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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Mayuli Latifa Martínez Simón  
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 

 
PRESIDENTA:  Buenos días, Compañeros Diputados y público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto 
Legislativo. 
 
En ausencia justificada de la Diputada Jenni Juárez Trujillo, 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva, en 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, 
propongo al Diputado Ramón Javier Padilla Balam, para que 
asuma la Vicepresidencia en la presente sesión; por lo que 
solicito a la Diputada Secretaria someta a votación económica 
la propuesta presentada. 
 

SECRETARIA:  Buenos días. 
 
Se somete a votación la propuesta presentada de manera 
económica, por lo que los Diputados que estén por la afirmativa 
favor de levantar la mano. 
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(Se somete a votación económica). 
 

SECRETARIA:  Le informo Diputada Presidenta que la propuesta ha sido 
aprobada por unanimidad de votos. 

 
PRESIDENTA: En virtud de lo anterior se declara aprobada la propuesta, se 

invita al Diputado Ramón Javier Padilla Balam, asumir la 
Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, por lo cual le solicito 
pasar a ocupar su lugar en el Presídium. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar. 

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

de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 28 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  17 DE MAYO DE 2017.  
 
HORA:  11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1.- Verificación de quórum. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 

en su caso. 
 
4.- Lectura de la correspondencia recibida. 

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

diversas disposiciones de la Ley Estatal de Cultura Física y 
Deporte, presentada por los Diputados José Luis González 
Mendoza y José Carlos Toledo Medina, integrantes de la 
XV Legislatura del Estado. 

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

derogan y adicionan diversas disposiciones del Código Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para 
garantizar el matrimonio igualitario y los derechos de 
filiación de la comunidad LGBTTTI; presentada por la 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social de la XV Legislatura 
del Estado. 
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7.- Lectura de la Iniciativa de Ley del Sistema Anticorrupción 

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. 

  
8.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se instituye 

inscribir con Letras Doradas en el Muro de Honor del 
Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, el nombre del primer mártir 
maya Manuel Antonio Ay; presentada por la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales, por el Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y por el 
Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión 
de Planeación y Desarrollo Económico de la XV Legislatura 
del Estado. 

 
9.- Clausura de la sesión. 

 
  DIPUTADA PRESIDENTA:                    DIPUTADA  SECRETARIA: 

 
MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN.             EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día. 
 

SECRETARIA: El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum. 
 
(Se verifica contar con el quórum). 
 

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   AUSENTE 

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  AUSENTE 

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  
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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 SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  AUSENTE 

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  
 

 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 18 Diputados, por lo 
que hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las 
Diputadsa Jenni Juárez Trujillo, Santy Montemayor Castillo, y 
de los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, José de la 
Peña Ruiz de Chávez, y Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 28 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 11:57 horas del día 
17 de mayo de 2017. 
 
Antes de continuar aprovecho la ocasión para darles la cordial 
bienvenida a los estudiantes de la Universidad de Quintana 
Roo, Campus Chetumal de la Licenciatura de Derecho, que 
vienen a cargo del Maestro Ignacio Alonso Velasco. A los 
estudiantes de la universidad UNINOVA Campus Chetumal de 
la Licenciatura de Administración Aduanera que vienen a cargo 
de la Licenciada Shirley Castillo Ortiz y a la Primaria Santiago 
Pacheco Cruz que viene a cargo del Maestro Manuel Antonio 
Dzuc Peña. 
 
Bienvenidos a todos los estudiantes y por supuesto también a 
los maestros. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  Diputada Presidenta, antes de continuar con el siguiente punto 
del orden del día, son 19 Diputados, ya que en el momento que 
yo dije, se incorporaba la Diputada Gaby. 

 
 El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día 16 de mayo de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 
 

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

DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
En virtud que el acta, de la sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, 
me permito proponer a su consideración, la dispensa de su 
lectura. 
 
En cuánto, Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Se le concede el uso de la voz la Diputada Ana Patricia Peralta 
de la Peña. 
 

DIPUTADA ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenos días, Diputada Presidenta. 
 
