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PRESIDENTA:  Buenas tardes, Compañeros Diputados, Diputadas 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. 25 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  8 DE MAYO 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 que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, 
de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, la Ley Electoral de Quintana Roo, y la 
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana 
Roo; presentada por los Diputados Ana Patricia Peralta de 
la Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género, José de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social y Coordinador de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
México, Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades; Santy Montemayor Castillo, Presidenta de 
la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, y  José 
Carlos Toledo Medina, Presidente de la Comisión de 
Deporte de la  Honorable XV Legislatura.  

 
 



Sesión 25 del 08  de mayo de 2017                        Diario de los Debates 4 
 

 

6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se 
declara Patrimonio Cultural Tangible del Estado de 
Quintana Roo, en su modalidad de Zona Protegida a la 
Comunidad de Tihosuco del Municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión 
de Planeación y Desarrollo Económico de la XV Legislatura 
del Estado.  

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

Artículo 28 de la Ley de las Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, 
presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria de la XV Legislatura del Estado.  

 
8.- Intervención de la Diputada Laura Esther Beristain 

Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social en virtud de conmemorarse el “Día Mundial de la 
Cruz Roja”. 

 
9.- Clausura de la sesión. 

 
  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  AUSENTE 

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  
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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   AUSENTE 

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

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 las inasistencias de la 

Diputada Santy Montemayor Castillo y del Diputado Raymundo 
King de la Rosa, por encontrarse realizando tareas inherentes a 
su cargo, así como el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
por motivos de salud. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 25 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 18:05 horas del día 8 
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 3 de mayo de 2017; 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). 
 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
Que amable es usted por concederme el uso de la palabra. 
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Muchas gracias. 
 
Con el permiso de usted y de la Mesa Directiva  
 
En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento 
me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura.  
 
Es cuánto Diputada Presidenta. 
 
Muchas 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 votar? 
 
