
Sesión 23 del 02  de  mayo de 2017                        Diario de los Debates 1 
 

 

 
DIARIO DE LOS DEBATES 

 
 

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
 

AÑO: 1    TOMO: II    NÚM:  23    Cd. Chetumal, Q. Roo, 2 de mayo de 2017. 

 
 

SESIÓN No. 23 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
 
S U M A R I O:                PAG. 
 
Presidencia. 2 
 
Secretaría. 2 
 
Orden del día. 2-4 
 
Verificación de quórum.  4-5 
 
Instalación de la Sesión. 5 
 
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso. 5-13 
 
Lectura de la correspondencia recibida. 13-17     
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley 
de Publicaciones Oficiales del Estado de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados Elda Candelaria Ayuso Achach, 
Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología, Leslie Angelina Hendricks Rubio, Presidenta de 
la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, José Luis 
González Mendoza, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Indígena, Alberto Vado Morales, Presidente de la Comisión de 
Cultura y Raymundo King de la Rosa, Presidente de la 
Comisión de la Defensa de los Límites de Quintana Roo y 
Asuntos Fronterizos del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la XV Legislatura del Estado. 17-49  
 



Sesión 23 del 02  de  mayo de 2017                        Diario de los Debates 2 
 

 

Lectura de la Iniciativa de reformas a la Ley de la Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad de la XV Legislatura del Estado. 49-64 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por el Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo. 64-89 
 
Lectura del Acuerdo  de urgente y obvia resolución  por el 
que se exhorta a la Honorable Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, a efecto, de que exponga iniciativa de 
Decreto por el que se reforma el Artículo 420 del Código 
Penal Federal y se inserte en la fracción II Bis, con nombre 
común y científico denominado caracol rosado (strombus 
gigas o lobatus gigas) con la finalidad de tipificar como 
conducta dolosa capture, transforme, acopie, transporte, 
destruya o comercie con especies acuáticas denominadas 
caracol rosado; presentado por el Diputado Juan Ortíz 
Vallejo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y 
Pesquero de la XV Legislatura del Estado. 90-103 
 
Clausura de la sesión. 103 

 _______________________________________________________________ 
 
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. 23 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  2 DE MAYO DE 2017.  
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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 expide la 

Ley de Publicaciones Oficiales del Estado de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados Elda Candelaria Ayuso 
Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología, Leslie Angelina Hendricks Rubio, Presidenta de 
la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación 
de Vulnerabilidad, Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, José Luis 
González Mendoza, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Indígena, Alberto Vado Morales, Presidente de la 
Comisión de Cultura, Raymundo King de la Rosa, 
Presidente de la Comisión de la Defensa de los Límites de 
Quintana Roo y Puntos Fronterizos del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 
XV Legislatura del Estado. 

 
6.- Lectura de la Iniciativa de reformas a la Ley de la Comisión 

de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la XV Legislatura 
del Estado. 

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

adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por el Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo. 

 
8.- Lectura del Acuerdo  de urgente y obvia resolución  por el 

que se exhorta a la Honorable Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, a efecto, de que exponga iniciativa 
de Decreto por el que se reforma el Artículo 420 del Código 
Penal Federal y se inserte en la fracción II Bis, con nombre 
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común y científico denominado caracol rosado (strombus 
gigas o lobatus gigas) con la finalidad de tipificar como 
conducta dolosa capture, transforme, acopie, transporte, 
destruya o comercie con especies acuáticas denominadas 
caracol rosado; presentado por el Diputado Juan Ortíz 
Vallejo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y 
Pesquero de la XV Legislatura del Estado. 

 
9.- Clausura de la sesión. 

 
  DIPUTADA 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 el quorum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  AUSENTE 

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE   AUSENTE 

11 GABRIELA ANGULO SAURI  AUSENTE 

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

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 
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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 20 Diputados, por lo 

que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del 

Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez y de la Diputada 
Laura Esther Beristaín Navarrete, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo. 

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 23 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 17:45 horas del día 2 
de mayo 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 25 de abril de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Trujillo. 
 
DIPUTADA JENNI JUAREZ TRUJILLO: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas y 
Diputados. 
 
En virtud de que el acta fue enviada a nuestros correos 
electrónicos, me permito proponer a su consideración, la 
dispensa de su lectura. 
 
