haciendo 
algo que como dice nuestra compañera, marcará la historia de 
las mujeres en Quintana Roo. 
 
Es cuánto. 
 
Muchas Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias buenas noches amigas, amigos. 
 
Diputadas y Diputados. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Solamente quisiera agregar el reconocimiento más amplio y 
más sincero a todos los Diputados de esta XV Legislatura, 
porque en situaciones como estas, y en decisiones como esta, 
es cuando siempre va a estar por encima del interés superior de 
que a Quintana Roo le vaya bien y en particular, a que sus 
mujeres, niñas, jóvenes, adolescentes, madres de familia, 
mujeres de la tercera edad, puedan vivir con una mayor 
seguridad en Quintana Roo.  
 
Hoy por la mañana, cuando discutíamos este dictamen que da 
vida a esta Fiscalía Especializada, planteaba de que, no es que 
sea agradable crear esta Fiscalía, porque que nos lleva a 
buscar una Fiscalía Especializada para Atender los Delitos en 
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Contra de las Mujeres o por razones de género, pues 
evidentemente llegamos a ese punto porque hay una sociedad 
que ha perdido lo que nos debe unir, que es el tejido social y 
que es el respeto entre hombres y mujeres, pero ahí está el 
problema, problema que se intentó ocultar años atrás y que no 
se tomaron las medidas atinentes en su momento, porque no 
hubo lo que hay precisamente hoy en cada uno de los 
Diputados y las Diputadas de esta XV Legislatura, y que es, la 
férrea voluntad de sacar adelante a Quintana Roo y hacer lo 
que se tenga que hacer sin distingo de color partidista alguno. 
 
Y eso es lo que nos ha unido en esta situación y en otras 
también, y estoy seguro que más adelante contaremos con esta 
unión por el bien de Quintana Roo.  
 
Pero les decía, la mejor manera de enfrentar los problemas es 
reconocerlos, y el Legislativo con esta decisión reconoce que 
tenía que dar ya este paso en la creación de la Fiscalía, porque 
nadie quiere seguir viendo, leyendo, noticias donde la mujer es 
dañada físicamente hasta el grado de perder la vida en la calle, 
en su casa, en su centro de trabajo, incluso lo hemos visto 
recientemente en mujeres que vienen a visitar nuestro Estado  y 
que son agredidas por sus propias parejas que vienen con 
ellas. 
 
Eso no es lo que quisiéramos que sucediera, pero si llegase a 
suceder como ha sucedido, entonces tener en la fiscalía una 
atención profesional, ética, especializada, para que la mujer en 
este caso que haya sido víctima de violencia, no sea por 
segunda vez dañada, es decir, como se conoce, no sea 
nuevamente victimizada y peor aún, no solamente no en una 
atención especializada, sino, que al final del proceso jurídico ni 
siquiera el agresor sea sancionado. 
 
Y esa es digamos la vertiente que hoy hemos encontrado, y 
esperamos de verdad que la decisión que hoy tomamos, que la 
decisión que hoy estamos tomando y que no se quede en el 
simple hecho de aprobar esta Fiscalía, sino que hemos pedido 
con los funcionarios hoy que nos acompañaron de Fiscalía en la 
Sala de Comisiones, hemos pedido también que le hagan llegar 
el mensaje al Fiscal General. 
 
Que hay un Congreso que toma decisiones y que genera las 
herramientas necesarias para que los servidores públicos 
hagan bien su trabajo y que este Congreso, cumpliendo esta 
primera etapa, se va abocar a darle seguimiento a la 
instauración, a la implementación, a la selección de la o el 
funcionario que sea designado como Fiscal Especial, porque es 
determinante, que a  quien se le nombre al frente de esta 
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responsabilidad, tenga el mismo convencimiento que hoy los 
diputados están demostrando, al tomar seguro estoy esta 
decisión, por unanimidad de los presentes como fue también, 
cuando se aprobó este dictamen. 
 
