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

 

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 30 DEL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA 
EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
 

 

 En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, a los 
30 días del mes de noviembre del año 2016, reunidos en el Recinto 
Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero, quien antes de dar inicio a la sesión agradeció 
la presencia de los integrantes de la Mesa Directiva, a los Medios de 
Comunicación y a los Estudiantes de la carrera de Derecho de primero 
y tercer semestre de la UQROO, así como al Profesor Ignacio Alonso, 
acto seguido se dio a conocer el orden del día:-------------------------------- 
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 que reforma el Artículo 6 de la Ley del 
Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo; presentada por  
los Diputados Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades; José Carlos Toledo 
Medina, Presidente de la Comisión de Deporte; José de la Peña Ruíz 
de Chávez, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista 
de México; Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión 
para la Igualdad de Género y Santy Montemayor Castillo, Presidenta 
de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático todos de la XV 
Legislatura.------------------------------------------------------------------------------- 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Ley de Movilidad Sostenible para la 
Población del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano 
y Poblacional de la XV Legislatura del Estado.-------------------------------- 
6.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman el Artículo 35, numeral 24, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como los artículos 4° en 
su numeral 24; y 28, párrafo primero, fracción I del Reglamento de 
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 Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------------------  
7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos para el 
Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso.---------------------- 
8.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos para el 
Municipio de Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso.---------------------- 
9.-  Intervención del Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de la 
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, en relación al 
Natalicio de Andrés Quintana Roo.----------------------------------------------- 
10.-  Clausura de la sesión.---------------------------------------------------------- 
1. Acto continuo, el Diputado Presidente 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: Diputado Alberto Vado Morales presente, Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada Santy Montemayor 
Castillo ausente, Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, 
Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña ausente, Diputado José Luis 
González Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio ausente, Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez presente, 
Diputado José Carlos Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete ausente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, 
Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón 
ausente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, 
Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni Juárez 
Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente, Diputada 
Silvia de los Angeles Vazquez Pech presente, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio presente, Diputado Fernando Levin Zelaya 
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 Espinoza presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero presente, Diputada Eugenia Guadalupe 
Solís Salazar presente.---------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 19 
Diputados.------------------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia de las 
Diputadas Leslie Angelina Hendricks Rubio y Ana Patricia Peralta de 
la Peña, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión número 
30, siendo las 19:53 horas del día 30 de noviembre 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 número 29, celebrada el día 29 de noviembre de 2016; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------------ 
Acto seguido el Diputado Presidente justificó la inasistencia de la 
Diputada Santy Montemayor Castillo.-------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, pidió la 
dispensa de la lectura del acta, en virtud de ya contar con ella de 
manera electrónica, por lo que se sometió a votación la propuesta 
presentada resultando aprobada por unanimidad, por lo que se 
declaró aprobada la dispensa de la lectura del acta, en consecuencia 
se puso a consideración del Pleno el acta presentada, misma que sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad, en ese sentido el Diputado Presidente la declaró 
aprobada.-------------------------------------------------------------------------------- 
4. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que correspondía la 
lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforma el Artículo 
6 de la Ley del Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana 
Roo; presentada por  los Diputados Tyara Schleske de Ariño, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades; José Carlos Toledo Medina, Presidente de la 
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 Comisión de Deporte; José de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente 
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y Coordinador de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México; 
Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género y Santy Montemayor Castillo, Presidenta de 
la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático todos de esta 
Honorable  XV Legislatura.-Enseguida el Diputado Presidente pidió 
se tomara nota de la asistencia de la Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón, por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con la 
asistencia de 20 Diputados.--------------------------------------------------------- 
Posteriormente la Diputada Secretaria dio a conocer la iniciativa 
presentada, misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y posterior dictamen.-- 
5. Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la Iniciativa de 
Ley de Movilidad Sostenible para la Población del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Jenni Juárez Trujillo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional 
de la XV Legislatura del Estado; enseguida solicitó el uso de la voz 
la Diputada Jenni Juárez Trujillo que inmediatamente se declinó de  su 