Es cuánto, Presidenta. 
 
(Al término de su intervención) 

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

instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 

Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria sírvase registrar la asistencia de la 

Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 21 Diputados 
presentes en la sesión). 

 
(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, 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:  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. 22 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 25 DE 
ABRIL DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 25 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 
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; 
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presentada por el Diputado Independiente Juan Carlos Pereyra 
Escudero de la XV Legislatura del Estado.----------------------------- 
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.------------------------------------------------  
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 
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Carlos Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 
ausente, Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam presente, Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado Jesús Alberto 
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 ausente, 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 
21 Diputados.----------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente la Diputada Presidenta justificó la inasistencia 
de los Diputados Fernando Levin Zelaya Espinoza, Raymundo 
King de la Rosa y de la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 22, siendo las 17:58: horas del día 25 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 24 de abril de 
2017; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Alberto 
Vado Morales, 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 y en el 
transcurso de la votación se tomó nota de la asistencia de la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri, por lo que se continuó con el 
desarrollo de la sesión con la asistencia de 22 Diputados.------ 
Se continuó con la votación la cual resultó aprobada por 
unanimidad y 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.------------------------------------------------------------------------ 
4 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la correspondencia recibida, de las legislaturas de 
los Estados de Puebla y México; por lo que la Diputada 
Presidenta instruyó a la Diputada Secretaria diera el trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
5 Continuando con el siguiente punto del orden del día la 
Diputada Secretaria dio lectura a 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 



Sesión 23 del 02  de  mayo de 2017                        Diario de los Debates 9 
 

 