Es un primer paso que estamos dando, no quiere decir que 
mañana se van a acabar lamentablemente estos hechos en 
contra de la mujer, pero quiere decir que a partir del momento 
de que esta disposición entre en vigor, no debe haber escusa 
más, para detener y castigar a los que violentan a las mujeres 
en Quintana Roo, y nosotros hemos dado este primer paso, por 
eso reconozco ampliamente a los promotores de la iniciativa, 
pero también al resto de los Diputados que con generosidad y 
compromiso por Quintana Roo han decidido aprobarla y hacerla 
ya ley. 
 
Muchas gracias y buenas noches. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra al Diputado José de la Peña 
Ruíz de Chávez. 
 

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
Con su permiso compañeros Diputados. 
 
Efectivamente, aplaudir y sumarnos a esta importante iniciativa 
y en el debate que se dio el día de hoy, con personal de la 
Fiscalía del Estado, se tocaron varios temas, y no solamente el 
tema de la Fiscalía, sino que vienen mayores modificaciones a 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, pero este en 
particular, es un logro y un avance importante para el Estado de 
Quintana Roo, pero como en todo, tiene que nacer, tendrá que 
evolucionar y tendrá que consolidarse en su momento, y algo 
que se dio en el debate, cuando yo tuve oportunidad de hacer 
una intervención en el Salón de Comisiones, que coincidimos el 
Diputado Martínez Arcila y su servidor, era de que la Fiscalía y 
el espíritu de la misma, es para evitar que se generen 
situaciones de doble violencia, y como bien lo explicaba el 
Diputado, eso es algo que se vive, no solamente en el Estado 
de Quintana Roo, si no  en diferentes partes de la república. 
 
Y cuántas veces no hemos visto que mujeres llegan a una 
fiscalía queriendo denunciar a un agresor, cuántas veces han 
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llegado mujeres violentadas, así sea por un empujón, así sea 
por un golpe, así sea por cualquier situación que haya lacerado 
a una mujer, que lleguen a denunciar, y en el momento de que 
lo hacen, porque primero no es fácil denunciar a tu pareja o 
denunciar a un agresor, no es fácil tampoco ser víctima, y 
cuando llegas tu a una oficina donde supuestamente vas para 
que se haga justicia, te regresan diciendo que mejor te vayas a 
tu casa, porque no tienes sangre, o que mejor te vayas a tu 
casa, porque nada más tienes el ojo morado, y eso es lo que se 
busca evitar con esta Fiscalía, el que primero se imparta o se 
procure justicia en este caso en particular, que quién llegue a 
presentar una denuncia, la ciudadana que tuvo el valor para 
hacerlo, que sea recibida primero por personal capacitado y que 
sea recibida por gente que entienda y que conozca, cuales son 
los protocolos de actuación en estos casos en particular, eso es 
por lo que nosotros como Congreso estamos buscando, es lo 
que estamos queriendo con esta iniciativa el que tengamos una 
Fiscalía de primer mundo, una Fiscalía que realmente solucione 
y una Fiscalía que realmente atienda y que no violente de 
nueva cuenta a las víctimas que llegan a exigir y a pedir justicia. 
 
Cuantos casos no han pasado de que mujeres llegan 
denuncian, no se integra ningún tipo de carpeta de 
investigación y al mes o a los meses o a los tres meses, o los 
cuatro meses, aparecen muertas por el mismo agresor que en 
su momento quisieron denunciar y que por una omisión de la 
autoridad no se pudo. 
 
Eso es lo que queremos evitar, eso es lo que vamos a buscar, 
consolidar con esta iniciativa y un aplauso de verdad a todos y 
cada uno de los Diputados, al equipo de la Fiscalía General del 
Estado por esa iniciativa que se pudo ir sumando con los 
conocimientos de cada uno y hoy por hoy es una realidad. 
 
Igualmente, el reconocimiento al Gobernador Carlos Joaquín 
González, porque esta es una iniciativa que desde el primer día 
de que asumió su gobierno, lo vio como una prioridad para el 
Estado de Quintana Roo. 
 
Enhorabuena a todos y a todas ahora como Diputados hay que 
darle seguimiento a esta iniciativa para que realmente sea una 
Fiscalía funcional. 
 
Muchas gracias. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Alberto Vado 
Morales. 

 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias. 
 
