“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo. Fructificar la razón:
trascender nuestra cultura”

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 9 DEL PRIMER
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL,
CELEBRADA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana
Roo, a los 27 días del mes de septiembre del año
2016, reunidos en el Recinto Oficial del Poder Legislativo,
bajo la Presidencia del Diputado José Esquivel Vargas,
quien agradeció la presencia de los Ciudadanos de los
diferentes Municipios, a los medios de comunicación y al
personal del Congreso del Estado, de igual forma saludó y
dio la bienvenida al Diputado Suplente Luis Miss Balam del
Distrito XII y a los visitantes del Municipio de Felipe
Carrillo Puerto; se dio inicio a la sesión con el siguiente
orden del día:------------------------------------------------1.- Pase de lista de asistencia.-----------------------------2.- Instalación de la sesión.--------------------------------3.- Lectura del acta de la sesión ordinaria número 7,
celebrada el día 22 de septiembre de 2016; para su
aprobación, en su caso.-------------------------------------4.- Lectura del acta de la Sesión Solemne con motivo de
la Protesta del Ciudadano Carlos Manuel Joaquín
González, Gobernador Constitucional de Quintana Roo,
celebrada el día 25 de septiembre de 2016; para su
aprobación, en su caso.-------------------------------------5.- Lectura de la correspondencia recibida.----------------6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se
aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y
Construcciones, que servirán de Base para el Cobro de las
Contribuciones Sobre la Propiedad Inmobiliaria en el
Municipio Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo,
para el Ejercicio Fiscal 2017; presentada por el Concejo
Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo.1
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7.- Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente
resolución por el que se solicita respetuosamente a la Dra.
Alejandra Aguirre Crespo, Titular de la Secretaría de
Salud, para que dentro de las políticas públicas que
pretende desarrollar en beneficio de la salud, dé prioridad
a realizar acciones encaminadas a atender y reducir de
manera significativa la problemática que aqueja al Estado
de casos de Dengue, Chikungunya y las cifras alarmantes
de Zika; presentado por el Diputado Fernando Levín
Zelaya Espinoza, Presidente de la Comisión de
Comunicaciones y Transportes; para su aprobación, en su
caso.----------------------------------------------------------8.- Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por
el que la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, exhorta a la Cámara de
Diputados, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público,
del Honorable Congreso de la Unión, y a la Cámara de
Senadores, para que regrese la tasa de impuesto al valor
agregado aplicable en las regiones y franjas fronterizas
del país a la tasa del 11%; presentado por los Diputados
del Partido Acción Nacional, Eduardo Lorenzo Martínez
Arcila, Presidente de la Gran Comisión; Mayuli Latifa
Martínez Simón, Coordinadora del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional; Gabriela Angulo Sauri,
Fernando Levin Zelaya Espinoza, Eugenia Guadalupe Solís
Salazar y Jesús Alberto Zetina Tejero; para su aprobación
en su caso.---------------------------------------------------9.- Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XV
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta a la
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Secretaría de Turismo Estatal, para que promueva entre
el sector privado la incorporación de los principios del
Código Ético Mundial para el Turismo, de la Organización
Mundial del Turismo, de las Nacionales Unidas en sus
instrumentos contractuales y normas internas, y en su
caso, suscriban el compromiso con dicho código ante esa
instancia internacional; para su aprobación, en su caso.--10.- Intervención de la Diputada Gabriela Angulo Sauri,
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos
Internacionales, en relación a la Conmemoración del “Día
Mundial del Turismo”.----------------------------------------11.- Clausura de la sesión.----------------------------------1. Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó dar
cumplimiento al primer punto del orden del día, siendo
éste el Pase de lista de asistencia, registrándose de la
siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente,
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente,
Diputada Santy Montemayor Castillo presente, Diputada
Tyara Schleske de Ariño presente, Diputada Ana Patricia
Peralta de la Peña presente, Diputado José Luis González
Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina Hendricks
Rubio presente, Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez
presente, Diputado José Carlos Toledo Medina presente,
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete presente,
Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, Diputado