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. 24 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 3 DE 
MAYO DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 3 días del mes de mayo del año 2017, reunidos en el 
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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 Iniciativa de Decreto por el que se expide la 
Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado 
de Quintana Roo; presentada por la Diputada Elda Candelaria 
Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura del Estado.-------------- 
5.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se Crea el 
Reglamento de Gestión Social del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, presentada por los Diputados Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, Carlos Mario Villanueva Tenorio, Silvia 
de los Angeles Vazquez Pech, Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández y Ramón Javier Padilla Balam, en sus calidades de 
Presidente, Secretario y Vocales; todos integrantes de la Gran 
Comisión de esta H. XV Legislatura Constitucional del Estado.-- 
6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Protección Civil del Estado de Quintana Roo, presentada por el 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero Presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil; Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
7.- Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin 
materia los acuerdos remitidos por las legislaturas de los 
Estados de Morelos y Puebla; para su aprobación, en su caso.-- 
8.- Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin 
materia los acuerdos remitidos por las Legislaturas de los 
Estados de Aguascalientes y San Luis Potosí; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
9.- Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo enviado por la 
LXII Legislatura del Estado de Hidalgo, por el que se exhorta al 
Titular de la Comisión Nacional de  los Derechos Humanos para 
que establezca un Convenio a Nivel Nacional con la Secretaría 
de Educación Pública Federal, con el Instituto Nacional de 
Migración, con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos 
y Asociaciones Civiles Protectoras de Derechos Humanos a fin 
de implementar un programa nacional de prevención e 
información sobre la explotación sexual y el tráfico de menores; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
10.- Clausura de la sesión.------------------------------------------------  
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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 ausente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 
ausente, Diputado José Esquivel Vargas ausente, 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 ausente, 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente, 
Diputado Juan Ortíz Vallejo ausente, Diputada Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech presente, 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 
19 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente la Diputada Presidenta justificó la inasistencia 
de los Diputados Juan Carlos Pereyra Escudero, Juan Ortíz 
Vallejo, José Esquivel Vargas y de las Diputadas Laura Esther 
Beristain Navarrete y Gabriela Angulo Sauri, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo.-------------------------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 24, siendo las 12:13 horas del día 3 de mayo 
de 2017.------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida, la Diputada Presidenta dio la bienvenida a los 
estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas, 
Campus Chetumal de la Carrera de Psicología.---------------------- 
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 2 de mayo 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 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 la cual sin observaciones se sometió a 
votación siendo aprobada por unanimidad, por lo que la 
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Diputada Presidenta la declaró aprobada.------------------------------ 
4 Continuando con el siguiente punto del orden del día la 
Diputada Secretaria informó que correspondía la lectura de la 
Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de 
Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Elda Candelaria 
Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura del Estado; para 
lo cual se le concedió el uso de la voz a la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach.-------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, señaló que el objeto de la iniciativa es establecer un 
marco jurídico que brinde certeza a la ciudadanía con la 
finalidad de que no se realicen cobros exagerados a los 
usuarios, asimismo hizo mención que de igual forma la 
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, ya había 
presentado una iniciativa en ese sentido la cual se encontraba 
turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes y 
como Presidente de la Comisión señaló que trabajaría a fondo 
para tener una ley a la vanguardia como lo requiere Quintana 
Roo.-------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, señaló que es un tema muy importante por lo que 
trabajará en conjunto con la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes.--------------------------------------------------------------------
Acto seguido se tomó nota de la asistencia del Diputado 
Raymundo King de la Rosa por lo que se continuó con el 
desarrollo de la sesión con la asistencia de 20 Diputados.---------  
Seguidamente, se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
de Comunicaciones y Transportes, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------  
5 Seguidamente la Diputada Secretaria dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por el que se Crea el Reglamento de 
Gestión Social del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, presentada por los Diputados Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
Silvia de los Angeles Vazquez Pech, Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández y Ramón Javier Padilla Balam, en sus 
calidades de Presidente, Secretario y Vocales; todos 
integrantes de la Gran Comisión de esta H. XV Legislatura 
Constitucional del Estado.------------------------------------------------ 
Acto seguido, la Diputada Presidenta turnó la iniciativa 
presentada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
6 Dando continuidad al 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 Protección 
Civil del Estado de Quintana Roo, presentada por el 
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Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil; 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández Presidente 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la 
XV Legislatura del Estado; para lo cual se le concedió el uso 
de la palabra al Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero.------------- 
Posteriormente, se turnó la iniciativa presentada a la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
7 A continuación la Diputada Secretaria dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, determina sin materia los 
acuerdos remitidos por las legislaturas de los Estados de 
Morelos y Puebla; para su aprobación, en su caso; el cual 
sin observaciones se sometió a votación, resultando aprobado 
por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobado.----------- 
8 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, determina sin materia los 
acuerdos remitidos por las Legislaturas de los Estados de 
Aguascalientes y San Luis Potosí; para su aprobación, en 
su caso; mismo que sin observación alguna se sometió a 
votación siendo aprobado por unanimidad, por lo que se declaró 
aprobado.------------------------------------------------------------------------ 
9  Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura 
del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo enviado por la LXII 
Legislatura del Estado de Hidalgo, por el que se exhorta al 
Titular de la Comisión Nacional de  los Derechos Humanos 
para que establezca un Convenio a Nivel Nacional con la 
Secretaría de Educación Pública Federal, con el Instituto 
Nacional de Migración, con las Comisiones Estatales de 
Derechos Humanos y Asociaciones Civiles Protectoras de 
Derechos Humanos a fin de implementar un programa 
nacional de prevención e información sobre la explotación 
sexual y el tráfico de menores; para su aprobación, en su 
caso, mismo que sin observaciones se sometió a votación 
siendo aprobado por unanimidad, en ese sentido se declaró 
aprobado y se remitió para su debido trámite.------------------------- 
Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido 
agotados.------------------------------------------------------------------------ 
10 Acto seguido, la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 24, siendo las 13:35 horas del día 3 de mayo 
de 2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria 
número 25, el día 8 de mayo de 2017 a las 17:00 horas.- 
DIPUTADA PRESIDENTA: MAYULI LATIFA MARTÍNEZ 
SIMÓN. DIPUTADA SECRETARIA: EUGENIA GUADALUPE 
SOLIS SALAZAR. 
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PRESIDENTA:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión anterior, celebrada el día 3 de mayo de 2017. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 

 
No habiendo quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta 
de la sesión anterior celebrada el día 3 de mayo 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 votar? 
 
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 3 de mayo de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

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

anterior, celebrada el día 3 de mayo de 2017. 
 
Antes de continuar, quiero aprovechar la ocasión para darles la 
más cordial bienvenida a los alumnos de la Universidad 
Pedagógica Nacional de la Carrera en Intervención Educativa, 
que vienen a cargo de la Maestra Leydi Hernández Trueva. 
 
Bienvenidos. 
 
