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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. 
 
SECRETARIA:  Buenas tardes, Diputada Presidenta, me permito dar a conocer 

el orden del día de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 

SESIÓN No. 27 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

 
FECHA: 16 DE MAYO DE 2017.  

 
HORA:  16:00 

 
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 la que se adiciona 

un párrafo parte in fine del Artículo 12 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
presentada por el Diputado Juan Ortíz Vallejo, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la XV 
Legislatura del Estado. 

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

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la 
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, presentada 
por los Diputados Mayuli Latifa Martínez Simón, Gabriela 
Angulo Sauri, Fernando Levin Zelaya Espinoza, Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia Guadalupe Solís Salazar 
y Jesús Alberto Zetina Tejero, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la XV 
Legislatura del Estado. 
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7.- Lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan los Artículos 16, 17 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de justicia cotidiana. 

 
8.- Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 

Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, para que en 
ámbito de sus facultades creen los institutos de Cultura y 
las Artes en sus demarcaciones territoriales como una 
manera de impulso permanente a las manifestaciones 
culturales en nuestro Estado; presentada por el Diputado 
Alberto Vado Morales, Presidente de la Comisión de 
Cultura de la XV Legislatura del Estado. 
 

9.- Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de 
los Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforman el Artículo 29 y el numeral 
1 de la fracción III del Artículo 49, ambos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia de desindexación del salario 
mínimo. 

 
10.- Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de 

los Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforman el Artículo 69 y se adiciona 
un párrafo segundo al Artículo 73, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
11.- Intervención de la Diputada Elda Candelaria Ayuso 

Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología, con motivo del “Día del Maestro”. 

 
12.- 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. 
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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    AUSENTE 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  AUSENTE 

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 

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  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  AUSENTE 

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO S  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO S  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 17 Diputados, por lo 
que hay quórum para iniciar la sesión. 

 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las 
Diputadas Santy Montemayor Castillo y Tyara Schleske de 
Ariño por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo y 
del Diputado José Luis González Mendoza, por motivos de 
salud. 

 

Habiendo quórum, se instala la sesión número 27 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 17:11 horas del día 
16 de mayo de 2017. 
 

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 10 de mayo de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Morales. 
 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados. 
 
Y en virtud que el Acta de la sesión anterior, ya fue enviada 
previamente a todos nuestros correos electrónicos para su 
conocimiento. 
 
Me permito proponer a su consideración presidenta y al resto 
del Pleno, la dispensa de la Lectura. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 

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

instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
 (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase a registrar las asistencias de los 