Solo para comentarle, que, en el acta de la sesión anterior, me 
ponen como ausente, cuando estuve presente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Si me permite, nada más estamos a consideración la omisión y 
si quiere posteriormente la observación al acta, pero ya que lo 
comento, que lo pudieran checar en Proceso Legislativo, por 
favor. 
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PRESIDENTA: Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 

instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 

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

aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 

PRESIDENTA: 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. 27 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 16 DE 
MAYO DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 16 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; 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 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, 
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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.---------- 
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 el 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.------------------------------------------------ 
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 ausente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño ausente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
ausente, Diputado José Luis González Mendoza ausente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, 
Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam presente, Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila ausente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero 
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presente, Diputado Raymundo King de la Rosa presente, 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente, Diputado Juan 
Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech ausente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar presente.-------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
17 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
2 Inmediatamente la Diputada Presidenta justificó 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.------------------------------------------- 
3 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 27, siendo las 17:12 horas del día 16 de mayo 
de 2017.------------------------------------------------------------------------- 
4 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 10 de mayo de 
2017; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Alberto 
Vado Morales, quien pidió la dispensa de la lectura del acta, en 
virtud de ya contar con ella de manera electrónica.------------------ 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta, en el 
transcurso de la misma se tomó nota de la asistencia de los 
Diputados Eduardo Martínez Arcila, José de la Peña Ruíz de 
Chávez, Emiliano Vladimir Ramos Hernández y la Diputada Ana 
Patricia Peralta de la Peña, por lo que se continuó con el 
desarrollo de la sesión con la asistencia de 21 Diputados.-----
Acto seguido, se dio cuenta de la votación de 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 Diputada Presidenta la declaró aprobada.--------------------------- 
5 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la correspondencia recibida, de las legislaturas de 
los Estados de Baja California Sur e Hidalgo; por lo que la 
Diputada Presidenta instruyó a la Diputada Secretaria diera el 
trámite respectivo.------------------------------------------------------------- 
Enseguida se registró la asistencia de la Diputada Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech, por lo que se continuó con el desarrollo 
de la sesión con la asistencia de 22 Diputados.----------------------- 
6 Dándole continuidad al orden del día se dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por la que se adiciona un párrafo parte 
in fine del Artículo 12 de la Constitución Política del Estado 
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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, para lo cual se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Juan Ortiz Vallejo.------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, se turnó la iniciativa presentada a la Comisión 
de Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
7 Seguidamente, se dio lectura a 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, para lo cual se le 
concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza.-------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Presidenta turnó la iniciativa 
presentada a las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órgano Autónomos, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
8 Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
dio lectura a 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.-------------------------------------------- 
Posteriormente, se turnó la Minuta presentada a las Comisiones 
de Puntos Constitucionales y Justicia, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.--------------------------------------------------------- 
9  A continuación se procedió a 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, para lo 
cual se le concedió el uso de la voz al Diputado Alberto Vado 
Morales, quien al final de la lectura señaló la importancia que 
tiene dignificar la cultura en el Estado de Quintana Roo.----------- 
En virtud de que el Acuerdo presentado había sido 
fundamentado de conformidad con el Artículo 38 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, se 
sometió a votación para que pase a las comisiones resultando 
la votación por unanimidad, en ese sentido se turnó a las 
Comisiones de Asuntos Municipales y de Cultura, para su 
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estudio y análisis correspondiente.--------------------------------------- 
10 Dando continuidad al desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día era 
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; por lo que 
informó que obraba en poder de la 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 
constitucional 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; inmediatamente la Diputada Presidenta emitió 
el decreto respectivo.--------------------------------------------------------- 
11  Como siguiente punto del orden del día correspondió 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, para lo cual 
la Diputada Secretaria informó que obraba en poder de la 
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 manera: Cozumel 
unanimidad, Lázaro Cárdenas unanimidad, Tulum 
unanimidad, Felipe Carrillo Puerto unanimidad, Isla Mujeres 
unanimidad, Puerto Morelos mayoría, Othón P. Blanco 
unanimidad, en tal virtud se emitió el decreto respectivo.--------- 
12  Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la Intervención de la 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, con motivo 
del “Día del Maestro”; para ello, se le concedió el uso de la 
voz a la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, quien expuso 
la importancia de la labor del magisterio, reconociendo el 
trabajo de los maestros del Estado.--------------------------------------  
Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido 
agotados.------------------------------------------------------------------------ 
13 Antes de clausurar la sesión la Diputada Presidenta felicitó 
al Diputado Fernando Levin Zelaya Espinosa por su 
onomástico, e inmediatamente declaró clausurada la sesión 
número 27, siendo las 18:08 horas del día 16 de mayo de 
2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria número 
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28, el día 17 de mayo de 2017 a las 11:00 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 16 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 16 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, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 16 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 16 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. 
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SECRETARIA:  (Lee cuadro de correspondencia). 
 