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. 
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SECRETARIA:  Oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/2009-F22/17. Del H. 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. De fecha 29 
de marzo de 2017. Por el que remiten Acuerdo 329 por el que 
se exhorta respetuosamente, al Titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República, lleve a 
cabo las acciones necesarias a fin de revisar y, en su caso, 
modificar las Normas Oficiales Mexicanas NOM-100-STPS-
1994, NOM-101-STPS-1994, NOM-102-STPS-1994 NOM-103-
STPS-1994, NOM-104-STPS-2001 y  NOM-106-STPS-1994, en 
las que se establecen las especificaciones que deben cumplirse 
en materia de seguridad y extintores contra incendio en los 
centros de trabajo, en lo relativo a los agentes extinguidores.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icub09OT0p1Nz
ZXM0E/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase turnarlo a la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil. 

 
SECRETARIA: Oficio Circular 126. Del H. Congreso del Estado de 

Guanajuato. De fecha 27 de abril de 2017. Por el que nos hace 
llegar Acuerdo por el que la Sexagésima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato formula 
un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, para que a la brevedad se dictamine y apruebe la 
iniciativa de reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
formulada por diputadas y diputados federales de Guanajuato, 
para incorporar a los delitos por los cuales procede la prisión 
preventiva oficiosa, los relacionados con la portación y posesión 
de armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada 
o Fuerza Aérea, sin contar con el permiso correspondiente.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVzZfZFpyVlBiUF
U/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase turnarlo a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
de Seguridad Pública y Protección Civil. 

 
SECRETARIA: Oficio No. 269-21/17 II P.O. AL-PLeg. Del H. Congreso del 

Estado de Chihuahua. De fecha 06 de abril de 2017. Por el que 
envían Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a la 
Cámara de senadores del H. Congreso de la Unión, a fin de que 
dictamine la Iniciativa Ciudadana de Reforma Constitucional al 
Artículo 4º presentada por el CONSEJO MEXICANO DE LA 
FAMILIA, A.B.P., en materia social para proteger el matrimonio 
y la familia en nuestro país, turnada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales, Familia y Desarrollo Humano, derechos 
Humanos y Estudios Legislativos.  

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icub09OT0p1NzZXM0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icub09OT0p1NzZXM0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVzZfZFpyVlBiUFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVzZfZFpyVlBiUFU/view?usp=sharing


Sesión 25 del 08  de mayo de 2017                        Diario de los Debates 13 
 

 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRGd4RTlqR2Jw
QmM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase turnarlo a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad.  

 
SECRETARIA: No. OFICIO: SG/DGSP/CPL/0115/2017. Del H. Congreso del 

Estado de Aguascalientes. De fecha 12 de enero de 2017. Por 
el que nos remiten Oficio mediante el cual acusan de recibo 
similar Número 086/2016 enviado por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQmdZZU1TTG5t
NlE/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA:  No. OFICIO: SG/DGSP/CPL/0116/2017. Del H. Congreso del 

Estado de Aguascalientes. De fecha 12 de enero de 2017. Por 
el que nos envían Oficio mediante el cual acusan de recibo 
similar Número 005/2016 enviado por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuX3ZnVGFDNHB
wMUE/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA:  No. OFICIO: SG/DGSP/CPL/ 0250/2017. Del H. Congreso del 

Estado de Aguascalientes.  De fecha 2 de febrero de 2017. Por 
el que nos hacen llegar Oficio mediante el cual acusan de 
recibo similar Número 011 enviado por esta Legislatura, 
mediante el cual se les comunicó el Acuerdo Legislativo en 
materia de fiscal presupuestaria; y combustible.   
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUE9pTUN0Y3FP
MGM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo.  
 
SECRETARIA:  No. OFICIO: SG/DGSP/CPL/0252/2017. Del H. Congreso del 

Estado de Aguascalientes. De fecha 2 de febrero de 2017. Por 
el que remiten Oficio mediante el cual acusan de recibo similar 
Número 009 enviado por esta Legislatura, mediante el cual se 
les comunicó la elección de la Mesa Directiva, y Declaratoria de 
Apertura y Clausura del Segundo Período Extraordinario de 
Sesiones, correspondiente al primer año de Ejercicio 
Constitucional.   
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRGd4RTlqR2JwQmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRGd4RTlqR2JwQmM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQmdZZU1TTG5tNlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQmdZZU1TTG5tNlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuX3ZnVGFDNHBwMUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuX3ZnVGFDNHBwMUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUE9pTUN0Y3FPMGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUE9pTUN0Y3FPMGM/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudnMzOW1HMFF
NSDA/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA:  Oficio Núm. 7873. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