Diputados Eduardo Martínez Arcila, el Diputado José de la 
Peña Ruiz de Chávez, el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández y la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 21 Diputados 
presentes en la sesión). 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emitir su voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por votar? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
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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. 26 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 10 DE 
MAYO DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 10 días del mes de mayo del año 2017, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón; quien señaló que en 
ausencia justificada de la Diputada Jenni Juárez Trujillo, 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva, con base al Artículo 29 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del 20 y 21 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, la 
Diputada Presidenta propuso al Diputado José Luis González 
Mendoza, para que asumiera la Vicepresidencia en la sesión; 
por lo que solicito a la Diputada Secretaria sometiera a votación 
económica la propuesta presentada, misma que sin 
observación resultó aprobada por unanimidad, en consecuencia 
se invitó al Diputado José Luis González Mendoza, asumir la 
Vicepresidencia de la Mesa Directiva, acto seguido se dio inicio 
a la sesión con el siguiente orden del día:------------------------------ 
1.-  Verificación de quórum.----------------------------------------------- 
2.-  Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida.------------------------- 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman 
y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el 
Estado de Quintana Roo y del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 
materia de divorcio; presentada por el Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales de la XV Legislatura del Estado.-------------------------- 
6.-  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma la fracción VII recorriéndose su contenido a una 
fracción VIII, que se adiciona, del Artículo 22 de la Ley del 
Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del 
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Estado de Quintana Roo, el párrafo segundo del Artículo 27, el 
primer párrafo y la fracción tercera del Articulo 30, y el párrafo 
segundo del Artículo 32, todos de la Ley para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Quintana Roo y se reforma la fracción IV recorriéndose su 
contenido a una fracción V, que se adiciona, del Artículo 102 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo; presentada por las Diputadas; Tyara Schleske de Ariño, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad 
de Oportunidades; Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta 
de la Comisión para la Igualdad de Género; Santy Montemayor 
Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático; y los Diputados José Carlos Toledo Medina, 
Presidente de la Comisión de Deporte y José de la Peña Ruiz 
de Chávez, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social y Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México, todos de esta Honorable XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo.------------------------------- 
7.-  Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo con el 
carácter de urgente y obvia resolución por medio del cual la 
Honorable XV Legislativa  del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Turismo, así 
como a los Municipios de la entidad cuyo territorio comprenda 
regiones costeras, para que el ámbito de su competencia den 
cumplimiento al mandato constitucional previsto en el Artículo 
11 de la Carta Magna, con la finalidad de garantizar el libre 
acceso y tránsito a las playas y zonas costeras del Estado de 
Quintana Roo; presentado por la Diputada Gabriela Angulo 
Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la XV Legislatura; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
8.-  Lectura del Dictamen con Minuta 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; para su aprobación, en su caso.----------------------------------- 
9.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman las fracciones I, IV, VI, VII, IX, XI, XIV y XIX del 
Artículo 2 y la fracción II del Artículo 16 y se adicionan las 
fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII al Artículo 
2 todos de la Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
10.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
11.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del 
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Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso.----------------------------------- 
12.-  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 ausente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach ausente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
presente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José 
Carlos Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 
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 
presente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente, 
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 ausente, 
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 Alberto Vado Morales, Juan Ortíz Vallejo y de 
las Diputadas Jenni Juárez Trujillo y Elda Candelaria Ayuso 
Achach, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo.----------------------------------------------------------------------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 26, siendo las 11:48 horas del día 10 de mayo 
de 2017.------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida la Diputada Presidenta felicitó a las Madres por 
celebrar su día, así como a los Diputados que cumplieron años 
en días pasados.-------------------------------------------------------------- 
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 8 de mayo de 
2017; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz el Diputado José Luis 
González Mendoza, 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 
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dispensa de la lectura del acta; en consecuencia se puso a 
consideración el acta la cual sin observaciones se sometió a 
votación, en el transcurso de la misma 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  20 
Diputados, inmediatamente se declaró aprobada el acta 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 la Cámara de 
Senadores y Diputados del H. Congreso de la Unión, así como 
de la Legislatura del Estado de Colima; 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 informó que correspondía la lectura de la 
Iniciativa de Decreto por la que se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de 
Quintana Roo y del Código de Procedimientos Civiles para 
el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de 
divorcio; presentada por el Diputado Ramón Javier Padilla 
Balam, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales 
de la XV Legislatura del Estado; la cual se turnó a las 
Comisiones de Justicia y para la Igualdad de Género, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.----------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam, quien expuso la finalidad de la 
propuesta de reforma que presentó con respecto a la causal de 
divorcio.-------------------------------------------------------------------------- 
6 Seguidamente la Diputada Secretaria informó que 
correspondía la lectura de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la fracción VII recorriéndose 
su contenido a una fracción VIII, que se adiciona, del 
Artículo 22 de la Ley del Fondo para el Mejoramiento de la 
Administración de Justicia del Estado de Quintana Roo, el 
párrafo segundo del Artículo 27, el primer párrafo y la 
fracción tercera del Articulo 30, y el párrafo segundo del 
Artículo 32, todos de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana 
Roo y se reforma la fracción IV recorriéndose su contenido 
a una fracción V, que se adiciona, del Artículo 102 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo; presentada por las Diputadas; Tyara Schleske de 
Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con 