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; la cual fue turnada a la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.---------------------------------------------- 
6 Seguidamente, se dio lectura al 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; para lo cual hizo uso de la 
voz la Diputada Jenni Juárez Trujillo, quien dio lectura al 
documento y al final del mismo emitió sus argumentos por los 
cuales consideraba era importante hacer el exhorto.----------------
En uso de la palabra el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
señaló que es un tema muy importante pero debe fortalecerse 
el acuerdo en materia local, por lo que solicitó se turne a 
Comisiones para que ahí se pueda aportar y nutrir.-
Inmediatamente, el Diputado Alberto Vado Morales, hizo uso 
de la voz para señalar que es importante mandarlo a las 
Comisiones y analizarla con otros documentos pendientes con 
el mismo tema y darle una solución pronta.---------------------------- 
Enseguida, se sometió a votación la propuesta presentada por 
el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, de remitir a las 
Comisiones el Acuerdo presentado, resultando aprobada la 
propuesta por unanimidad, en consecuencia se turnó el acuerdo 
presentado a la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico, para su estudio y análisis.---------------------------------- 
7 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía 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; inmediatamente el 
Diputado Alberto Vado Morales, hizo uso de la palabra para 
solicitar se sometiera a votación la dispensa de la lectura de la 
Minuta del Dictamen, por lo que se sometió a votación la 
propuesta, resultando aprobada por unanimidad, en 
consecuencia  se procedió a la lectura del Dictamen.-------------
Al término de la misma, se puso a consideración el dictamen 
por lo que solicitó el uso de la voz el Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, quien expuso el proceso de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta en el análisis y 
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trabajo legislativo en cuanto a las Cuentas Públicas.---------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
dictamen presentado, el cual resultó aprobado por unanimidad, 
en consecuencia se procedió al decreto correspondiente.---------  
8 En atención al orden del día tocó el turno a 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; 
enseguida el Diputado José Luis González Mendoza, solicitó 
el uso de la palabra para pedir la dispensa de la lectura de la 
Minuta, por lo que se sometió a votación la propuesta siendo 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se declaró 
aprobada la propuesta, en ese sentido se dio lectura al 
dictamen en mención el cual al ponerse a consideración no 
registró debate alguno por lo que se sometió a votación, 
resultando aprobado por unanimidad, por lo que se declaró 
aprobado procediéndose a la emisión del decreto respectivo.---- 
9 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía 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; acto seguido, la Diputada Laura 
Esther Beristain Navarrete, solicitó el uso de la palabra para 
pedir la dispensa de la lectura de la Minuta de Decreto de 
conformidad con el Artículo 133 de la Ley Orgánica del  Poder 
Legislativo; en consecuencia se sometió a votación la propuesta 
siendo aprobada por unanimidad, para tal efecto se declaró 
aprobada la dispensa, procediéndose a la lectura al dictamen 
presentado, al término de la misma se puso a consideración del 
Pleno, no registrando debate alguno por lo que se sometió a 
votación siendo aprobado por unanimidad, por lo que el 
Diputado Presidente declaró aprobada la votación emitiéndose 
el decreto respectivo.--------------------------------------------------------- 
10 Conforme al siguiente punto del orden del día 
correspondió 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; inmediatamente, hizo uso de la voz el Diputado José 
Esquivel Vargas quien solicitó la dispensa de la lectura de la 
Minuta, propuesta que se sometió a votación siendo aprobada 
por unanimidad, para tal efecto, se declaró aprobada la 
propuesta, en tal sentido se dio lectura al dictamen el cual se 
puso a consideración de los Diputados no registrando debate 
alguno se procedió a su votación, siendo aprobado por 
unanimidad, por lo que se declaró aprobada la votación y se 
emitió el decreto correspondiente.----------------------------------------  
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11 En atención al orden del día correspondió el turno a 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; 
enseguida el Diputado Ramón Javier Padilla Balam solicitó el 
uso de la palabra para pedir la dispensa de la lectura de la 
Minuta, en ese sentido se sometió a votación la propuesta 
siendo aprobada por unanimidad, en tal sentido se declaró 
aprobada la propuesta, procediéndose a la lectura del dictamen 
el cual al ponerse a consideración en lo general y particular, no 
registró debate alguno por lo que se sometió a votación, 
resultando aprobado en ambos casos por unanimidad, 
declarándose aprobado y emitiéndose el decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
12 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la 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; acto 
seguido, el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, solicitó 
el uso de la palabra para pedir la dispensa de la lectura de la 
Minuta de Decreto de conformidad con el Artículo 133 de la Ley 
Orgánica del  Poder Legislativo; en consecuencia se sometió a 
votación la propuesta siendo aprobada por unanimidad, para tal 
efecto se declaró aprobada la dispensa, procediéndose a la 
lectura al dictamen presentado, al término de la misma se puso 
a consideración en lo general, por lo que solicitó el uso de la 
voz la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete; quien 
señaló que la violencia de la mujer constituye un problema de 
salud pública y una violación a los Derechos Humanos de las 
Mujeres por lo que los costos sociales repercuten a toda la 
sociedad; ante ese panorama la XV Legislatura está reforzando 
con diversas reformas y disposiciones a las Leyes en ese tema, 
las cuales servirán para atender lo planteado en el informe de 
trabajo de la investigación de la declaratoria de violencia de 
género.--------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Ana Patricia Peralta de la 
Peña, informó que en un trabajo en conjunto con las 
Comisiones de Justicia, Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y para la Igualdad de Género, se aprobó por 
unanimidad la iniciativa la cual dará origen a la creación de la 
fiscalía especializada en delitos contra la mujer y en razón de 
género; la cual dará cumplimiento al ordenamiento del Titular 
del Ejecutivo Estatal.----------------------------------------------
Seguidamente, hizo uso de la voz la Diputada Jenni Juárez 
Trujillo, para felicitar la labor legislativa en conjunto con el 
Gobierno del Estado, ya que la Legislatura no solamente esta 
portando un color naranja sino vistiéndose de color naranja, 
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poniendo el ejemplo para erradicar la violencia contra las 
mujeres que marcará la historia de Quintana Roo.-----------------
En uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, reconoció el trabajo legislativo a todos los Diputados de 
la XV Legislatura ya que con decisiones así harán que a 
Quintana Roo les vaya bien.----------------------------------------------
En el orden de participación hizo uso de la palabra el Diputado 
José de la Peña Ruíz de Chávez, para sumarse a la iniciativa 
presentada ya que es un logro para el Estado de Quintana Roo 
que se tenga una Fiscalía que realmente solucione, que 
realmente atienda y no violente a las víctimas que llegan a 
exigir justicia.------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Alberto Vado Morales, hizo uso 
de la voz para señalar que la creación de la Fiscalía 
especializada en atención de delitos contra la mujer por razones 
de género, fue una necesidad por la problemática social a la 
que se enfrenta el Estado, asimismo señaló que el objetivo es 
eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.------------------ 
No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo 
general el Dictamen presentado, el cual resultó aprobado por 
unanimidad, en consecuencia se puso a consideración en lo 
particular y sin observaciones se sometió a votación resultando 
aprobado por unanimidad, por lo que se declaró aprobado el 
Dictamen emitiéndose el decreto respectivo.-------------------------- 
13  Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía 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”.---------
Inmediatamente la Diputada Presidenta concedió el uso de la 
voz a la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, quien 
expuso su tema.--------------------------------------------------------------- 
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 22, siendo las 20:30 horas del día 25 de abril 
de 2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria 
número 23, el día 2 de mayo 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 25 de abril de 2017. 

