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

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 19 DEL PRIMER
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA
EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2016.

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, a los
25 días del mes de octubre del año 2016, reunidos en el Recinto
Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la Diputada
Gabriela Angulo Sauri, la Diputada Secretaria dio a conocer el orden
del día, siendo éste el siguiente:--------------------------------------------------1.- Pase de lista de asistencia.---------------------------------------------------2.- Instalación de la sesión.-------------------------------------------------------3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en su
caso.------------------------------------------------------------------------------------4.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Municipios del
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Ramón Javier
Padilla Balam, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de
la XV Legislatura.----------------------------------------------------------------------5.- Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su
aprobación, en su caso.-------------------------------------------------------------6.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se expide
la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo y sus
Municipios; por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Quintana Roo; por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, y por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Quintana Roo; para su
aprobación, en su caso.-------------------------------------------------------------7.- Clausura de la sesión.----------------------------------------------------------1. Enseguida, la Diputada Presidenta instruyó a la Diputada Secretaria
dar cumplimiento al primer punto del orden del día, siendo éste el
Pase de lista de asistencia, registrándose de la siguiente forma:
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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, Diputado José Esquivel Vargas ausente,
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 Rosa presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo
presente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado
Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente, Diputado Juan Ortíz
Vallejo presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente,
el Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputada Silvia
de los Angeles Vazquez Pech presente, Diputada Gabriela Angulo
Sauri presente y la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar
presente.---------------------------------------------------------------------------------En razón de lo anterior, la Diputada Secretaria informó la asistencia
de 24 Diputados, inmediatamente se tomó nota de la asistencia del
Diputado José Esquivel Vargas, siendo así 25 Diputados presentes.---2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión número
19, siendo las 12:57 horas del día 25 de octubre de 2016.--------------3. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el siguiente punto
del orden del día correspondía a la lectura del acta de la sesión
anterior, celebrada el día 24 de octubre de 2016; para su
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------------Enseguida, se le concedió el uso de la voz al Diputado Juan Ortíz
Vallejo, quien pidió la dispensa de la lectura del acta, en virtud de ya
contar con ella de manera electrónica; en ese sentido se sometió a
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votación la propuesta resultando aprobada por unanimidad.--------------Acto seguido, la Diputada Presidenta declaró aprobada la propuesta
de la dispensa, por lo que puso a consideración del Pleno el acta
presentada, misma que sin observaciones se sometió a votación
resultando aprobada por unanimidad, en consecuencia la Diputada
Presidenta declaró aprobada el acta.-------------------------------------------4. A continuación, correspondió la lectura a la Iniciativa de Decreto
por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; presentada
por el Diputado Ramón Javier Padilla Balam, Presidente de la
Comisión de Asuntos Municipales de la XV Legislatura, para lo
cual se le concedió el uso de la palabra al Diputado Ramón Javier
Padilla Balam.--------------------------------------------------------------------------Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a las
Comisiones de Asuntos Municipales y de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---------------------5. Como punto siguiente del orden del día tocó el turno a la lectura del
Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación,
en su caso; inmediatamente la Diputada Mayuli Latifa Martínez
Simón, hizo uso de la voz para solicitar que de conformidad con el
último enunciado del Artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, se dispensara la lectura de la minuta y se leyera
únicamente el dictamen respectivo, en ese sentido se sometió a
votación la propuesta, misma que resultó aprobada por unanimidad,
por lo que la Diputada Presidenta declaró aprobada la propuesta; en
consecuencia la Diputada Secretaria procedió a la lectura del
dictamen correspondiente.----------------------------------------------------------Al término de la lectura se puso a consideración en lo general el
dictamen presentado por lo que solicitó el uso de la palabra la
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Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, quien precisó el trabajo
legislativo en función de una fecha que llega, un plazo que se vence y
una deuda que tienen con Quintana Roo, refiriéndose como fecha el
25 de octubre de 2016, el plazo el término legal que tienen para
homologar la Legislación local con la Ley de disciplina financiera para
las entidades federativas y municipios y como la deuda sentar las
bases para el manejo transparente y responsable de los compromisos
financieros en el Estado.------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Raymundo King de la Rosa,
expuso lo trascendental de las reformas que urgen de aprobación, por
lo que señaló que la fracción del P.R.I. consideraba que resulta