De fecha 30 de marzo de 2017. Por el que nos remite Oficio 
mediante el cual acusan de recibo similar número 111/2017, 
enviado por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNGQxazJxWkFW
Rm8/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SELAP/300/899/17. De la Subsecretaría de Enlace 

Legislativo y Acuerdos Políticos. Secretaría de Gobernación. De 
fecha 7 de abril de 2017. Por el que remiten Oficio mediante el 
cual acusan de recibo similar número 111/2017, enviado por 
esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQnlZeFFLMTh6N
G8/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 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Quintana Roo, de la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley Electoral de 
Quintana Roo, y la Ley de Participación Ciudadana del Estado 
de Quintana Roo; presentada por los Diputados Ana Patricia 
Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad 
de Género, José de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social y Coordinador de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, 
Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades; Santy 
Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, y  José Carlos Toledo Medina, 
Presidente de la Comisión de Deporte de la  Honorable XV 
Legislatura. 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudnMzOW1HMFFNSDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudnMzOW1HMFFNSDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNGQxazJxWkFWRm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNGQxazJxWkFWRm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQnlZeFFLMTh6NG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQnlZeFFLMTh6NG8/view?usp=sharing
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Ana Patricia 

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

 
Con su permiso Presidenta de la Mesa Directiva. 

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

 
Es cuánto. 
 
Muchísimas Gracias. 
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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). 
 
Nada más sumarme al trabajo que hace mi compañera Ana 
Paty, como ya lo mencioné, el 25 del mes pasado, pues se 
celebró el día naranja, el día que erradicamos el tema de la 
violencia hacia la mujer y hoy con este trabajo que se está 
haciendo en conjunto con todos los Diputados, pues venimos a 
reforzar el trabajo a nivel nacional y a nivel mundial. 
 
Así mismo, pues mencionarle a nuestra compañera Ana Paty y 
a cada uno de los Diputados, que si estamos trabajando en 
materia de Justicia Penal, de materias de la mujer, pues 
también les haré llegar el tema de unos exhortos que hemos 
hecho, que su servidora desde la Comisión de Desarrollo 
Humano, ha hecho y ha presentado a la Comisión, donde 
también le pediría  la Presidenta de la Mesa Directiva, Mayuli, 
pues le haré pasar una copia para ver si en éstos días podemos 
subirla, porque también refuerza mucho el tema de la mujer, no 
solo el tema de la mujer, el tema de la mujer, el tema de las 
personas que se encuentran en los CERESOS, este dictamen 
lo presenté ya hace más de dos meses, es una propuesta de 
dictamen para trabajar en Comisiones, donde el compañero 
Carlos Mario que no se encuentra presente, el año pasado, a 
finales de noviembre me acompañó al CERESO estatal y pues 
percató las condiciones en que se encuentra. 
 
Estamos trabajando su servidora en el tema de la ley nacional 
que es lo que estoy pidiendo, que se baje de ejecución y penas, 
donde nos marca mucho ese tema de la mujer, porque también 
en las cárceles hay mujeres y más que nada hay niños, y por 
ello Diputadas, Diputados aquí presentes, les haré llegar las 
propuestas que he hecho, primero hice una propuesta de 
dictamen, posteriormente he hecho un exhorto a los tres 
órganos de Gobierno, así como a las dependencias que les 
corresponde, donde preside mi compañero Jesús Zetina, es 
una de ellas, donde tienen que dar un nombramiento de una 
persona para en el tema de la Secretaría de Seguridad Pública, 
Poder Judicial, la Fiscalía, ese trabajo ya se ha venido haciendo 
ya nos sentamos con ello. 
 
Tengo a bien señalarle y aquí los alumnos que están presentes, 
que también, el Congreso tiene que nombrar una persona para 
que ésta ley nacional baje y éste trabajo ya se hizo.  
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Somos los únicos que realmente hemos dado el nombramiento 
de esta persona, estamos esperando las demás dependencias 
para que lo hagan y por ello invito a cada uno de los Diputados, 
que se sumen a éste trabajo para que se vea, si realmente 
estamos haciendo hoy algo contra la violencia hacia la mujer, 
esa ley nos ayudaría mucho, como mencionar algunos puntos 
para no alargar tanto este tema, ya que se los enviaré por 
correo, nos habla de la ubicación de las personas privadas de la 
libertad en un centro penitenciario. 
 
Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un centro 
penitenciario, que ahí viene el apartado de la maternidad, la 
lactancia, la edad de los niños, en los que puedan estar, 
derecho de las personas sentenciadas que gocen con la 
libertad condicionada, autoridades en ejecución penal, 
funciones, nos marca una de las funciones, el comité lee el 
procesal, jueces de competencias, así como más puntos nos 
señala unas medidas de seguridad, para personas inimputables 
que ese también fue un exhorto que si recuerdan los Diputados 
aquí presentes, que también mencionamos, porque en las 
cárceles hay personas que padecen de sus facultades mentales 
y pues obviamente las personas internas ahí, pues no tienen 
esa capacidad para atenderlas como debe de ser. 
 
Por ello, menciono esto, mi compañera Ana Patricia, pues que 
también vea este exhorto que se está haciendo al Presidente de 
la Gran Comisión, con el que ya he tenido muchas pláticas, 
para que tome en cuenta estas posturas, pues que realmente 
hemos hecho un trabajo y se ha visto desde el nombramiento 
que usted ya dio a nombre de todo el Congreso y pues 
realmente que el exhorto es para que se lleve a cabo esta Ley 
de Ejecución Nacional en todo el Estado de Quintana Roo, se 
tiene que hacer en todos los Estados de la República Mexicana 
y pues ojalá y Quintana Roo, sea un ejemplo. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención) 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, primeramente, sírvase a 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). 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Leslie 
Angelina Hendricks Rubio. 
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Saludo con mucho gusto a todos mis compañeros y 
compañeras Diputadas y Diputados. 
 
Y a todos quienes nos hacen el favor de acompañarnos hoy en 
esta sesión ordinaria en la que uno de los puntos del orden del 
día que creo que para todas nosotras y ha quedado constatado 
también para los Diputados es de gran relevancia, y es esta 
iniciativa que hoy viene a sumarse a todas las acciones que en 
esta XV Legislatura, hemos estado llevando a cabo en favor de 
la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Y en el caso concreto, lo que se refiere a la violencia política de 
género, como ya lo explicó mi compañera Diputada Ana Paty 
Peralta, es esta la violencia política, uno de los conceptos en 
los que se ha venido trabajando desde el inicio propiamente de 
esta Legislatura, en la que se han presentado toda serie de 
documentos como iniciativas de reformas, como exhortos, como 
el que ya comentó también mi compañera Jenni Juárez, a 
diferentes leyes a la ley de acceso a las mujeres a una vida 
libre de violencia, al código penal, se ha hablado de reformas 
electorales, y yo lo único que quiero, es dejar muy claro en ésta 
Tribuna, que es una de las causas, creo más importantes dada 
a la activa participación que ha habido por parte de nosotros en 
lo individual, como bancadas, como Diputados, como 
Comisiones que hemos buscado, que no pase de esta 
Legislatura que el tema de violencia política de género quede 
debidamente contextualizado y además protegido en un marco 
jurídico debidamente fortalecido para poder atender este otro 
tipo de violencia, que lo único que procuramos es evitar la 
discriminación, el evitar que las mujeres no quieran acercarse o 
abandonen el ejercicio de la política puesto que hemos visto las 
grandes contribuciones que esto tiene. 
 
Todo en la vida necesita el equilibrio, todas las actividades 
humanas en esta vida necesitan esa dualidad, y si hay muchas 
cosas en que los hombres y las mujeres somos muy diferentes, 
pero eso es lo que tiene que complementar cada una de las 
actividades y en el caso de la política no es la excepción.  
 
A mí me gusta mucho remembrar que en el Congreso europeo, 
se dio el caso de una Diputada, una eurodiputada que tenía una 
bebé de pocos meses de nacida, que la estuvo llevando, que 
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fue muy polémico, que ella alimentara a su bebé en horas de 
trabajo, pero el hacerlo en repetidas ocasiones, el que los 
demás Diputados escucharan el llanto de ese niño, que era 
difícil poder dejar en una guardería, porque en el mismo 
Congreso no había áreas designadas para que las madres 
pudieran llevar a sus hijos, y lejos de ocasionar un problema o 
un escándalo, ocasionó que todos los Diputados actuaran en 
consecuencia de la mano y notaran la importancia de que en 
todos los centros de trabajo, hubiera área para que las madres 
pudieran llevar a sus hijos. 
 