 Oficio S/N. Del H. Congreso del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. De fecha 30 de marzo de 2017. Por el que remiten 
Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la 
República, para que por medio de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, 
investigue el asesinato de la periodista Miroslava Breach, y en 
su caso solicite ante las autoridades competentes, se apliquen 
las sanciones en contra de los responsables. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icub2RhdjcydmxoT
HM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a las Comisiones de Justicia; y de Derechos 
Humanos. 

 
SECRETARIA:  Circular Núm. 23/2017. Del H. Congreso del Estado de 

Yucatán. De fecha 15 de abril de 2017. Por el que nos hacen 
llegar Circular mediante la cual comunican la elección de los 
integrantes de la Diputación Permanente que fungirá durante el 
receso del H. Congreso del Estado. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVms4M3Rnd
mpqdHM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  Circular Núm. 24/2017. Del H. Congreso del Estado de 

Yucatán. De fecha 15 de abril de 2017. Por el que envían 
Circular mediante la cual comunican la clausura del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional.   
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuYW9MZ09pV1ZB
Sms/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.  
 

SECRETARIA: Circular Núm. 25/2017. Del H. Congreso del Estado de 
Yucatán. De fecha 15 de abril de 2017. Por el que remiten 
Circular mediante la cual comunican la elección de la 
Diputación Permanente que fungirá durante el receso del H. 
Congreso del Estado. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucHVZT0txYlhPS0
E/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.  

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icub2RhdjcydmxoTHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icub2RhdjcydmxoTHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVms4M3RndmpqdHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVms4M3RndmpqdHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuYW9MZ09pV1ZBSms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuYW9MZ09pV1ZBSms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucHVZT0txYlhPS0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucHVZT0txYlhPS0E/view?usp=sharing
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SECRETARIA: OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/475. Del H. Congreso del 

Estado de Tamaulipas. De fecha 25 de abril de 2017. Por el que 
envían Oficio mediante el cual comunican la elección del 
Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirá durante 
el mes de mayo. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuT3B2NXNpYWV
GRG8/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.  
 
 
SECRETARIA: OFICIO NO. DGPL-2P2A.-4656.22. De la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión. De fecha 27 de abril 
de 2017. Por el que remiten Oficio mediante el cual comunican 
la Clausura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del 
Segundo Año de Ejercicio. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuck16NTNfV2pOL
WM/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. 

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

de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Estatal de Cultura Física y Deporte, presentada por los 
Diputados José Luis González Mendoza y José Carlos Toledo 
Medina, integrantes de la XV Legislatura del Estado. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuT3B2NXNpYWVGRG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuT3B2NXNpYWVGRG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuck16NTNfV2pOLWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuck16NTNfV2pOLWM/view?usp=sharing
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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 las 

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
de Deporte, 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 Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, para garantizar el matrimonio 
igualitario y los derechos de filiación de la comunidad LGBTTTI; 
presentada por la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, 
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la 
XV Legislatura del Estado. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 

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

Beristain Navarrete. 
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DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenos días, estima Presidenta. 
 
Compañeras Legisladoras. 
 
Compañeros Legisladores. 
 
A todo el equipo de Congreso que nos apoya, todos los días. 
Al público en general. 
 
Y a toda la gente que nos hace favor de seguir en las redes 
sociales. 
 
Muy buenos días. 
 
La Homofobia traducida en temor, rechazo o adversión hacia 
las personas en razón de su orientación, preferencia sexual, 
identidad y expresión de género, está basada en estereotipos, 
prejuicios y estigmas, y se expresa en actitudes y conductas 
discriminatorias que vulneran la igualdad, la dignidad, los 
derechos y las libertades de todas las personas y pueden 
generar en muchas ocasiones diversos tipos de violencia. 
 
Es por ello que en este día, como una acción concreta contra la 
homofobia, tengo a bien presentar esta iniciativa de decreto 
para reformar varias disposiciones del Código Civil de Quintana 
Roo para garantizar el matrimonio igualitario y el derecho de 
filiación para la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero e Intersexual, las siglas son L.G.B.T.T.I. 
 
De aprobarse esta iniciativa de reforma, no estaremos 
aprobando un decreto más de tantos, estaremos aprobando 
una nueva construcción social, plural, diversa e igualitaria. 
 