Igualdad de Oportunidades; Ana Patricia Peralta de la Peña, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género; 
Santy Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente y Cambio Climático; y los Diputados José 
Carlos Toledo Medina, Presidente de la Comisión de 
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Deporte y José de la Peña Ruiz de Chávez, Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social y Coordinador de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
México, todos de esta Honorable XV Legislatura del Estado 
de Quintana Roo; para lo cual se le concedió el uso de la voz a 
la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña.--------------------------- 
Al término de la lectura se tomó nota de la asistencia del 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández por lo que se 
continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 21 
Diputados, posteriormente se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; 
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y 
Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, para su estudio 
análisis y posterior dictamen.-------------------------------------
Enseguida se le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Leslie Angelina Hendricks Rubio, quien fijó su postura a favor 
de la Iniciativa, recalcando que como funcionarios públicos 
darán todo su apoyo en las acciones encaminadas a las 
personas con discapacidad y sus familiares ya que ellos 
merecen todo el apoyo y respeto.---------------------------------------- 
7 Dando continuidad al orden del día correspondió la lectura 
de la Proposición con Punto de Acuerdo con el carácter de 
urgente y obvia resolución por medio del cual la Honorable 
XV Legislativa  del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Turismo, 
así como a los Municipios de la entidad cuyo territorio 
comprenda regiones costeras, para que el ámbito de su 
competencia den cumplimiento al mandato constitucional 
previsto en el Artículo 11 de la Carta Magna, con la 
finalidad de garantizar el libre acceso y tránsito a las playas 
y zonas costeras del Estado de Quintana Roo; presentado 
por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la 
Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XV 
Legislatura; para su aprobación, en su caso, a cargo de la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri.------------------------------------------ 
Toda vez que la proposición con Punto de Acuerdo fue 
fundamentado de urgente y obvia resolución, procedió a la 
votación de la propuesta la cual resultó aprobada por 
unanimidad, en consecuencia se puso a consideración del 
pleno la Proposición con Punto de Acuerdo presentado por lo 
que solicitó el uso de la palabra la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete, para felicitar a la Diputada Gabriela 
Angulo Sauri, ya que el tema de privatización de playas es muy 
importante para la ciudadanía.--------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, 
felicitó a la Diputada Gabriela Angulo Sauri por su Acuerdo, 
asimismo solicitó un exhorto dirigido a la Dirección General de 
Catastro del Estado de Quintana Roo y a la Dirección General 
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de ZOFEMAT, para que se comprometan a trabajar con los 
Municipios del Estado de Quintana Roo con el tema de accesos 
a la Playa; ya que primeramente debe fomentarse los accesos a 
la Playa y en segundo término debe garantizarse que haya los 
servicios necesarios a los accesos a la playa.----------------
Seguidamente hizo uso de la palabra el Diputado Fernando 
Levin Zelaya Espinoza, quien de igual forma felicitó a la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri; asimismo señaló que hay un 
trabajo que antecede en cuanto a la investigación para poder 
realizar el acceso a las playas, por lo cual debe hacerse un 
estudio para llegar a concretar esta propuesta.--------------------
En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, pidió hacer una propuesta para generar un cuarto punto 
al acuerdo presentado en donde se proponga que la Legislatura 
integre un equipo de trabajo de Diputados para darle 
seguimiento al Acuerdo.----------------------------------------------------- 
Seguidamente la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, 
hizo uso de la voz para señalar que se haga una revisión y se le 
dé seguimiento ya que es un tema que les concierne a todos.--- 
Acto seguido, el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero,  
señaló estar de acuerdo y basado en la Comisión se integre el 
equipo de trabajo.-------------------------------------------------------------
Inmediatamente, la Diputada Presidenta señaló que respecto a 
la propuesta del Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero de 
llevar a cabo un exhorto, como no está en un punto del orden 
del día, la vía correspondiente es enviar un documento a la 
Presidencia para que se suba al pleno; en cuanto a la 
propuesta del Diputado Eduardo Martínez Arcila sería anexar 
un cuarto punto en el acuerdo de integrar un equipo de trabajo 
de Diputados con las diferentes fracciones parlamentarias y 
autoridades competentes con el propósito de llevar a cabo los 
trabajos del exhorto y documentar lo relacionado al mismo y así 
también llevar a cabo un informe de los resultados, asimismo 
solicitó al Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila si pudiera 
aclarar si serían diferentes fracciones o alguna propuesta en 
concreto de un Diputado por fracción parlamentaria.---------------- 
Enseguida el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
hizo uso de la voz para señalar que lo que diría el punto cuarto 
que propone que es “se autoriza a esta XV Legislatura la 
creación de un grupo de trabajo plural e incluyente que de 
seguimiento al cumplimiento del presente exhorto y que informe 
del mismo al pleno”, no se limita al número de integrantes.------- 
Acto seguido la Diputada Presidenta solicitó se sometiera a 
votación la propuesta, la cual resultó aprobada por unanimidad, 
en consecuencia se sometió a votación la proposición con 
Punto de Acuerdo presentado el cual resultó aprobado por 
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobado por lo que 
se remitió para su debido trámite.----------------------------------------- 
8 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
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Secretaria informó que el siguiente punto correspondía a la 
lectura del Dictamen con Minuta 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; para su aprobación, en su caso; enseguida el Diputado 
José Esquivel Vargas, 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 presentado, en el transcurso de la 
lectura, en ausencia de la Diputada Presidenta el 
Vicepresidente Diputado José Luis González Mendoza asume 
la Presidencia poniendo a consideración el Dictamen el cual sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, en el transcurso de la misma nuevamente la 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón ocupa la Presidencia 
declarando aprobado el dictamen presentado emitiendo el 
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 se reforman las 
fracciones I, IV, VI, VII, IX, XI, XIV y XIX del Artículo 2 y la 
fracción II del Artículo 16 y se adicionan las fracciones XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII al Artículo 2 todos de la 
Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso; acto seguido, el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, 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 tomó nota de la asistencia de los 
Diputados Jenni Juárez Trujillo y Juan Ortíz Vallejo, por lo que 
se continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 
23 Diputados, acto seguido se puso a consideración del Pleno 
en lo general y en lo particular el dictamen el cual no registró 
debate alguno por lo que se sometió a votación en lo general y 
en lo particular siendo aprobado por unanimidad en ambos 
casos, por lo que la Diputada Presidenta 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 se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de la Juventud del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso; inmediatamente, hizo uso de la voz la Diputada Santy 
Montemayor Castillo, quien solicitó la dispensa de la lectura 