innecesario aprobar de manera apresurada tan importantes reformas
que merecen un análisis más detallado y a conciencia de la XV
Legislatura.------------------------------------------------------------------------------Posteriormente el Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández,
intervino para expresar que el dictamen presentado representa un
avance significativo en el ordenamiento y la mejora de las condiciones
financieras del Estado de Quintana Roo; por lo que como Presidente
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta hace un exhorto
para que sea aprobado el dictamen por unanimidad.-----------------------En uso de la voz el Diputado José Luis González Mendoza,
manifestó que el tiempo que se dio para el análisis del dictamen fue el
suficiente para determinar y concretar el dictamen, asimismo celebró
la participación de las fracciones en la reunión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta.---------------------------------------------------------------Enseguida, se le concedió el uso de la voz al Diputado Juan Ortíz
Vallejo, para manifestar que se habla de finanzas y se habla de
transparencia, pero lo que la ciudadanía quiere es que los
responsables rindan cuentas.------------------------------------------------------Seguidamente, el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, hizo
uso de la palabra para expresar que en lo particular aplaudía el trabajo
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que hicieron como Diputados de las diferentes fracciones legislativas,
en la que aportaron y trabajaron para hacer una realidad la aprobación
de las leyes en materia de disciplina financiera.-----------------------------Posteriormente, la Diputada Tyara Schleske de Ariño, intervino para
expresar que en reunión de Comisiones su propuesta que habla de
eficientizar y transparentar las finanzas fue votada en contra;
asimismo, pidió que se entregue la documentación con tiempo para
que pueda ser analizada con oportunidad.-------------------------------------En uso de la voz la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, señaló
que a propuesta del Partido Verde Ecologista de México, se aprobará
con perspectiva de género.--------------------------------------------------------El Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, hizo uso de la voz
para hacer un recuento desde el momento en que fueron
recepcionadas las iniciativas que fue el día viernes se remitieron a los
correos de los Diputados para que puedan ser analizadas, por lo cual
el mismo tiempo tuvieron todas las fracciones quienes expusieron lo
más conveniente para el Estado.-------------------------------------------------Seguidamente, hizo uso de la palabra el Diputado José Carlos
Toledo Medina, para exhortar a las demás bancadas que se manden
las iniciativas en tiempo y forma; ya que se habla de alternancia y de
transparencia, sin embargo en reunión de la comisión ya había un
dictamen hecho, cuando un dictamen se tiene que hacer por los
legisladores y no por el jurídico.---------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero,
señaló que no se debe confundir a la ciudadanía, asimismo, especificó
que no había un dictamen elaborado, sino un proyecto, tan es así que
la Diputada Ana Patricia Peralta hizo observaciones que se agregaron
al mismo, por lo que pidió respeto al trabajo legislativo.--------------------No habiendo más observaciones, se sometió a votación en lo general
el dictamen presentado, resultando aprobado por unanimidad, por lo
que se declaró aprobado, posteriormente se puso a consideración en
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lo particular el dictamen no habiendo observaciones, se sometió a
votación resultando aprobado por unanimidad, por lo que se remitió
para su trámite de conformidad con el Artículo 164 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.--------------------6. Continuando con el desarrollo de la sesión correspondió la lectura
del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se expide la Ley
de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo y sus Municipios;
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Quintana Roo; por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, y por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana
Roo; para su aprobación, en su caso; inmediatamente, se le
concedió el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther Beristain
Navarrete quien propuso que de conformidad con el último enunciado
del Artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, obviara la
lectura de la Minuta sea leído únicamente el dictamen respectivo, para
lo cual se sometió a votación la propuesta presentada resultando
aprobada por unanimidad, en tal virtud, se declaró aprobada, en razón
de la cual la Diputada Secretaria procedió a dar lectura al dictamen.---Al término de la lectura la Diputada Presidenta puso a consideración
del Pleno el dictamen presentado en lo general y en lo particular no
registrando observación alguna, por lo que se sometió a votación
siendo aprobada en ambos casos por unanimidad, en consecuencia
se procedió al decreto respectivo.------------------------------------------------Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día se le
concedió el uso de la voz a la Diputada Tyara Schleske de Ariño,
quien saludó y agradeció la presencia de los Jóvenes miembros
activos de la Organización Plant For the Planet.-----------------------------En uso de la voz la Diputada Jenni Juárez Trujillo, hizo mención al
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día 25, como el día naranja para que se sumen a la campaña que
sensibiliza para erradicar la violencia hacia la mujer.------------------------7. Como último punto del orden del día la Diputada Secretaria informó
que correspondía la clausura de la sesión, por lo que la Diputada
Presidenta declaró clausurada la sesión ordinaria número 19,
siendo las 14:43 horas del día 25 de octubre de 2016, y citó para la
próxima sesión ordinaria número 20 el día jueves 3 de noviembre del
año en curso a las 11:00 horas.----------------------------------------------------

DIPUTADA PRESIDENTA:

DIPUTADA SECRETARIA:

C.P. GABRIELA ANGULO SAURI.

C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR.
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