La aspiración a la igualdad que toda sociedad debe tener, no 
nos debe dividir, al contrario, nos debe mantener unidos. 
 
Llegó el momento de poner fin a la intolerancia y construir un 
estado incluyente e igualitario.  
 
Es muy importante mencionar que lo antes escuchado, que lo 
antes leído por su Diputada, se refiere a que hoy, 17 de mayo 
se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, contra la 
Transfobia, y con el objetivo de sensibilizar, luchar contra la 
discriminación por orientación sexual o identidad de género, 
estamos presentando esta iniciativa. 
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Esta fecha se conmemora desde 1990, cuando la Asamblea 
General de la Organización Mundial de la Salud, eliminó la 
homosexualidad de las listas de enfermedades mentales. 
 
Muchas son las personas que en la actualidad aún sufren 
discriminación por su orientación sexual o su identidad de 
género, y es precisamente ello lo que quiere eliminar el “el Día 
Internacional contra la Homofobia y la Transfobia”, o al menos 
disminuir este tipo de prácticas que lastiman a la ciudadanía, lo 
máximo que se pueda. 
 
Es por ello que durante esta jornada se llevan a cabo diferentes 
actividades en todo el mundo, a las cuales concurren cada vez 
mayor cantidad de personas, en respaldo y fomento al respeto 
a la diversidad sexual de todas las personas. 
 
El objetivo es articular acciones contra la violencia física o moral 
que aún muchas personas sufren en base a su orientación 
sexual o identidad de género. 
 
Tenemos que tener claro que en los últimos años han supuesto 
un importante avance en los derechos y la igualdad de este 
colectivo en el ámbito nacional e internacional. 
 
Entonces, de aprobarse esta iniciativa de reforma, estaremos 
apostándole a la construcción social, plural, diversa e igualitaria. 
 
La aspiración a la igualdad, que toda sociedad debe tener para 
construir unidad. 
 
Ho es el momento de poner fin a la intolerancia y de construir 
un estado igualitario e incluyente.  
 
¡Viva la Diversidad!  
 
¡Viva la Democracia!  
 
¡Y viva la Igualdad!  
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

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

Morales. 
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DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Presidenta, con su permiso. 
 
Saludo a los medios de comunicación, que tan amablemente 
nos hacen que la gente alrededor de todo el Estado se entere 
de lo que estamos realizando aquí en esta XV Legislatura. 
 
En México, se ha dado un paso adelante al buscar la equidad, 
la igualdad, y sobre todo la inclusión de todas y de todos los 
mexicanos. 
 
Y en un avance sustancial es reconocer el matrimonio entre 
personas del mismo sexo. 
 
Hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en una decisión histórica, respaldo estos enlaces y los 
ha equiparado plenamente en igualdad de accesibilidad para 
las parejas heterosexuales. 
 
La medida del Alto Tribunal, acogida con frialdad por las fuerzas 
políticas en su mayoría, pone fin, ya a la dispersión legal 
entorno a esta cuestión y considera inconstitucional cualquier 
norma que establezca como la finalidad del matrimonio, la 
procreación o bien que la define como a unión de un hombre y 
una mujer. 
 
El matrimonio en México, hoy, es la unión legal entre dos 
personas. 
 
Esta doctrina supone en la práctica su legalización y hoy en 
Quintana Roo, damos un paso más, es por ello, que desde esta 
Tribuna, quiero felicitar a la Diputada Beristain por esta 
iniciativa, que seguramente será analizada y será enriquecida, y 
sobre todo, permitirá mejorar nuestro sistema normativo en esta 
materia, porque además, hay que reconocer que da certeza 
jurídica a todas las familias del Estado, pero en especial, les da 
también la oportunidad de vivir plenas, felices, sobre todo, 
tranquilas, y estoy hablando específicamente de las familias 
homoparentales y lesboparentales de nuestro estado. 
 
Y eso demuestra que esta XV Legislatura, sí está haciendo la 
tarea con sensibilidad, pasión, pero, sobre todo, con mucho 
compromiso de respeto para todos y todas las 
quintanarroenses. 
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No puedo pasar por alto también, como mencionó mi 
compañera Laura, 17 de mayo, un día muy especial y 
conmemorativo, y me da mucha alegría que hoy podamos ver 
en esta fecha que está rindiendo frutos el decreto presidencial 
de nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, que precisamente 
conmemoramos hoy el Día Nacional de Lucha contra la 
Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, como menciono 
antes mi compañera Laura, es un día además internacional, 
todos los países llevan a cabo actividades y lo conmemoran y 
me da mucho orgullo que México no solamente se sume a las 
actividades que hacen otros países, sino que también sea 
decretado como nacional. 
 