Sesión 27 del 16 de mayo de 2016.                        Diario de los Debates 14 
 

 

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 en lo general y en lo 
particular no registrando debate alguno por lo que se procedió a 
su votación en lo general y en lo particular, siendo aprobado por 
unanimidad en ambos casos, por lo que se declaró aprobada la 
votación y se emitió el decreto correspondiente.---------------------- 
11 En atención al orden del día correspondió el turno a la 
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso; enseguida la Diputada 
Silvia de los Angeles Vazquez Pech, 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 solicitó el uso de la palabra la Diputada Ana 
Patricia Peralta de la Peña, quien señaló que con la 
presentación del Dictamen se cumple con uno de los reclamos 
más severos que la opinión pública, las mujeres y sociedad, 
hacen a los poderes públicos, cumpliendo el Poder Legislativo 
al 100 por ciento con las recomendaciones en materia de penal 
que hiciera la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, ya que en Quintana Roo no se 
quiere impunidad ni pretexto ni deficiencia de servidores 
públicos.------------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones, se sometió a votación en lo 
general y particular, resultando aprobado en ambos casos por 
unanimidad, declarándose aprobado y emitiéndose el decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido 
agotados.------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 26, siendo las 14:22 horas del día 10 de mayo 
de 2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria 
número 27, el día 16 de mayo de 2017 a las 16:00 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 10 de mayo 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 10 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 10 de mayo de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad de votos por los Diputados Presentes. 