La creación de esta Fiscalía Especializada en Atención de 
Delitos Contra la Mujer y por Razones de Género, no es una 
casualidad, es más bien una necesidad, porque nace 
precisamente en un contexto de una problemática social en 
materia de violencia de género, y que además debe dar 
respuesta con políticas públicas de los distintos órdenes de 
gobierno de nuestro Estado. 
 
Hoy por hoy, podemos ver que el Gobernador Carlos Joaquín. 
está enfocado precisamente en esta materia, yo también lo 
aplaudo como lo hizo mi compañero De la Peña y precisamente 
dándole seguimiento a esta petición que ha pedido el 
gobernador y que él está tan atento y pendiente de esta 
situación, es que el objetivo, básicamente principal, de esta 
fiscalía será sin duda el combatir, el eliminar la violencia contra 
las mujeres, contra las niñas, pero además es de romper esos 
paradigmas y estereotipos que por ciento de años, y hay que 
recalcar, esto no es de dos, tres, cuatro, cinco años, estamos 
hablando de la historia atrás de los seres humanos, que han 
propiciado además este sentimiento de discriminación, contra la 
mujer. 
 
Así como para también fortalecer el estatus de la sociedad, 
como cada uno de los pilares de nuestra cultura y por ende, el 
fortalecimiento de nuestras familias, que es sin duda, el tejido 
social que fundamenta todos los valores que hoy por hoy, nos 
hacen ser seres humanos. 
 
Con la creación de esta Fiscalía Especializada, además se 
debe de acompañar, con un equipo de mujeres y hombres que 
tengan esa visión de género, esa sensibilidad y un compromiso 
real, sincero profundo y bien definido, sobre todo, para que a 
través de esta Fiscalía se puedan sancionar, todas estas 
conductas que ofenden los bienes jurídicos y los valores que 
protegen a las mujeres y a las niñas, lo que nos permita 
evidentemente, eliminarlas, esas idiosincrasias misóginas y 
maltratos que las menosprecian, que las discriminan y que 
atentan contra su dignidad y sobre todo físicamente. 
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De la misma forma, este tipo de instituciones, deben de ser 
acompañadas por una nueva cultura de denuncia, tenemos que 
crear esa cultura, esta semilla que debe germinar en todos y en 
todas, debemos dejar a un lado ya ese estigma de decir: “de 
nada sirve que vayamos a denunciar”, “de nada sirve que 
vayamos a perder el tiempo”, porque esas son las frases de las 
víctimas, las víctimas de la violencia de género, temen en ir a 
denunciar, porque solamente evidencian ante la sociedad esta 
situación que tanto nos está afectando, debemos dejarlo atrás 
compañeros Diputados y Diputadas, y debemos empezar a 
generar una cultura real, en donde nuestras instituciones 
realmente apoyen, beneficien y den la mano y la asistencia 
necesaria dentro del marco legal y jurídico.  
 
Es por eso que adelanto que nuestra bancada del PRI estará 
sin duda trabajando en equipo en esta iniciativa, aplaudo a la 
compañera Ana Patricia Peralta, y nos sumamos como bancada 
en cooperación, para que podamos llevar a cabo todas las 
gestiones, todos los cambios y todo lo que se requiera para que 
esto salga a la luz lo antes posible, y sea un hecho y no nada 
más un proyecto. 
 
Es cuánto, Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  No habiendo más intervenciones, se somete a votación en lo 
general el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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. 

 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general por unanimidad de votos de los 
Diputados presentes. 

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

presentado. 
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PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 

No habiendo observaciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 

Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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. 
 

Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

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

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

presentado. 
 

Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
VIGÉSIMA SÉPTIMA AL ARTÍCULO 7 RECORRIENDOSE EN 
SU ORDEN LA ACTUAL Y LAS SUBSECUENTES; SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 30, EL 
CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO DENOMINADO “DE LA 
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE 
DELITOS CONTRA LA MUJER Y POR RAZONES DE 
GÉNERO”, QUE COMPRENDERÁ LOS ARTICULOS 58 BIS 
A 58 CUATER DEL CAPÍTULO TERCERO, 
RECORRIENDOSE EN SU ORDEN EL ACTUAL CAPÍTULO 
VIGÉSIMO CUARTO DENOMINADO “DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA” Y LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA 
LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 

Se invita a los presentes tomar asiento. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Intervención de la 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, con motivo del “Día del Niño”. 