Y lo que quiero hacer notar con este ejemplo es, que quizá, si 
en ese congreso no hubiera habido una madre trabajadora que 
llevara a su hijo, pues era difícil que los demás percibieran esas 
necesidades y eso es lo que se busca, enriquecer el ejercicio 
político, con la visión y la vida de las mujeres en el ejercicio de 
la política y lamentablemente se torna difícil en un sistema en el 
que en repetidas ocasiones y de muchas formas se presenta 
esta violencia política contra las mujeres. 
 
Ya sea por la discriminación, por algún tipo de violencia física, 
algún tipo de violencia psicológica, por considerar que somos 
menos capaces que los hombres para llevar a cabo esta difícil 
tarea para hombres y mujeres, pero lo que quiero es celebrar 
que todos en esta Legislatura hemos mostrado ese interés 
tomando acción sobre lo que consideramos importante y ojalá 
que esta iniciativa de mis compañeros de la bancada del Verde, 
como las otras que se han presentado por otras Comisiones, 
por otros Diputados, por otras bancadas, las tengamos como 
prioritarias en nuestro quehacer y que cada vez permee más en 
la conciencia de la sociedad que este tipo de violencia existe y 
que ojalá que podamos terminar con ella. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Sírvase turnar lo correspondiente a la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana 
Roo a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y para la Igualdad de Género. 
 

Lo referente a la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral y del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, túrnese a las Comisiones de 
Justicia y Para la Igualdad de Género. 
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PRESIDENTA:  En lo que respecta a la Ley Electoral de Quintana Roo, túrnese 
a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, así como a la de Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y Para la 
Igualdad de Género, 
 

Y la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana 
Roo; túrnese a las Comisiones de Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y Para la 
Igualdad de Género, para el debido 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 mediante el cual se declara Patrimonio cultural 
Tangible del Estado de Quintana Roo, en su modalidad de Zona 
Protegida a la Comunidad de Tihosuco del Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, 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.  

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

Vargas. 
 
 
DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 
 
 

Muy buenas tardes a todos los presentes. 
 
Un saludo a los que nos acompañan en esta tarde en el 
Congreso del Estado. 
 
A los jóvenes estudiantes de la UPN. 
 
A los trabajadores. 
 
A la ciudadanía en general. 
 
A los medios de comunicación. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Muy buenas tardes. 
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DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 
 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 

 
Muchas Gracias. 
  
Muy buenas tardes. 
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza. 

 
DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso señora Presidenta. 
 
Compañeros Diputados, compañeras Diputadas. 
 
Quiero antes que nada felicitar al Diputado Esquivel por la 
presentación de esta iniciativa, dado que sabemos que el 
Estado de Quintana Roo es un semillero, y aparte ha sido 
testigo vivo de la herencia maya que tuvo o que tiene el día de 
hoy nuestro estado. 
 
Y en ese sentido creo que seguramente esta iniciativa la vamos 
a poder analizar, enriquecer y por supuesto hacer partícipe de 
que exista esa gran comunión de lo que es el ser de origen 
maya. 
 
Recuerdo que en días pasados, pude estar en varias 
Comunidades Mayas del Estado de Quintana Roo, y nos 
comentaban que una gran preocupación que tienen mucha 
gente maya, es que los propios niños tienen en algunas 
comunidades y en algunas ciudades pena de hablar maya, y 
pena de hablar maya porque no se le ha dado ese valor a la 
identidad maya en el Estado de Quintana Roo, el que se 
sientan orgullosos de no solamente ser herederos de esa gran 
cultura, si no que aparte pueden ser testigos vivos de tener esa 
transferencia en cuánto a la cultura maya y tener ese gran 
cariño a la cultura maya. 
 
Creo que es de verdad uno de los grandes pasos que se 
pueden dar, para que el que sea maya se sienta orgulloso de 
ser maya, de poderlo gritar a los mil vientos y ver que sea 
testigo vivo de esa gran cultura, de esa gran herencia y que en 
muchos países envidian a los mayas por muchísimas cosas, los 
envidian y que el día de hoy sentí tristeza que niños de origen 
maya sintieran pena de poder hablar su lengua materna como 
es el maya y no se le diera esa difusión de valoración al propio 
orgullo de pertenecer a esa gran cultura maya. 
 