 

PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 10 de mayo 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. 
 

(Lee cuadro de correspondencia). 
 

OFICIO S/N. Del H. Congreso del Estado de Baja California 
Sur. De fecha 27 de abril de 2017. Por el que nos remiten 
Acuerdo por el que la Décima Cuarta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Baja California Sur en ejercicio del 
derecho de Iniciativa previsto en el artículo 71 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su 
correlativo 64 fracciones II y III de la Constitución Política del 
Estado de Baja California Sur remite al Congreso de la Unión 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
párrafo primero del artículo 114 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVFQ1WDdYcUo
wemM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Turnar a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Justicia. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVFQ1WDdYcUowemM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVFQ1WDdYcUowemM/view?usp=sharing
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SECRETARIA: OFICIO No. LXIII/139/2017. Del H. Congreso del Estado de 
Hidalgo. De fecha 23 de marzo de 2017. Por el que nos remiten 
Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
104/2017, enviado por esta Legislatura. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icubkZGU0pDcWhv
UEk/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 
 

SECRETARIA: OFICIO No. LXIII/147/2017. Del H. Congreso del Estado de 
Hidalgo. De fecha 30 de marzo de 2017. Por el que nos remiten 
Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
111/2017, enviado por esta Legislatura. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudFlGNkFBYXI2Y
2c/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 

 
SECRETARIA: CIRCULAR No. 10. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De 

fecha 30 de marzo de 2017. Por el que nos remiten Circular 
mediante la cual comunican la elección de la Directiva del mes 
de abril.  

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucF9XZnlrQWZNQ
kE/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
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. 
 
Antes que nada, permítanme, Diputada Secretaria, registre la 
asistencia de la Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech.  
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 22 Diputados 
presentes en la sesión). 

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

de Decreto por la que se adiciona un párrafo parte in fine del 
Artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, presentada por el Diputado Juan 
Ortiz Vallejo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y 
Pesquero de la XV Legislatura del Estado. 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icubkZGU0pDcWhvUEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icubkZGU0pDcWhvUEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudFlGNkFBYXI2Y2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudFlGNkFBYXI2Y2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucF9XZnlrQWZNQkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucF9XZnlrQWZNQkE/view?usp=sharing
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PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra al Diputado Juan Ortiz Vallejo. 
 
DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 

 
Muy buenas tardes, compañeras Diputadas y Diputados, y 
público en general. 
 
Con su permiso presidenta. 
 
Hoy por hoy el tema de los derechos humanos, ha sido 
controversial todos los días escuchamos violaciones hacia 
nuestros derechos humanos, por tal razón es de suma 
importancia que nuestra constitución política sea clara y 
refuercen estos derechos para evitar el exceso de autoridad en 
contra de los ciudadanos y con ello complementar una forma de 
vida más humana.  
 
Por ende, presento la siguiente iniciativa: Exposición de 
motivos. 
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DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 
 

Muchas Gracias. 
 

Y espero que mis compañeros y compañeras Diputadas, tomen 
en cuenta esta iniciativa a favor de todos los seres humanos.  
 

Muchas Gracias.  
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, 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 de la Iniciativa 

de Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General 
del Estado de Quintana Roo, presentada por los Diputados 
Mayuli Latifa Martínez Simón, Gabriela Angulo Sauri, Fernando 
Levin Zelaya Espinoza, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Zetina 
Tejero, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la XV Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el Diputado Fernando Levin Zelaya 

Espinoza. 
 
DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 

(Lee iniciativa). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados y 
Diputadas. 
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DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA:   

 
Es cuánto. 

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

Comisiones de Justicia y de Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órgano 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 de la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los 
Artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana. 

 
(Lee Minuta). 