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

Angelina Hendricks Rubio. 
 

DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias a la Mesa Directiva. 
 
Con su permiso Diputada Presidenta. 
 
Decía María Montessori que esta es nuestra obligación hacia el 
niño: “Darle un rayo de luz y seguir nuestro camino";  
 
Y sí, de nosotros, los adultos, depende generar y garantizar las 
condiciones que permitan el sano desarrollo y esparcimiento de 
las niñas y niños, así como el acceso a mejores niveles de vida 
que les lleven a lograr potencializar todas sus capacidades y 
alcanzar sus metas y sueños. 
 
La Convención de los Derechos del Niño es, a la fecha, el 
tratado internacional más ratificado de la historia, con 195 
estados participantes, los cuales rinden cuentas año con año 
ante el Comité de los Derechos del Niño sobre el cumplimiento 
de las metas y obligaciones establecidas en dicho documento. 
 
Esta Convención se compone de 54 artículos en el que se 
plasman los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y 
políticos de todos los niños. Su aplicación es obligación de los 
gobiernos, pero también define las obligaciones y 
responsabilidades de otros agentes como los padres, 
profesores, profesionales de la salud, investigadores e incluso 
de los propios niños y niñas.  
  
Los países que participan dentro de la vigilancia del 
cumplimiento de estos protocolos, han ratificado con el paso de 
los años, su compromiso con la protección de los derechos de 
la niñez, con campañas y programas que buscan su correcto 
desarrollo, así como el de sus familias. 
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Cerca de 200 países son firmantes de esta Convención y tienen 
las obligaciones que se han descrito. 
 
Sin embargo, la realidad, el día a día de millones de niñas y 
niños es otro.  
 
En este momento, se presenta un panorama complicado para 
millones de infantes alrededor del mundo, circunstancias 
lamentables que todos aquí conocemos y que no podemos 
permitir.  
 
Países africanos, del Medio Oriente, gran parte del continente 
asiático y diversos países de Latinoamérica, presentan 
estadísticas alarmantes sobre las condiciones en las que viven 
los niños en la actualidad.  
 
En nuestro país, no escapamos de esta realidad, miles o 
millones, quizá, de niños que deambulan y viven en nuestras 
calles, realizando distintas labores para apoyar a sus familias o 
a ellos mismos en su lucha diaria por sobrevivir, no por vivir.  
 
Tan solo en nuestro Estado, es cada vez más común el 
encontrar a niñas y niños de distintas edades realizando 
diferentes actividades en las principales ciudades, siendo la 
zona norte en donde se ubican la mayor parte de ellos, 
laborando a veces hasta altas horas de la noche en las zonas 
turísticas, expuestos a infinidad de riesgos.  
 
Quiénes tenemos hoy la oportunidad de representar los 
intereses de los quintanarroenses debemos tomar acciones que 
contribuyan a la protección de estos niños y sus familias, que si 
bien, muchos de ellos provienen de otros estados, llegan a 
Quintana Roo en busca de mejores oportunidades. 
 
Entendiendo por lo anterior que las niñas y los niños conforman 
un grupo en situación de vulnerabilidad, al estar expuestos a 
numerosos factores que atentan contra su bienestar, de hecho, 
los niños dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad, 
son los más vulnerables, porque no pueden valerse por sí 
mismos, porque no pueden ejercer por sí mismos sus derechos 
y es responsabilidad de esta XV Legislatura el trabajar para 
fortalecer nuestra legislación estatal, de manera que nos 
permita garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de 
nuestras niñas y niños y su acceso a condiciones de vida 
dignas y mejor aún, su derecho a tener una infancia feliz.  
 