 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
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PRESIDENTA: No habiendo quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta 
de la sesión anterior celebrada el día 25 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 25 de abril de 2017, ha sido aprobada 
unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

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

anterior, celebrada el día 25 de abril de 2017. 
 
 Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 

del orden del día. 
 

 SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 

 
Oficio No.  FGE/DFG/2525/2017. Del Mtro. Miguel Ángel Pech 
Cen, Fiscal General del Estado de Quintana Roo. De fecha 26 
de abril de 2017. Por el que envía Oficio mediante el cual 
remiten el proyecto de iniciativa de Decreto por el que se 
adicionan diversos artículos de la Ley de la Fiscalía General del 
Estado, para crear la Unidad de Análisis y Contexto para la 
Investigación de Feminicidios, Homicidios dolosos y 
Desapariciones de Niñas y Mujeres de la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNHlSOVJKcnZiU
Hc/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Favor de turnar a las Comisiones de Justicia, puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria y para la Igualdad de 
Género. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNHlSOVJKcnZiUHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNHlSOVJKcnZiUHc/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  No. OFICIO: 0070. Del H. Congreso del Estado de 

Aguascalientes. De fecha 16 de marzo del 2017. Por el que 
remiten Acuerdo por el que la LXIII Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Aguascalientes, exhorta respetuosamente a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de su 
Comisión Ordinaria de Educación Pública y Servicios 
Educativos, para que, en uso de las facultades que les confiere 
la fracción XXV del Artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos se reforme la Ley de Ingresos del 
ejercicio fiscal 2017, a efecto de eliminar el cobro del derecho 
respectivo a la evaluación correspondiente al Acuerdo 
Secretarial 286, a fin de que quienes tengan necesidad de 
acreditar conocimientos que correspondan al Nivel Educativo de 
Bachillerato, se les practique la evaluación correspondiente y 
entrega del certificado en forma gratuita. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZW43YmhfekJqc
ms/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Favor de turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y Educación Ciencia y Tecnología. 
 
 

SECRETARIA:  CIRCULAR S/N. Del H. Congreso del Estado del Estado de 
Campeche. De fecha 15 de marzo de 2017. Por el que nos 
remiten Circular mediante la cual comunican la apertura de su 
Tercer Período Extraordinario del Primer Periodo de Receso del 
Segundo año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucXBOdWdPcHZC
RHM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA:  CIRCULAR S/N. Del H. Congreso del Estado del Estado de 

Campeche. De fecha 22 de marzo de 2017. Por el que nos 
remiten Circular mediante la cual comunican la clausura de su 
Tercer Período Extraordinario del Primer Periodo de Receso del 
Segundo año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuOURkS1hreXh1S
0E/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZW43YmhfekJqcms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZW43YmhfekJqcms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucXBOdWdPcHZCRHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucXBOdWdPcHZCRHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuOURkS1hreXh1S0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuOURkS1hreXh1S0E/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  CIRCULAR S/N. Del H. Congreso del Estado del Estado de 

Campeche. De fecha 31 de marzo de 2017. Por el que nos 
envían Circular mediante la cual comunican la clausura del 
Primer Periodo de Receso del Segundo año de Ejercicio 
Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSm1MQzVCOWd
tTWs/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA:  CIRCULAR S/N. Del H. Congreso del Estado del Estado de 

Campeche. De fecha 31 de marzo de 2017. Por el que nos 
hacen llegar Circular mediante la cual comunican la nueva 
conformación de la mesa directiva que conducirá los trabajos 
durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudkVEaERqbk51S
jQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA:  CIRCULAR S/N. Del H. Congreso del Estado del Estado de 