 

 



Sesión 27 del 16 de mayo de 2016.                        Diario de los Debates 48 
 

 

 
 
 



Sesión 27 del 16 de mayo de 2016.                        Diario de los Debates 49 
 

 

 
 
 

 



Sesión 27 del 16 de mayo de 2016.                        Diario de los Debates 50 
 

 

 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la Minuta presentada a la 

Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo 
por el que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, para que en ámbito de sus facultades creen los 
institutos de Cultura y las Artes en sus demarcaciones 
territoriales como una manera de impulso permanente a las 
manifestaciones culturales en nuestro Estado; presentada por el 
Diputado Alberto Vado Morales, Presidente de la Comisión de 
Cultura de la XV Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el Diputado Alberto Vado Morales. 
 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 

 
Gracias Presidenta, con su permiso. 
 
Con el permiso de mis compañeros Diputados. 
 
Antes que nada, un saludo a la gente que nos ve y nos escucha 
a través de las redes sociales, a lo largo y ancho de todo 
nuestro querido Estado de Quintana Roo. 

 
 (Lee Acuerdo). 
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DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 

 
Me es muy grato comentarles y compartirles además que 
llevamos varias semanas trabajando en una iniciativa que nos 
envía el Ejecutivo Estatal, precisamente para la creación del 
Instituto a nivel estatal. 
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Yo lo aplaudo y el día de hoy todavía seguiremos trabajando en 
esto, recordemos que no podemos crear al vapor nada, se está 
analizando, estoy muy contento, estoy muy complacido porque 
ha sido además una demanda ciudadana que se divida y que 
hoy se le preste la atención necesaria que tanta falta le hace al 
estado con el tema de Quintana Roo. 
 
Aprovechando y también hacer mención que hoy no podemos 
dejar pasar que hace 100 años tuvimos el nacimiento de Juan 
Rulfo que ha sido uno de los más grandes escritores, poetas, 
novelistas que México ha tenido, nada más para recordar su 
primera novela fue alrededor de 1938 con los hijos del 
desaliento, que formaría  después más adelante, parte de lo 
que todos conocemos como el Llano en llamas de 1953, 
también recordemos la novela que es a nivel internacional de 
Pedro Páramo de 1955 y no me extiendo más simplemente 
como Quintanarroense y como Mexicano me siento orgulloso 
de poder hacer hoy mención de este que fue en 1970 por cierto 
premio nacional de literatura en México y en 1983 recibió el 
premio de Príncipe de Asturias en España, un fuerte aplauso 
para o a quién ha representado la cultura mexicana y que sin 
duda no podríamos dejar de mencionarlo sobre todo en esta 
iniciativa que habla de dignificar la cultura en el estado de 
Quintana Roo. 
 
Es cuánto, compañeros. 
 
(En ausencia de la Diputada Presidenta, asume la Presidencia 
la Diputada Vicepresidenta Jenni Juárez Trujillo,) 
 

PRESIDENTA: En tal sentido, se somete a votación el Acuerdo presentado 
para que pase a las Comisiones en su caso de conformidad con 
el Artículo 38 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, por 
lo que instruyo se abra el módulo de votación por 3 minutos. 

 
 Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
 (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTA: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 
 ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
 De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
 Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
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SECRETARIA: Diputada Presidenta, le informo que la votación para que el 
acuerdo presentado pase a las Comisiones respectivas ha sido 
aprobado por unanimidad de votos de los Diputados Presentes. 

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

de Asuntos Municipales y de Cultura, para su estudio y análisis 
correspondiente. 

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

  
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el Cómputo de votos de 

los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado, de 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman el Artículo 
29 y el numeral 1 de la fracción III del Artículo 49, ambos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, en materia de desindexación del salario mínimo. 