Es por eso que hoy, precisamente, tenemos la apertura en este 
Congreso de poder hablar sin tabús, que podemos tocar estos 
temas de manera abierta y libre, y sin ningún tema de 
discriminación. 
 
Esa es mi intervención del día de hoy, me da mucho gusto 
Diputada, cuentas con todo el respaldo de la bancada del 
P.R.I., porque estaremos sin duda, apoyando algo que es una 
línea que además tenemos desde nuestro gobierno federal. 
 
Es cuánto, señora Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 

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

Comisión de Justicia, 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 Ley del Sistema Anticorrupción 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: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Alberto 

Zetina Tejero. 
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DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
Miembros de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras Diputadas, Diputados. 
 
(Lee iniciativa). 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que las entidades federativas deberán crear un 
Sistema Anticorrupción como una instancia de coordinación 
entre los autoridades de todos los órdenes de gobierno 
competentes en el diseño y evaluación de políticas de 
educación, concientización, prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 
como la fiscalización del control de recursos públicos y la 
promoción de la integridad pública. 
 
Bajo esa tesitura, resulta del mandamiento constitucional, crear 
instancias con capacidad técnica y objetiva, para mediar y 
evaluar el desempeño del servidor público, en el marco de los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y 
eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos 
y comisiones, por lo cual estos mismos principios resultan 
imperantes y aplicables para los particulares que se ubiquen en 
cualquiera de estos supuestos en especial, cuando se afecte a 
la hacienda pública o el patrimonio de los entes públicos locales 
o municipales. 
 
De esta manera, se propone la creación de los siguientes 
instancias: 
 
Del Sistema Anticorrupción del Estado De Quintana Roo, cuyo 
objeto es dar seguimiento y aplicar los principios, bases 
generales, políticas públicas, y procedimientos generados por el 
Sistema Nacional Anticorrupción para la coordinación entre los 
autoridades de todos los poderes y órdenes de gobierno, así, 
como para evaluar la política en materia del Estado. 
 
El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, 
como un órgano cuya integración obedece a las siguientes 
aspectos, fiscalización, investigación, control, vigilancia, 
sanción, transparencia, rendición de cuentas y participación 
ciudadana, por lo que el diseño legislativo no se reduce a la 
integración de un esquema estrictamente inscrito a la 
administración pública, además de que se asume, un sistema 
abierto en donde participen funcionarios y sociedad. 
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A este Comité Coordinador, le corresponderá el establecimiento 
de mecanismos de coordinación con el sistema nacional y los 
diversos sistemas estatales. 
 
De igual forma, el Comité Coordinador, es el facultado para el 
diseño y promoción de políticas integrales en materia de 
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, 
control, y disuasión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, en especial, sobre las causas que los generan. 
 
Uno de los aspectos más relevantes del sistema, consiste en la 
atribución del comité de emitir recomendaciones a las 
autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al 
fortalecimiento institucional, para la prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como el 
mejoramiento de su desempeño y del control interno. 
 
El Comité de Participación Ciudadana, conformado por tres 
ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la 
transparencia, la rendición de cuentas, o el combate contra la 
corrupción, garantizando que la vigilancia, prevención, y 
detención de la corrupción, sea todo un éxito. 
 
La corrupción se combate no sólo con el esfuerzo de los 
autoridades, es indispensable la participación ciudadana como 
el ingrediente más importante para el funcionamiento del 
sistema, cuando más hagamos participe al ciudadano de los 
asuntos del haber público, avanzaremos hacia un México más 
incluyente, ordenado, y democrático. 
 
La Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal, como un organismo 
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, contará 
con una estructura operativa, para la realización de sus 
atribuciones, objetivos, y fines, y por lo tanto el Congreso del 
Estado, deberá asignarle, año con año, el presupuesto 
suficiente para el ejercicio integral de sus funciones. 
 
La Secretaria Ejecutiva, tiene por objeto fungir como órgano de 
apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal, a 
efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos 
necesarios para el desempeño de sus atribuciones. 
 