Como Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, estoy comprometida con 
el trabajo a favor del bienestar de nuestros niños, por lo que he 
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planteado a dicha comisión la tarea de analizar diversas 
propuestas para armonizar nuestra legislación, mismas que 
presentaremos en los próximos días y que buscan mantener a 
nuestro Estado al día con los últimos avances en temas como el 
matrimonio infantil, autismo, explotación y abuso sexual de 
menores entre otros, cuya importancia requiere de un análisis 
profundo apoyado por especialistas en la materia. 
 
Hoy mismo he presentado una iniciativa de reformas a la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo, con el fin de incorporar la facultad de los menores de edad 
a presentar quejas o denuncias contra los actos que pudieran 
vulnerar sus derechos fundamentales sin que se requiera para 
ello que a su nombre las formule un representante cuando esté 
en riesgo su vida, libertad o su integridad física o sicológica.  
 
Con esta iniciativa se busca dar voz a los menores vulnerados, 
y precisamente, hablando de dar voz a los niños, celebro la 
participación de niñas y niños quintanarroenses en el certamen 
del Parlamento Infantil, que en este 2017 llega a su séptima 
edición por parte de este Congreso y felicito a las niñas y niños 
que representan a los 11 municipios y los 15 distritos, quienes 
con su esfuerzo y dedicación fueron seleccionados entre 
muchos concursantes y llegaron hasta este recinto legislativo 
en estos días para fungir como Diputados Infantiles. Estoy 
segura de qué harán un excelente papel, quienes tuvimos 
oportunidad de acudir a las eliminatorias para que sean 
seleccionados los niños que hoy estuvieron aquí en este 
recinto, que el día de mañana tendrán su sesión solemne, creo 
que pudimos percibir y darnos cuenta de esta participación tan 
entusiasta que han tenido los niños y que sin duda refleja el 
apoyo y el impulso que reciben por parte de sus familias. 
 
Hablábamos hace un momento que esta Convención de 
Derechos Humanos, a nivel internacional, establece algunas de 
las tareas que también tenemos que asumir como padres, como 
profesores y creo que el ejercicio que se hizo el día de ayer y 
que se tendrá el día de mañana con esos Diputados Infantiles, 
en mucho refleja ese trabajo de los padres con sus hijos 
tratando de impulsar valores y entre ellos valores cívicos. 
 
La tarea del cuidado y el impulso de niños más autónomos es 
tarea de todos, iniciando por supuesto, por quienes somos 
padres.  
 
En los últimos tiempos, constantemente hemos escuchado 
noticias relacionadas con conductas de niños que nos resultan 
difíciles de creer, que quizá hace algunos años no hubiéramos  
si siquiera podido imaginar y  sé, que a todos nos provoca una 
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sensación, una sensación que muchas veces llega a ser física, 
el ver delitos cometidos por los niños, esos que hacen que a 
veces se nos enchine la piel, de ver que un niño agrede a otro, 
que agrede adultos, que puede quitarle la vida a una persona 
dentro de un aula, que pueden quitarse la vida ellos, mismos, 
que pueden hacerse daño de muchísimas maneras son 
conductas que nos estremecen, no podemos evitar lo que ya 
pasó, pero ojalá que esas sensaciones que nos provocan estas 
conductas, nos sirvan para tomar acción y hoy que tenemos 
esta honrosa responsabilidad seamos promotores de todo 
aquello  que cuando fuimos niños, más nos hubiera gustado 
vivir, pues todos, absolutamente todos los niños merecen tener 
una infancia plena y feliz. 
 
Decía Antoine de Saint-Exupery, en El Principito: " TODOS LOS 
MAYORES HAN SIDO PRIMERO NIÑOS, PERO POCOS LO 
RECUERDAN", yo les deseo a todos y a todas, que no lo 
olvidemos que en algún momento fuimos niños. 
 
Gracias, es cuánto.   
 
(Al término de su intervención). 
 

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

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

 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 22, siendo las 20:30 horas del día 
25 de abril de 2017, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 23, el día 2 mayo del año en curso a las 17:00 horas. 
 
Muchas gracias a todos por su amable asistencia.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 22 Diputados 
presentes y 3 justificantes, de la siguiente forma: 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA  JUSTIFICA 

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   JUSTIFICA 

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  JUSTIFICA 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 