 
 Obra en poder de ésta Secretaría las actas de Cabildo de los 

Municipios del Estado, con la aprobación de la mayoría de los 
Municipios, en relación a la referida reforma de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
 De la siguiente forma: 
 
 Cozumel     Unanimidad 
 Lázaro Cárdenas    Unanimidad 
 Tulum      Unanimidad 
 Felipe Carrillo Puerto   Unanimidad 
 Benito Juárez     Unanimidad 
 Isla Mujeres     Unanimidad 
 Puerto Morelos    Unanimidad 
 Othón P. Blanco    Mayoría  
 

 
PRESIDENTA:  En tal sentido, se invita a todos los presentes ponerse de pie.  
 
 LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN EL ARTÍCULO 
29 Y EL NUMERAL 1 DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 
49, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 
 Sírvanse los presentes a tomar asiento.  
 
 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día.   
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el Cómputo de votos de 

los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado, de 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman el Artículo 
69 y se adiciona un párrafo segundo al Artículo 73, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 

 
 
 Obra en poder de ésta Secretaría las actas de Cabildo de los 

Municipios del Estado, con la aprobación de la mayoría de los 
Municipios, en relación a la referida reforma de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
 
 De la siguiente forma: 
 
 Cozumel     Unanimidad 
  Lázaro Cárdenas    Unanimidad 
  Tulum      Unanimidad 
  Felipe Carrillo Puerto   Unanimidad 
  Isla Mujeres     Unanimidad 
  Puerto Morelos    Mayoría  
  Othón P. Blanco    Unanimidad 
 
 
PRESIDENTA:  En tal sentido, se invita a todos los presentes ponerse de pie, 

nuevamente por favor.  
 
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN EL ARTÍCULO 
69 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 
73, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

 
 
  Sírvanse los presentes tomar asiento, Gracias. 
 

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

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

Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, con motivo del 
“Día del Maestro”. 
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Elda 

Candelaria Ayuso Achach. 
 
DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSA ACHACH: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros, Diputadas y Diputados. 
 
El 15 de mayo como hace 100 años se celebra en México, el 
día del maestro. Esta fecha se ha vinculado al entorno político y 
social de la educación a lo largo del Siglo XX y el presente.  
 
Desde el promisorio artículo III Constitucional de 1917 que 
vislumbró en la democracia, no solo una estructura jurídica y un 
régimen político, sino un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico social y cultural del pueblo, 
pasando por la educación socialista por definición 
constitucional. La educación básica que se incrementó a la 
media superior, la incorporación de las universidades y su 
autonomía, hasta la educación de calidad y la reforma 
educativa. 
 
Fue el 3 de diciembre de 1917 cuando se publicó el decreto que 
estableció que el 15 de mayo sería dedicado a los maestros 
firmado por Venustiano Carranza. 
 
Un día como ayer, pero de 1918 se conmemoró por primera vez 
el día del maestro, quién decide ser maestro o maestra es 
sabedor que mantendrá retos a vencer, basándose en la 
tenacidad, la responsabilidad, la dedicación, el compromiso y el 
amor a la patria mediante la impartición pedagógica de 
conocimientos y la sensibilización y comunicación con los 
padres de familia para compartir el desarrollo y la construcción 
de un mexicano.  
 
En zonas rurales y urbanas siempre hemos contado con 
maestras y maestros en los diferentes niveles de educación que 
acuden con un verdadero sentido de vocación y humanismo a 
impartir la tarea que se han impuesto y que en México les ha 
delegado con responsabilidad, sin importarles las carencias, los 
embates culturales con los que lidian en las diferentes 
comunidades.  
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En México y Quintana Roo, somos el producto del esfuerzo 
continuo y sistemático de la educación, la educación es la 
plataforma más generosa y más eficaz para el mejoramiento 
individual y comunitario de un niño de un joven y de un adulto, 
la educación es la herramienta privilegiada para edificar una 
generación y un estado mejor integrado y más justo. 
 
Nuestras respetadas maestras y maestros desde las aulas, 
ustedes vieron nacer y crecer a Quintana Roo como estado y 
dieron forma al sistema educativo en aquellos primeros años. 
 