La Comisión Ejecutiva, la cual tendrá a su cargo la generación 
de los insumos técnicos necesarios, para que el Comité 
Coordinador del Estado realice sus funciones, la cual, elaborará 
propuestas sobre las políticas a nivel estatal en materia de 
prevención, control, y disuasión de faltas administrativas, y 
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hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de 
recursos públicos. 
 
Finalmente los puntos que más sobresalen de la iniciativa, son 
el establecimiento de bases de la coordinación entre los 
distintos órdenes de gobierno, que permitan, la articulación de 
sus esfuerzos, actualmente aislados, para consolidar un nuevo 
régimen de coordinación para el combate de la corrupción, sin 
precedentes en nuestro país, y particularmente, en cuanto hace 
a la fiscalización y control en el ejercicio de recursos públicos, lo 
que comúnmente, se ha llamado como el Sistema Nacional de 
Fiscalización, que para este nuevo diseño y configuración 
constitucional, se contempla en carácter de subsistema dentro 
de un Sistema Nacional De Anticorrupción. 
 
Hace casi un mes, los Diputados de Acción Nacional, 
presentamos nuestra Iniciativa de Reforma Constitucional para 
Crear el Sistema Estatal Anticorrupción, el conjunto de 
organismos e instituciones, a través de los cuales, ciudadanía y 
servidores públicos, concretarán la demanda de prevenir, 
perseguir, y castigar la corrupción. 
 
En ella establecimos la intención de acabar con la lacrante 
tradición de la falta de castigo a los malos manejos de los 
recursos del patrimonio público, plasmamos ideas, propuestas y 
convicciones de muchos especialistas dedicados en cuerpo y 
alma a estudiar y entender las condiciones que propician o 
inhiben la corrupción. 
 
Y expresamos también, la esperanza de los quintanarroenses 
de terminar con las instituciones incapaces de castigar a 
quienes promueven y se benefician de la corrupción. 
 
Esta iniciativa de ley, tiene el mismo A.D.N. que el blanquiazul, 
y está fundada en la idea de que los seres humanos sólo 
podemos realizarnos plenamente dentro de nuestra comunidad, 
si se nutre de buenas leyes, de leyes justas que promuevan el 
bien común, y no hay nada, ninguna amenaza o peligro más 
grande para el bien común, que la corrupción, porque la 
corrupción, demerita las leyes degrada la autoridad moral de los 
servidores públicos. 
 
La corrupción somete el interés público a intereses privados, y 
despoja a los ciudadanos de su capacidad para fomentar la 
fraternidad y la solidaridad. 
 
Hoy a casi tres años de distancia de la primera iniciativa 
presentada por los diputados federales de Acción Nacional, 
para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, la bancada del 
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Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pone una pieza más, 
para acompletar el rompecabezas, que pronto harán realidad 
que la corrupción se prevenga, se persiga, y se castigue, en 
toda la República Mexicana. 
 
No más compañeros Diputados, ciudadanos quintanarroenses, 
no más obstáculos como los que hoy enfrentamos para castigar 
a los que han corrompido, corrompido y traicionado a los 
quintanarroenses, como es el caso de nuestro estado, no más 
obstáculos. 
 
Vamos con una ley que puedan las generaciones futuras, tener 
a la mano, para poder castigar de manera más fácil y más 
rápida, a quienes traicionen corrompiéndose en un sistema y 
aprovechándose de su cargo público. 
 
Gracias compañeros. 
 
Con su permiso Mesa Directiva. 
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PRESIDENTA: Diputada Secretaria, pido por favor que se registre la asistencia 

del Diputado José Luís González Mendoza a esta sesión. 
 
(Por lo que se continua con la asistencia de 20 Diputados 
presentes en la sesión). 
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PRESIDENTA: Sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 

Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos 
y Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se instituye inscribir con Letras Doradas 
en el Muro de Honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el nombre del 
primer mártir maya Manuel Antonio Ay; presentada por la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales, por el Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria y por el Diputado José 
Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico de la XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Angulo Sauri. 
 
 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 

 
 
Muy buenas tardes. 
 
 
Con el permiso de la Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
 
Compañeros y compañeras Diputadas y público en general. 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 

 
(Lee Iniciativa). 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 

 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 

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

Vargas.  
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DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en el 
Recinto del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 
A los trabajadores del Congreso. 
 
Al público en general. 
 
Ciudadanos quintanarroenses. 
 
A los diversos medios de comunicación, un gusto en saludarles. 
 