Campeche. De fecha 1 de abril de 2017. Por el que remiten 
Circular mediante la cual comunican el inicio de sus trabajos del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSUxOTVlTWFZ3
ZXc/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/299. Del H. Congreso del 

Estado del Estado de Tamaulipas. De fecha 29 de marzo de 
2017. Por el que remiten Oficio mediante el cual comunican la 
elección del Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que 
fungirá durante el mes de abril. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWnkxUC0yMXZT
ZWM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSm1MQzVCOWdtTWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSm1MQzVCOWdtTWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudkVEaERqbk51SjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudkVEaERqbk51SjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSUxOTVlTWFZ3ZXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSUxOTVlTWFZ3ZXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWnkxUC0yMXZTZWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWnkxUC0yMXZTZWM/view?usp=sharing


Sesión 23 del 02  de  mayo de 2017                        Diario de los Debates 16 
 

 

 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/344. Del H. Congreso del 

Estado del Estado de Tamaulipas. De fecha 5 de abril de 2017. 
Por el que envían Oficio mediante el cual acusan de recibo 
similar 111/2017, mediante el cual se les comunicó la elección 
de Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, del 
segundo mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudUN2cngyWDA0
SEk/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio: PM/0116/2017. Del H. Ayuntamiento de Solidaridad. De 

fecha  23 de febrero de 2017. Por el que envían Oficio mediante 
el cual remiten, para conocimiento, copia certificada del Acta de 
la Décima Primera Sesión Ordinaria, en la cual se aprobó el 
Plan Municipal de Desarrollo para el Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, 2016-2018. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuY1lXcVRMWkpB
Rmc/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  Circular No. 008. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. 

De fecha 24 de abril de 2017. Por el que remiten Circular 
mediante la cual comunican la elección de la Mesa Directiva 
que presidirá los Trabajos del Tercer Mes, dentro del segundo 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNFV5dUVFbGp
WQjA/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase registrar la asistencia de la 

Diputada Gabriela Angulo Sauri. 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 22 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudUN2cngyWDA0SEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudUN2cngyWDA0SEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuY1lXcVRMWkpBRmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuY1lXcVRMWkpBRmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNFV5dUVFbGpWQjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNFV5dUVFbGpWQjA/view?usp=sharing
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PRESIDENTA:  Así también sírvase a 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 expide la Ley de Publicaciones 
Oficiales del Estado de Quintana Roo; presentada por los 
Diputados Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Leslie Angelina 
Hendricks Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Jenni Juárez 
Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional, José Luis González Mendoza, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Indígena, Alberto Vado Morales, 
Presidente de la Comisión de Cultura, Raymundo King de la 
Rosa, Presidente de la Comisión de la Defensa de los Límites 
de Quintana Roo y Puntos Fronterizos del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional de la XV Legislatura del 
Estado. 

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

Morales. 
 
 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 

Gracias Presidenta. 
 
Agradezco a los medios de comunicación que el día de hoy se 
encuentran aquí presentes, sin duda el trabajo que realizan, es 
importante, ya que sin ellos no podríamos permear lo que se 
está trabajando, aquí en la XV Legislatura. 
 
De la misma manera saludo a toda la gente que nos ve, a 
través de las redes sociales. 
 
Un saludo muy especial a mis amigos del Distrito local 01 y de 
todo Quintana Roo. 
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DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES:  
 

Esta es la lectura de la iniciativa que hoy ponemos a 
consideración de ustedes. 

 
Compañeros y compañeras. 
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Muchas gracias Presidenta. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención) 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de 
Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Me permito, primeramente, presentar también Diputada 
Secretaria, la justificación de la Diputada Tyara Schleske de 
Ariño para que se sirva registrar.  
 
Por otro lado, también se le concede el uso de la palabra al 
Diputado Raymundo King de la Rosa. 

 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
A la Mesa Directiva. 
 
Compañeras, compañeros. 
 
Público en general, medios de comunicación. 
 
Como bien mencionaba mi compañero Alberto Vado, sobre esa 
iniciativa que ha sido presentada, junto con el Grupo 
Parlamentario del PRI, José Luis González, Candi Ayuso, Jenni 
Trujillo, Leslie Hendricks y un servidor, con el propósito de tener 
un nuevo ordenamiento que tiene como fin, la modernización 
del mecanismo, por medio del cual se dará a conocer la 
información oficial emitida de las instancias correspondientes, 
esto es el llamado Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo.  