Así que mi estimado Diputado Esquivel, seguramente Tihosuco 
pudiera ser una gran punta de lanza en esta materia, y 
pudiéramos ir viendo a esos pueblos originarios y a esos 
pueblos en donde esta cultura se encuentra presente y viva, 
darles esa continuidad y por supuesto darle ese valor agregado 
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y hacer que la ciudadanía lo agarre como una bandera que 
solamente sea la primera bandera que pongamos en Tihosuco 
y que se pueda expandir hacia todas las comunidades mayas 
en el Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención) 
 

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

 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES. 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta. 
 
No se me da mucho la tecnología en mi Tablet. 
 
Me sumo a las voces que ya me antecedieron en este tema, 
evidentemente, el distrito local 01 que representa tiene una 
amplia comunidad maya parlante en maya, pero también quiero 
resaltar algo y definitivamente estaremos a favor y estaremos 
apoyando compañero como siempre tenemos ahí el tema de los 
viveristas, precisamente que estamos trabajando en equipo, sin 
importar colores, eso ya quedó atrás y eso me da mucho gusto. 
 
Sin embargo siento también la obligación de hacer mención, 
que el día 19 de noviembre del 2014, la compañera Diputada en 
aquel entonces de la Comisión de Cultura, Cora Amalia, metió 
precisamente la iniciativa de decreto por el cual se declara 
Patrimonio Cultural del Estado en la modalidad de zona 
protegida a la comunidad de Tihosuco del Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, esto fue turnado a la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, en comisiones unidas con 
la Comisión de Cultura, fue presentada por la XIV Legislatura 
del Estado a través de la Diputada Cora Amalia del PRI, y el 
objeto era declarar precisamente patrimonio cultural del Estado, 
en la modalidad de zona protegida a la comunidad de Tihosuco 
del Estado de Quintana Roo, por ser un lugar que tomó parte 
decisiva de los sucesos importantes dentro de nuestra historia 
donde aún se conservan los testimonios. 
 
Las observaciones fueron que fue viable para su dictamen, y 
menciona que lo anterior, puesto que este poblado cuenta con 
mucha historia y estructura antigua por lo cual es muy 
importante para toda la historia de Quintana Roo. 
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Me da gusto hoy, Diputado que se retome algo que se quedó 
ahí en el tintero y que era además parte del rezago legislativo 
que tenemos que es parte del inventario que se tenía, te lo 
agradezco, te lo aplaudo que hayas tomado la iniciativa de 
rescatar esto y además modificarlo para que quedara aún mejor 
de cómo estaba.  
 
Tienes todo mi apoyo, todo mi respaldo y enhorabuena. 
 
Es cuánto, Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luis 
González Mendoza. 

 
 DIPUTADO JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MENDOZA:  
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Gente que nos visita. 
 
Pues simplemente, como Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Indígena, tengo obviamente que pronunciarme y 
felicitar al Diputado José Esquivel por esta iniciativa de Ley de 
decreto que presenta, sin lugar a duda, el tema de elevar a 
Patrimonio Cultural a Tihosuco, como bien lo dijo mi amigo 
Alberto Vado, como bien pronunciaste en todos tus desgloses 
de oratoria, es de mayor trascendencia para este Estado.  
 
Sin lugar a duda además este, es el primer paso ante muchas 
comunidades que están albergadas en esta hermosa selva, que 
seguramente tenemos que ir en el camino, también elevarlas al 
tema de Patrimonio Cultural, así como varios vestigios 
arqueológicos que tenemos en este bello Estado. 
 
Porque de alguna manera, todos lo sabemos, los que vivimos 
aquí, Quintana Roo casi debería ser Patrimonio Cultural de la 
humanidad, en su totalidad. 
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Es tan bello este Estado, tan prodigioso, que creo que 
necesitamos, de verdad llevarlo a estos estándares para que 
obviamente podamos enaltecer primero que nada nuestra 
cultura, nuestros orígenes.  
 
 
Y segunda, la trascendencia que está teniendo este Estado en 
todo el país. 
 
 
Simplemente felicitarte Diputado Esquivel, seguimos trabajando 
de la mano, seguramente este será un tema de Comisiones 
involucradas la de Desarrollo Indígena y simplemente 
manifestarte todo el respaldo. 
 
 
Es cuánto, Gracias. 
 
 
(Al término de su intervención). 

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

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
de Cultura, 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 reforma el Artículo 28 de la Ley de las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado 
de Quintana Roo, presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XV Legislatura del 
Estado.  
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
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. 