Hoy en día nos encontramos bajo un proceso de restructuración 
modernización y transparencia del sistema educativo mexicano, 
estamos conscientes de que en esta fase de consolidación de 
las reformas educativas se debe continuar trabajando e 
integrando las aportaciones que los docentes han presentado 
ante diferentes órganos de gobiernos, las maestras y los 
maestros mexicanos son parte activa en el marco de la 
reestructuración del sistema educativo en Quintana Roo, de 
esta forma debe plantearse bajo nuevos métodos profesionales 
y estrategias firmes por parte del magisterio, el respeto que se 
merecen las maestras y los maestros de México el magisterio 
debe ser ejemplo de modernidad educativa y ética profesional 
ante la nación y las nuevas generaciones. 
 
Reconozco la ejemplar tarea de la supervisoras y supervisores, 
de las jefas y jefes de sector, porque son los docentes de mayor 
experiencia, de las directoras y directores de los centros 
educativos y no podemos olvidar a las formadoras de docentes, 
un gran equipo de alta calidad profesional y humana, los 
maestros son personas de lucha y de ideales altamente 
preparados de firmes compromisos y conocimientos, son 
quienes contribuyen a la diversidad del pensamiento con un 
mismo fin de mejorar la calidad de la educación. 
 
En nuestro estado gracias a la labor de generación tras 
generación de maestros, la educación ha sido un instrumento 
principal de progreso tanto en la vida material como en el 
avance democrático, tanto en el fortalecimiento de nuestros 
valores de independencia y libertad como en el despliegue de 
nuestra identidad cultural, siempre estimularon a los soñadores 
de lo desconocido a los que diferían y aprendieron a pensar. 
 
Hoy Quintana Roo tienen ustedes a su mayor tesoro, nuestros 
estudiantes, mi compromiso con el sector educativo y con 
nuestros Quintanarroenses es todo el tiempo, en todo lugar y 
con todas mis fuerzas, maestros y maestras trabajaré con 
ustedes para orientar su vocación, trabajaré con ustedes para 
que los quintanarroenses sigamos reconociendo su labor, 



Sesión 27 del 16 de mayo de 2016.                        Diario de los Debates 67 
 

 

trabajaremos más unidos para trascender, sumemos los 
esfuerzos  sociedad, instituciones y magisterio, sumemos 
esfuerzos e integremos nuevos métodos de planteamientos y 
análisis para obtener acuerdos en el favor del espíritu de la 
enseñanza, de las condiciones laborales del magisterio, de la 
infancia quintanarroense y sobre todo del futuro de nuestro 
estado y como Altamirano dijo busquemos siempre un 
magisterio que ilumina con sus conocimientos toda la república, 
que despierta la más nobles aspiraciones en los niños, niñas y 
jóvenes y que incorpora a una vida más plena a las niñas, niños 
y jóvenes, un magisterio que con las letras lleva las libertades y 
los derechos a los pueblos más remotos y que mantiene 
vigoroso nuestro amor a México y nuestro orgullo de ser 
mexicanos. 
 
Este ha sido el maestro mexicano, este soy el maestro 
mexicano y ese seguirá siendo el maestro mexicano, por eso mi 
reconocimiento siempre, mi respeto profundo y mi 
agradecimiento sincero a las maestras y a los maestros del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuánto, Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención) 
 
(Asume de nueva cuenta la Presidencia la Diputada Mayuli 
Latifa Martínez Simón). 

 
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:  Antes de concluir, quisiera mandarle un caluroso saludo al 

Diputado Fernando Zelaya, quien hoy es su cumpleaños, 
muchas felicidades Diputado. 

 
 Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
 Se clausura la sesión número 27, siendo las 18:08 horas del día 

16 de mayo de 2017, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 28, el día 17 mayo del año en curso a las 11:00 horas. 

 
 Muchas gracias a todos, por su amable asistencia. 
 

Muy buenas tardes.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 22 Diputados 
presentes, 3 justificantes, 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    JUSTIFICA 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   JUSTIFICA 

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  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  

 
 