Ramón Javier Padilla Balam presente, Diputada Mayuli
Latifa Martínez Simón presente, Diputado Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado Jesús Alberto
Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King de la
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Rosa presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo presente,
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente,
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente,
Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de
los Angeles Vazquez Pech presente, Diputado Fernando
Levin Zelaya Espinoza presente, Diputado Carlos Mario
Villanueva Tenorio presente, Diputado José Esquivel
Vargas presente, y la Diputada Eugenia Guadalupe Solís
Salazar presente.--------------------------------------------Inmediatamente, la Diputada Secretaria informó la
asistencia de 25 Diputados.-------------------------------2. Una vez verificado el quorum, el Diputado Presidente
declaró instalada la sesión número 9, siendo las 19:31
horas del día 27 de septiembre de 2016.--------------3. Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura del
acta de la sesión ordinaria número 7, celebrada el
día 22 de septiembre de 2016; para su aprobación,
en su caso; en el transcurso de la misma el Diputado
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, solicitó el uso de la
voz para pedir la dispensa de la lectura del acta, en virtud
de encontrarse en el sistema box; en ese sentido se
sometió a votación la propuesta resultando aprobada por
unanimidad.--------------------------------------------------En consecuencia, se puso a consideración del Pleno el acta
presentada, misma que sin observaciones se sometió a
votación resultando aprobada por unanimidad; en tal
virtud, el Diputado Presidente declaró aprobada el acta.--4. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada
Secretaria informó que correspondía el turno a la lectura
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del acta de la Sesión Solemne con motivo de la
Protesta del Ciudadano Carlos Manuel Joaquín
González, Gobernador Constitucional de Quintana
Roo, celebrada el día 25 de septiembre de 2016;
para su aprobación, en su caso, inmediatamente, el
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, pidió el uso de
la voz para solicitar la dispensa de la lectura del acta
presentada, en virtud de encontrarse en el sistema box;
en consecuencia se sometió a votación la propuesta
resultando aprobada por unanimidad.----------------------Acto seguido el Diputado Presidente puso a consideración
del Pleno el acta presentada, la cual sin observaciones se
sometió a votación siendo aprobada por unanimidad; por
lo que se declaró aprobada.---------------------------------5. Continuando con el siguiente punto del orden del día se
dio lectura a la correspondencia recibida; siendo esta
de la Asociación Civil Mario Villanueva Madrid, para la
Reivindicación de los Derechos Humanos de los
Quintanarroenses A.C., de las Legislaturas de los Estados
de Guerrero, Guanajuato y Nayarit, así como de la
Cámara de Senadores y Diputados del Congreso de la
Unión; por lo que el Diputado Presidente instruyó a la
Diputada Secretaria diera el trámite respectivo.-----------6. Seguidamente, se dio lectura a la iniciativa de Decreto
por el que se aprueban las Tablas de Valores
Unitarios de Suelo y Construcciones, que servirán de
Base para el Cobro de las Contribuciones Sobre la
Propiedad Inmobiliaria en el Municipio Puerto
Morelos del Estado de Quintana Roo, para el
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Ejercicio Fiscal 2017; presentada por el Concejo
Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana
Roo; misma que fue turnada a las Comisiones de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos
Municipales, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.-----------------------------------------------------7. Dando continuidad al orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del Punto
de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que
se solicita respetuosamente a la Dra. Alejandra
Aguirre Crespo, Titular de la Secretaría de Salud,
para que dentro de las políticas públicas que
pretende desarrollar en beneficio de la salud, dé
prioridad a realizar acciones encaminadas a atender
y reducir de manera significativa la problemática
que aqueja al Estado de casos de Dengue,
Chikungunya y las cifras alarmantes de Zika;
presentado por el Diputado Fernando Levín Zelaya
Espinoza,
Presidente
de
la
Comisión
de
Comunicaciones y Transportes; para su aprobación,
en su caso; en ese sentido se le concedió el uso de la
palabra al Diputado Fernando Levín Zelaya Espinoza para
dar lectura.---------------------------------------------------Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que en virtud
de que el Acuerdo había sido presentado de obvia y
urgente resolución, instruyó a la Diputada Secretaria se
sometiera a votación si era de considerarse como tal.----En ese acto, el Diputado Raymundo King de la Rosa
solicitó el uso de la voz para señalar que el Partido
6