Sesión 25 del 08  de mayo de 2017                        Diario de los Debates 88 
 

 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Intervención de la 

Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social en virtud de 
conmemorarse el “Día Mundial de la Cruz Roja”. 

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

Beristain Navarrete. 
 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas noches Presidenta. 
 
Compañeras Diputadas, Diputados. 
 
Prensa que nos acompaña. 
 
Público en general. 
 
Estudiantes, buenas tardes. 
 
Hoy 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, coincidiendo con el nacimiento de Henry 
Dunant, su fundador.  
 
Este filántropo y hombre de negocios suizo se encontraba de 
viaje de trabajando en Argelia cuando decidió viajar a Solferino 
para encontrarse con Napoleón III.  
 
El 24 de junio de 1859, a su llegada, comenzó la guerra que 
enfrentó al ejército austriaco y franco-piamontés. La contienda 
finalizó con casi 40,000 heridos y muertos. 
 
Entonces, Henry Dunant, organizó a la población civil para 
ayudar a los combatientes, además de comprar el material 
necesario y crear hospitales de campaña, bajo el lema “Tutti 
fratelli” (Todos somos hermanos), logró que todos los heridos 
fueran tratados, sin considerar su bando o condición. 
 
Al mes siguiente, Dunant regresó a Suiza para escribir “Un 
Souvenir de Solferino”, una historia publicada tres años más 
tarde.  
 
Estas ideas lograron la aceptación del Presidente de la 
Sociedad de Ginebra para el Bienestar Público, quien convocó 
un pequeño comité para examinar las propuestas del filántropo. 
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El Comité Internacional de la Cruz Roja fue oficialmente 
fundado el 17 de febrero de 1863, coincidiendo con la primera 
reunión de este grupo de expertos. Un año más tarde, doce 
estados firmaron el Primer Convenio de Ginebra, un documento 
que pretendía proteger a los militares heridos y al personal 
sanitario. El uso de los símbolos de la organización, desde este 
momento, se enmarca dentro del Derecho Internacional 
Humanitario, y la labor de estos voluntarios debe ser respetada 
independientemente de las circunstancias. 
 
Henry Dunant fue el primer galardonado con el Premio Nobel de 
la Paz en 1901. Este movimiento humanitario de carácter 
mundial está integrado por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y 188 Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
 
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha logrado en tres 
ocasiones el Premio Nobel de la Paz, además del Premio 
Balzán y el Premio Internacional Jaime Brunet. El 13 de junio de 
2012, la Cruz Roja también fue galardonada con el Premio 
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. 
 
Cada 8 de mayo, el mundo entero rinde homenaje a estos miles 
de voluntarios y trabajadores, los cuales en muchas ocasiones 
ponen en riesgo sus propias vidas para salvar y atender a los 
más desfavorecidos. 
 
La Cruz Roja ha sido preponderante en la atención a la 
población en casos de emergencia y durante situaciones de 
desastre en México y todo el mundo. 
 
En Quintana Roo, en los últimos 6 años la Cruz Roja ha estado 
subsanando la carencia de servicios de salud en diversas 
localidades del estado, estas localidades no cuentan con 
dispensarios médicos, claros ejemplos: la zona Maya, en 
Solidaridad, Villas del Sol en Playa del Carmen, así como en la 
Delegación Puerto Aventuras de Solidaridad. La Cruz Roja 
Mexicana atiende aproximadamente 500 personas al día en 
Quintana Roo, en sus cuatro delegaciones, Cancún, Playa del 
Carmen, Tulum e Isla Mujeres. 
 
Hoy con el trabajo realizado desde la Secretaría de Salud, la 
Cruz Roja se convierte en una alidada fundamental para brindar 
la atención y asistencia inmediata a miles de habitantes del 
Estado. 
 
En este día, quiero felicitar todo el trabajo de la Cruz Roja, de 
manera integral, a toda la gente que la conforman, todo el 
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trabajo que ellos realizan a la sociedad, por su loable labor a 
favor de la ciudadanía. 
 
Muchas Gracias. 
 
(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 25, siendo las 19:09 horas del día 
8 de mayo de 2017, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 26, el día 10 mayo del año en curso a las 10:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
 
Y sobre todo a nuestros invitados de la Universidad Pedagógica 
Nacional. 
 
Muchas gracias. 
 
Buenas tardes. 
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 21 Diputados 
presentes, 3 justificantes y 1 falta, de la siguiente forma: 
 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  JUSTIFICA 

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 SI  

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  JUSTIFICA 

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  FALTA 

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 