 
La iniciativa de Ley de Publicaciones Oficiales que hoy presenta 
la Fracción Parlamentaria del Grupo Parlamentario del P.R.I., 
tiene como objeto, establecer nuevas disposiciones generales 
para la organización, funcionamiento, operación, publicación de 
dicho periódico. 
 
Esta nueva ley se compone de cinco capítulos, como bien 
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mencionaba el Diputado Alberto Vado, para que detalladamente 
se enliste, el mecanismo de operación de este mismo periódico, 
haciéndola más puntual y acorde al contexto social, que vivimos 
hoy en día.  
 
Es una armonización con la nueva realidad que se vive en el 
estado, cambia el glosario, y se establecen las atribuciones de 
los funcionarios responsables que no están determinadas en 
este ordenamiento vigente.  
 
Cada viernes, el Periódico Oficial será publicado y todos los 
días serán considerados hábiles, una vez publicado en el 
Periódico Oficial se establecen 5 días para la divulgación 
electrónica que esto no afecta el cómputo todos los días de la 
publicación impresa. 
 
Tratándose de publicación urgente del ejecutivo, serán 
inmediatas, se establece también un nuevo Capítulo Cuarto de 
la divulgación en los medios electrónicos, en el cual, se 
establece que el Poder Ejecutivo del Estado, contará con una 
página electrónica para la divulgación del Periódico Oficial en 
un portal de internet, misma que será administrada por el 
Secretario a través del Director. 
 
Los ayuntamientos deberán contar con una página electrónica 
oficial, donde se publicará el contenido del periódico mismo. 
 
Con esta nueva ley, se abroga la Ley del Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo, publicada en el mismo el 14 de 
diciembre del 2007. 
 
Es cuánto, Presidenta. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria continúe con el siguiente punto del orden 

del día.  
   

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de reformas a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Leslie 
Angelina Hendricks Rubio, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de 
la XV Legislatura del Estado. 

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

Angelina Hendricks Rubio. 
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 

 
Gracias. 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Saludo con mucho gusto a todos mis compañeros Diputados, 
mis compañeras Diputadas. 
 
Y a todas las personas que nos hacen el favor de 
acompañarnos esta tarde, hoy aquí en este Honorable 
Congreso. 
 
En días pasados, tuvimos la conmemoración del Día del Niño y 
unos días antes de la misma, hicimos uso también de esta 
Tribuna, para manifestar nuestro respeto a los derechos de la 
niñez, este interés superior por la protección del menor y en ese 
día, señalamos la importancia de poder dar voz a los niños de 
Quintana Roo, para poder hacer valer sus derechos. 
 
Comentábamos también, que dentro de los grupos en situación 
de vulnerabilidad, los menores son los más vulnerables dada su 
condición de dependencia forzosa de los adultos, y que muchas 
veces los adultos que están al cuidado de estos menores son 
quienes de una u otra manera atentan contra sus derechos o 
ponen en riesgo su vida, su integridad física, su integridad 
psicológica y de ello deriva la necesidad de poder darles voz y 
permitir que ellos mismos se conviertan en quienes ejerzan en 
voz propia sus derechos. 
 
Y de ésta forma presenté la iniciativa, para poder facultar a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 
para que reciba en voz propia de los menores que consideren 
que sus derechos están siendo vulnerados y cuando esté en 
riesgo su vida, su integridad física, su integridad psicológica, 
puedan acudir a esta Comisión a presentar una denuncia o una 
queja y que la propia Comisión dé cause a esta demanda, a 
esta denuncia o a esta queja, dando vista a las autoridades 
competentes. 
 
Y es por eso dado que en el artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con su 
diverso primero y con la convención sobre los derechos del 
niño, establecen la progresividad de los derechos humanos, 
queremos que se modifique la Ley de la Comisión de los 
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Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en los 
artículos 4, 14, 36, 38, bajo los siguientes argumentos. 
 
Los actuales artículos 4 y 14 de la ley, establecen como 
requisito de procedencia, para que la Comisión de Derechos 
Humanos pueda conocer de las quejas o de las denuncias, 
única y exclusivamente, cuando a quienes se le atribuya la 
violación de derechos humanos ejerzan actividades formal y 
materialmente administrativas. 
 