Y  bien, me permito o tomar la palabra en base a la propuesta 
de la Diputada Gaby, Diputado Arcila y de un servidor, en 
donde es difícil dejar de opinar cuando se habla de un 
municipio, de una comunidad histórica, en un municipio 
histórico, y de una persona que es parte de quien nos da 
identidad a Quintana Roo. 
 
Yo creo que más allá de mencionar como en algunas ocasiones 
he tomado la Tribuna y he dicho que ahí faltaba el nombre de 
Manuel Antonio Ay, ahora de manera formal, hecha la 
propuesta ante los Diputados de la XV Legislatura. 
 
Tenemos que pensar en que las acciones que tomemos en los 
diferentes rubros que corresponda, tienen que estar 
contempladas las comunidades del centro y sur del Estado de 
Quintana Roo, por ejemplo, cuando tomamos la intervención y 
me tocó proponer el tema del 3% de hospedaje, en donde ese 
impuesto que genera mil millones de pesos al año, por 
concepto hospedaje, producto de la venta de la palabra maya,  
de visitar un estado en donde hay raza maya viva, pues que 
realmente el beneficio de ese ingreso, generen una realidad de 
prosperidad en el centro del Estado de Quintana Roo, o en las 
comunidades mayas, o donde habiten gente de la raza maya, 
en donde podamos invertir en obras de beneficio social, en 
centros educativos, en los centros de salud, en donde podamos 
invertir para generar también una derrama económica que 
simplemente genere en una mejor calidad de vida, esas son las 
palabras adecuadas y correctas. 
 
Si hablamos en el desarrollo económico de nuestro estado, en 
los créditos para quienes necesitan invertir y generar derrama 
económica, acondicionar créditos que se puedan dar para 
artesanos, para gente que urde hamacas, para gente que hace 
artesanías que se venden en el norte, pero que también puedan 
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acceder a crédito con diferentes tipos de beneficios, a los 
cuales en el tema fiscal, se tenga que va algún tipo de 
facilidades a la gente que desarrolla esas actividades. 
 
En todo lo que hagamos, tenemos que pensar en quienes nos 
dan identidad ante el mundo, Cecilio Chi, Jacinto Pat, y hoy 
Manuel Antonio Ay, los héroes de la Guerra Social Maya, por 
eso, también se propuso una Sesión Solemne en la Alcaldía de 
Tihosuco y también se propone ser nombrado Patrimonio 
Cultural e Histórico, y hoy complementándolo, con poner en 
letras de oro a Manuel Antonio Ay en este Recinto Legislativo. 
 
Pero pensando de fondo, no solamente en lo que digamos y 
hagamos en papeles y documentos, sino que realmente 
nuestras acciones se vean transformadas en mejorar la calidad 
de vida de los mayas que mucho los quintanarroenses les 
debemos, por no decir que todo. 
 
Entonces, felicito por esta iniciativa, formo parte de ella, y me 
da mucho gusto y quiero transmitirle a los que hoy estamos en 
esto Pleno Legislativo, que casi siempre somos los mismos, y 
que nos escuchamos una y otra vez, con propuestas hoy como 
la de Laura, como la de Vado, como la de Gaby, como la del 
Diputado Zetina, que le pongamos realmente atención, a lo que 
va de la pena, todo lo que aquí se hace y se dice, va a 
transformar y va a generar un beneficio o un perjuicio a los 
quintanarroense que vivimos en Quintana Roo. 
 
Pongamos atención, esta es la Tribuna de todos los 
quintanarroenses, esta es la Tribuna de los que viven en 
Tihosuco y en Tepich, de los que viven en Carrillo Puerto y en 
Morelos, de los que viven en Quintana Roo, nuestra voluntad es 
hacer las cosas bien y necesitamos ser reforzados y seguidos 
por la sociedad quintanarroense para que realmente estén 
contentos y a gusto, Gde que las cosas que estamos haciendo, 
van a responder a las necesidades de la sociedad 
quintanarroense.  
 
Muchas gracias y muy buenas tardes 
 
(Al término de su intervención). 
 

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.  
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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 28, siendo las 13:00 horas del día 
17 de mayo de 2017, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 29, el día 22 mayo del año en curso a las 17:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia que tengan bonita 
tarde.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 20 Diputados 
presentes y 5 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   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  JUSTIFICA 

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  JUSTIFICA 

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  JUSTIFICA 

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  JUSTIFICA 

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 