“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo. Fructificar la razón:
trascender nuestra cultura”

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 9 DEL PRIMER
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL,
CELEBRADA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

Revolucionario Institucional, se sumaría a la propuesta de
que sea de obvia y urgente resolución, ya que es un tema
de salud pública.---------------------------------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación la
propuesta de obvia y urgente resolución, misma que fue
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró de obvia
y urgente resolución; en consecuencia se puso a
consideración el acuerdo presentado por lo que solicitó el
uso de la palabra el Diputado Fernando Levin Zelaya
Espinoza, quien agradeció la disposición de las fracciones
parlamentarias, ya que es un tema de interés público que
está afectado a miles de quintanarroenses en su salud.---Posteriormente, el Diputado Carlos Mario Villanueva
Tenorio, solicitó el uso de la tribuna para sumarse a favor
de la aprobación del acuerdo, sin embargo lamentó que
habiendo recursos en el Estado para prevenir estas
situaciones se hayan desviado para otras cosas.----------No habiendo más observaciones se sometió a votación el
Acuerdo presentado resultando aprobado por unanimidad
de los presentes, por consiguiente se declaró aprobado el
Acuerdo y se remitió para su trámite respectivo.----------8. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la
lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por
el que la Honorable XV Legislatura del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo, exhorta a la Cámara
de Diputados, a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, del Honorable Congreso de la Unión, y a la
Cámara de Senadores, para que regrese la tasa de
impuesto al valor agregado aplicable en las regiones
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y franjas fronterizas del país a la tasa del 11%;
presentado por los Diputados del Partido Acción
Nacional,
Eduardo
Lorenzo
Martínez
Arcila,
Presidente de la Gran Comisión; Mayuli Latifa
Martínez
Simón,
Coordinadora
del
Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; Gabriela
Angulo Sauri, Fernando Levin Zelaya Espinoza,
Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto
Zetina Tejero; para su aprobación en su caso; a
cargo de la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón.-------Al término de la lectura solicitó el uso de la palabra la
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, para
solicitar que sea adherida la Fracción Parlamentaria del
P.R.D., por considerarlo de trascendencia para los
quintanarroenses.-------------------------------------------Nuevamente en el uso de la tribuna el Diputado
Raymundo King de la Rosa, expresó que de igual forma
las Fracciones Parlamentarias del P.R.I. y del Verde
Ecologista, se sumaría al acuerdo presentado, por
considerarlo relevante, a pesar de que podría ser
reforzado.----------------------------------------------------Posteriormente, el Diputado Juan Ortíz Vallejo, señaló
que como representante del Partido MORENA, se adhiere
a la homologación en beneficio de los Quintanarroenses.-De igual manera, el Diputado Ramón Javier Padilla
Balam, pidió adherirse a la propuesta de Acuerdo
presentada.---------------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Jesús Alberto Zetina
Tejero, se dirigió al Diputado Raymundo King de la Rosa,
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para reconocer su cambio de opinión al sumarse al punto
de acuerdo, sin embargo es de todos conocido que votó a
favor en el dictamen cuando era Diputado; sin embargo,
le faltó hacer una disculpa pública al pueblo de Quintana
Roo.----------------------------------------------------------La Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, hizo uso de
la palabra para agradecer a las fracciones parlamentarias
del Congreso del Estado por su valioso apoyo al sumarse
al Acuerdo presentado.--------------------------------------Seguidamente, el Diputado Raymundo King de la
Rosa, en medio del bullicio de la gente y con moción de
orden del Diputado Presidente, da respuesta a la alusión
personal en su contra, señalando que falta técnica
legislativa, asimismo señaló que es importante que a
pesar del espíritu reformador se puedan dar los causes
necesarios para reconducir en ciertas regiones del país.--Posteriormente, el Diputado Carlos Mario Villanueva
Tenorio, señaló que en vez de hacer un exhorto o una
iniciativa lo presente a su bancada en San Lázaro para
que tenga el peso necesario a nivel federal y que se
sumen los Diputados de su Bancada en el Congreso de la
Unión, Encuentro Social suma también.--------------------Nuevamente, el Diputado Raymundo King de la Rosa,
hace uso de la voz para señalar que hay 5 figuras con el
mismo peso político que pueden presentar estas
iniciativas, pero sin embargo el exhorto tiene el espíritu el
cual el P.R.I. se sumará y aprobará.------------------------No habiendo más observaciones, el Diputado Presidente
señaló que en virtud de que el Acuerdo había sido
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presentado de obvia y urgente resolución, instruyó a la
Diputada Secretaria se sometiera a votación si era de
considerarse como tal, propuesta que fue aprobada por
unanimidad de los presentes, por lo que se declaró de
obvia y urgente resolución; en consecuencia se puso a
consideración y sin observaciones se sometió a votación
resultando aprobado por unanimidad de los presentes, por
consiguiente se declaró aprobado el Acuerdo y se remitió
para su trámite respectivo.----------------------------------9. Pasando
al siguiente punto del orden del día
correspondió la lectura del Acuerdo por el que la
Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana
Roo, exhorta a la Secretaría de Turismo Estatal,
para que promueva entre el sector privado la
incorporación de los principios del Código Ético
Mundial para el Turismo, de la Organización Mundial
del Turismo, de las Nacionales Unidas en sus
instrumentos contractuales y normas internas, y en
su caso, suscriban el compromiso con dicho código
ante
esa
instancia
internacional;
para
su
aprobación, en su caso; para lo cual se le concedió el
uso de la tribuna a la Diputada Gabriela Angulo Sauri.----Al término de la lectura el Diputado Presidente lo puso a
consideración y sin observaciones se sometió a votación,
resultando aprobado por unanimidad de los presentes,
remitiéndose para su debido trámite.-----------------------Seguidamente, la Diputada Laura Esther Beristain
Navarrete, solicitó y se le concedió el uso de la palabra
para emitir su postura a favor del Acuerdo presentado.---10
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Dando continuidad al orden del día la Diputada
Secretaria informó que el siguiente punto era la
intervención de la Diputada Gabriela Angulo Sauri,
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos
Internacionales, en relación a la Conmemoración del
“Día Mundial del Turismo”; en ese sentido se le
concedió el uso de la palabra a la Diputada para exponer
su tema.------------------------------------------------------11. Como siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria, informó que correspondía la clausura de la
sesión; antes de clausurar el Diputado Presidente
agradeció la presencia de la Presidenta Municipal Electa de
Felipe Carrillo Puerto, Licenciada Paoly Perera Maldonado,
posteriormente declaró clausurada la sesión ordinaria
número 9, siendo las 21:33 horas del día 27 de
septiembre del año en curso, y citó para la próxima
sesión ordinaria el día 29 de septiembre del año en curso
a las 11:00 horas.-------------------------------------------10.

DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS

DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR
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