En tal virtud, la reforma que se propone, mientras se trate de 
una violación de derechos humanos, permitirá a la Comisión, 
acudir ante la autoridad jurisdiccional, cuando por actos de los 
representantes se ponga en peligro la vida, la libertad, la 
integridad física o psicológica de los menores de edad, no 
emancipados, y de aquellos que, aun siendo mayores de edad, 
sean por ministerio de ley, considerados incapaces. 
 
Podrá ser recomendaciones pertinentes a efecto, de que, sin 
entrar al fondo del asunto y dentro de las facultades que le 
corresponden, emitan la recomendación de ley para que se 
restituya al afectado en sus derechos humanos y no quede 
inaudito en los mismos, garantizando de esta manera, un 
verdadero acceso a la justicia. 
 
Se propone la modificación del Artículo 36 de la ley, agregando 
un tercer párrafo en donde se reconoce el derecho de los 
menores de edad no emancipados, y de aquellos que aun 
siendo mayores de edad por ministerio de ley, se han 
considerados incapaces, a que por sí, y sin necesidad de un 
representante, puedan acudir a la Comisión de los Derechos 
Humanos de Quintana Roo, a presentar su queja o denuncia y 
que aunado a su vulnerabilidad natural, la oportunidad de su 
atención es prioridad, por lo que se faculta a la Comisión actuar, 
incluso de oficio. 
 
Se propone la modificación del artículo 38 de la ley, agregando 
un nuevo párrafo, dónde se establece expresamente el principio 
de inmediatez, en tratándose de quejas o denuncias por 
violaciones a los Derechos Humanos que pongan en peligro la 
vida, la libertad, la integridad física o psicológica de los menores 
de edad no emancipados, y de aquellos, que aun siendo 
mayores de edad sean por ministerio de ley, considerados 
incapaces. 
 
Es en este sentido que hacemos esta propuesta, y esperamos 
poder contar con el apoyo de todos los compañeros Diputados 
que de muchas maneras ha quedado de manifiesto, que, para 
todos nosotros, la atención a los grupos en situación de 
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vulnerabilidad del estado, y más, teniendo en cuenta este 
principio de poner a la niñez quintanarroense como una de las 
prioridades en la atención de esta XV Legislatura, estoy segura 
que así será. 
 
Es cuánto. 
 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO:   

 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 

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

Guadalupe Solís Salazar. 
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DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR: 
 

(Hace el uso de la palabra) 
 

Muchas gracias Presidenta. 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 

Lo que se le dé a los niños y a las niñas, esto darán de vuelta a 
la sociedad.  
 

Carl Menninger. 
 

Buenas tardes a todos y a todas, las y los que nos acompañan 
el día de hoy. 
 

La semana pasada esta, Honorable Legislatura, fue testigo del 
clamor y del anhelo expresados en el Parlamento Infantil y es 
aquella voz de los niños y niñas que debe ser escuchada y 
sobre todo atendida. 
 

No dejaremos que aquellas palabras culminen en una bonita 
oratoria, si no que, con base en ese sentir, legislaremos para 
construir una sociedad que se preocupa por el desarrollo 
integral, que garantice los derechos humanos de todas las 
personas y sobre todo, el de los niños y las niñas.  
 

Avalo y me uno totalmente a la propuesta presentada por la 
Diputada Hendricks, ya que es importante que las y los 
menores sean atendidos, por lo que es necesario facultar a los 
organismos competentes, para que estos puedan atender una 
queja o denuncia, tenemos que proteger sus derechos 
humanos.  
 

Ese grito de auxilio expresado con valentía, pero que muchas 
veces topa contra pared, ya que por tecnicismos no se les 
puede atender, con acciones como esta, la XV Legislatura sigue 
avanzando en el principio progresividad, previsto en el artículo 
primero Constitucional y los diversos tratados internacionales 
ratificados por nuestro país. 
 

Como representante del pueblo tenemos la enorme obligación 
de solidarizarnos y buscar el bien común, así como el respeto a 
la dignidad del ser humano para así continuar en la 
reconstrucción de nuestro Quintana Roo. 
 