solicitud, acto seguido el Diputado Presidente turnó la Iniciativa 
presentada a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, y de 
Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.------------------------------------------------------------------ 
6. Conforme al siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma 
el Artículo 35, numeral 24, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como los Artículos 4 
en su numeral 24; y 28, párrafo primero, fracción I del Reglamento 
de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso; acto seguido hizo uso de la voz el 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero para solicitar la dispensa de 
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 la lectura de la Minuta.---------------------------------------------------------------
Enseguida, se le concedió el uso de la voz a la Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón, quien de manera general hizo un resumen del 
dictamen presentado recalcando la importancia de implementar un 
sistema estatal anticorrupción.------------------------------------------------------ 
Posteriormente, se sometió a votación la propuesta de dispensa de la 
Minuta presentada la cual resultó aprobada por unanimidad, para tal 
efecto, se declaró aprobada la propuesta, en tal sentido se dio lectura 
al dictamen en mención.-------------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura del dictamen se puso a consideración en lo 
general por lo que solicitó el uso de la voz el Diputado Raymundo King 
de la Rosa, previo a la intervención, el Diputado Presidente solicitó se 
tomara 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 presentes, acto seguido hizo uso de la voz 
el Diputado Raymundo King de la Rosa, quien emitió sus 
consideraciones en apoyo al dictamen presentado el cual refuerza la 
reforma constitucional que presentara su fracción parlamentaria en 
materia anticorrupción.--------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
señaló estar a favor del dictamen presentado señalando que  
consideraba que era importante que la ciudadanía se sume a la 
propuesta porque la corrupción es un tema cultural.-------------------------
Seguidamente, hizo uso de la voz el Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza, quien especificó que el Sistema Nacional 
Anticorrupción es un tema de la sociedad, es por ello que es muy 
importante aplicarlo en el Estado, ya que esas malas acciones han 
tenido consecuencias.----------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Diputado José Luis González Mendoza, 
coincide con las posturas de sus antecesores en la palabra y refiere la 
importancia del tema.-----------------------------------------------------------------
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 Inmediatamente el Diputado Presidente solicitó se tomara nota de la 
asistencia de la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, por lo que 
se continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 22 
Diputados presentes.----------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, 
aclaró que el Sistema Nacional Anticorrupción, es una propuesta que 
de forma obligatoria se tendrá que aplicar en el Estado y aún están 
con suficiente tiempo para trabajarlo.--------------------------------------------- 
Acto seguido el Diputado Presidente de conformidad con el Artículo 22 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, 
hizo uso de la palabra, en tanto el Diputado Vicepresidente asumió la 
Presidencia; en tribuna el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
especificó su apoyo al Dictamen presentado en virtud de ser de gran 
relevancia para el Estado.----------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo general y 
en lo particular, siendo aprobado en ambos casos por unanimidad, por 
lo que se declaró aprobada la votación y se emitió el decreto 
correspondiente.------------------------------------------------------------------------ 
7. Dando continuidad al orden del día se informó que correspondía la 
lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos para el 
Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, para 
el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso; 
enseguida, se le concedió el uso de la voz al Diputado José Luis 
González Mendoza, quien solicitó la dispensa de la lectura de la 
Minuta de Decreto de conformidad con el Artículo 133 de la Ley 
Orgánica del  Poder Legislativo; en ese sentido se sometió a votación 
la propuesta siendo aprobada por unanimidad, en consecuencia se 
declaró aprobada la dispensa, por lo que se procedió a la lectura del 
dictamen en mención.----------------------------------------------------------------- 
Una vez dado a conocer el dictamen se puso a consideración del 
pleno y al no haber observaciones se sometió a votación en lo general 
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 y en lo particular resultando aprobado en ambos casos por 
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la votación por lo 
que se emitió el decreto respectivo.---------------------------------------------- 
8. En atención al orden del día correspondió el turno a la lectura del 
Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos para el Municipio de Isla 
Mujeres, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2017; para su aprobación, en su caso; enseguida el Diputado José 
de la Peña Ruíz de Chávez, 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, por lo que se 
declaró aprobada la propuesta, procediéndose a la lectura del 
dictamen presentado.----------------------------------------------------------------- 
Después de la lectura del dictamen se puso a consideración del Pleno 
en lo general y particular, no habiendo observaciones se sometió a 
votación, resultando aprobado en ambos casos por unanimidad 
declarándose aprobado y emitiéndose el decreto correspondiente.------ 
9. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la intervención del Diputado José 
Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico, en relación al Natalicio de Andrés 
Quintana Roo; sin embargo, en virtud de la ausencia del Diputado 
José Esquivel Vargas se procedió al siguiente punto del orden del 
día.----------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se procedió a 
la clausura de la sesión ordinaria número 30, siendo las 21:07 
horas del día 30 de noviembre de 2016, y citó para la próxima sesión 
ordinaria número 31 el día 1 de diciembre del año en curso a las 11:00 
horas.-------------------------------------------------------------------------------------  
 
DIPUTADO PRESIDENTE:               DIPUTADA SECRETARIA: 
 
LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO.     C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 