Hay cambio, en este Estado Libre y Soberano que siempre 
buscará salvaguardar los derechos de las y los 
Quintanarroenses, amparando así, sus derechos humanos y 
fundamentales. 
 

Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 

(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Derechos Humanos y de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el Contador 
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del 
Estado de Quintana Roo. 

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

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo  
de urgente y obvia resolución  por el que se exhorta a la 
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 
efecto, de que exponga iniciativa de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 420 del Código Penal Federal y se inserte en 
la fracción II Bis, con nombre común y científico denominado 
caracol rosado (strombus gigas o lobatus gigas) con la finalidad 
de tipificar como conducta dolosa capture, transforme, acopie, 
transporte, destruya o comercie con especies acuáticas 
denominadas caracol rosado; presentado por el Diputado Juan 
Ortíz Vallejo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y 
Pesquero de la XV Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Ortiz 

Vallejo. 
 
DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 

 
Muy buenas tardes. 
 
(Lee el Acuerdo). 
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DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO:   

 
Muchas gracias. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Esquivel 

Vargas. 
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DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputada Presidenta. 
 
Tomando en cuenta la exposición del Diputado Juan Vallejo, 
creo que bien vale la pena tomar en cuenta mandar esta 
iniciativa, este exhorto que hace el Diputado, para analizar en la 
Comisión de Asuntos Rurales y Pesqueros para darle mayor 
atención, para profundizar más el tema y poderlo discutir de 
manera más amplia. 
 
Es la propuesta que le hago Diputada Presidenta, por supuesto, 
si el Diputado Juan está de acuerdo, en que en vez de que sea 
un acuerdo de urgente y obvia resolución, pasara primero a la 
Comisión de Asuntos Rurales y Pesqueros, para un mayor 
análisis. 
 
Es cuánto Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

 
DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
Compañeras Diputadas, Diputados. 
 
Efectivamente, es un problema y me sumo al tema que 
atinadamente nos presenta nuestro compañero Juan Ortiz, el 
caracol en Cozumel, sobre todo, tiene una explotación y 
además que el caparazón es vendido a los turistas de manera 
completamente natural y nadie hace nada cuando alguien 
pregunta o reclama, cuando en alguna ocasión tuve la 
oportunidad de hacerlo a las instancias ambientales, nos decían 
porque ese tipo de caracol no estaba protegido. 
 
Entonces con la iniciativa que presenta hoy nuestro compañero 
Juan Ortiz y con la intervención de nuestro compañero el 
Diputado Esquivel, para su mejor estudio y análisis, por 
supuesto que estaríamos reforzando la protección de esta 
especie en Quintana Roo y específicamente en Cozumel. 
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Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam. 

 
DIPUTADO RAMON JAVIER PADILLA BALAM: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Efectivamente, creo que aprovechando esta postura que 
presenta nuestro amigo el Diputado Vallejo, pues va de la mano 
de igual forma con la propuesta que de igual forma 
presentáramos en meses anteriores, sobre la importancia 
también al caracol chivita, que también se encuentra y que es 
un tema que también está para tratar en Comisiones. 
 
Creo que con esto también se fortalece, es importante que esto 
se analice más a fondo y creo que también vale la pena 
analizarlo un poco más en Comisiones, para que tenga una 
mejor o lo podamos reafirmar todavía, con los comentarios de 
los compañeros. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  No habiendo más intervenciones, se estaría sometiendo a 
votación la propuesta presentada por el Diputado José Esquivel 
Vargas, que ésta sea turnada a la Comisión de Desarrollo Rural 
y Pesquero. 
 
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. 
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SECRETARIA: Diputada Presidenta, le informo que la propuesta presentada ha 

sido aprobada por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
Es consecuencia Diputada Secretaria, sírvase turnar el   
Acuerdo presentado a la Comisión Desarrollo Rural y Pesquero; 
para su estudio y análisis correspondiente. 

   
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 23, siendo las 18:48 horas del día 
2 de mayo de 2017, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 24, el día 3 mayo del año en curso a las 11:00 horas. 
 
Muchas gracias a todos, por su amable asistencia.   

 
 



Sesión 23 del 02  de  mayo de 2017                        Diario de los Debates 104 
 

 

 
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    JUSTIFICA 

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  JUSTIFICA 

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE   JUSTIFICA 

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 


