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AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA 
EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 

 

 En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, al día 
6 del mes de diciembre del año 2016, reunidos en el Recinto Oficial 
del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero, quien antes de dar a conocer el orden del día pidió al 
público asistente guardar el respeto y orden debido en la sesión, 
absteniéndose de hacer manifestaciones de cualquier tipo, de la 
misma manera solicitó a las Diputadas y Diputados poner el ejemplo 
de conformidad con las facultades que le confiere el Artículo 28 
fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás 
conducentes; asimismo dio la bienvenida a los Secretarios y 
agremiados de los diferentes Sindicatos de Taxistas del Estado que se 
encontraban presentes.--------------------------------------------------------------
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 correspondencia recibida.------------------------------------- 
5.- Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. 
XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, exhorta al 
Titular de la Fiscalía General del Estado, para que en el ámbito de sus 
facultades y obligaciones implemente las acciones que resulten 
necesarias a efecto de que el personal de sus unidades de atención 
temprana, brinde atención de calidad y con sensibilidad a las mujeres 
víctimas de violencia; presentado por la Diputada Eugenia Solís 
Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XV 
Legislatura; para su aprobación, en su caso.--------------------------------- 
6.- Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. 
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente 
a los Honorables Ayuntamientos de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Cozumel, Solidaridad, 
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 Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas; al 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de 
Quintana Roo y al Titular del Instituto de Infraestructura Física 
Educativa del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus 
facultades realicen las acciones urgentes y necesarias para cumplir 
con la norma oficial mexicana NMX-R-003-SCFI-2011 “Escuelas-
selección del terreno para construcción-requisitos” con el objetivo de 
que las nuevas escuelas de Quintana Roo puedan contar con terrenos 
con espacios suficientes y adecuados que ofrezcan a la comunidad 
educativa las condiciones de calidad, seguridad, funcionalidad, 
oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia que permitan 
otorgar una educación de calidad; presentada por la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura.------------------------------------ 
7.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y se adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hacienda 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
8.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------------- 
9.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.----------------- 
10.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso.----------------------------------------------------------------------------- 
11.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Sobre Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo; para 
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 su aprobación, en su caso.--------------------------------------------------------- 
12.- Lectura del Dictamen con Minuta de Ley del Impuesto a las 
Erogaciones en Juegos y Concursos del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------------- 
13.- Lectura de la iniciativa que insta en adicionar al Código Penal del 
Estado de Quintana Roo, en la Sección Cuarta, el Capítulo Penal del 
Estado de Quintana Roo, en la Sección Cuarta, el Capítulo VI Bis, del 
Título Primero, con la denominación Delitos contra la Prestación del 
Servicio Público de Transporte, así como el Artículo 204-ter; 
presentada por el Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández de la 
XV Legislatura del Estado.-------------------------------------------------------- 
14.- 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 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 José Esquivel Vargas presente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam ausente, Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón 
presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, 
Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni Juárez 
Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero ausente, 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente, Diputada 
Silvia de los Angeles Vazquez Pech ausente, 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 22  
Diputados.------------------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia de los 
Diputados Juan Carlos Pereyra Escudero, Ramón Javier Padilla 
Balam y Silvia de los Angeles Vazquez Pech, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo.----------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión número 
32, siendo las 20:33 horas del día 6 de diciembre 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 31, celebrada el día 1 de diciembre de 2016; para 
su aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
Enseguida hizo uso de la voz la Diputada Gabriela Angulo Sauri, quien 
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. Como siguiente punto del orden del día correspondió la lectura de  
la correspondencia recibida de las Legislaturas de los Estados de 
Tamaulipas, Guanajuato, Puebla y Jalisco, así como de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, por lo que el Diputado 
Presidente instruyó a la Diputada Secretaria diera el trámite 
respectivo.-------------------------------------------------------------------------------- 
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 5. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que la H. XV Legislatura del 
Congreso del Estado de Quintana Roo, exhorta al Titular de la 
Fiscalía General del Estado, para que en el ámbito de sus 
facultades y obligaciones implemente las acciones que resulten 
necesarias a efecto de que el personal de sus unidades de 
atención temprana, brinde atención de calidad y con sensibilidad 
a las mujeres víctimas de violencia; presentado por la Diputada 
Eugenia Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de la XV Legislatura; para su aprobación, en su caso.---
Toda vez que el Punto de Acuerdo había sido presentado de urgencia 
y obvia resolución se sometió a votación si era de considerarse como 
tal, por lo que se procedió a la votación resultando aprobada por 
unanimidad, en consecuencia se puso a consideración del Pleno por 
lo que hizo uso de la palabra la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, para hacer un llamado al Titular de la Fiscalía General del 
Estado para que sensibilice a su personal, lo capacite y así brinde 
apoyo total a las víctimas contra las mujeres; para que denuncien y no 
queden los casos en la impunidad y en el anonimato.----------------------- 
Enseguida el Presidente le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Ana Patricia Peralta de la Peña y pidió al público presente guardar la 
compostura en virtud de haberse alterado el orden en el recinto 
oficial.--------------------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, se 
sumó al exhorto para que se tomen las medidas necesarias, ya que la 
violencia de género es un tema que compete a todos y todas.------------ 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el acuerdo 
presentado siendo aprobado por unanimidad, declarándose aprobado 
y remitiéndose para su debido trámite.------------------------------------------- 
6. Como siguiente punto del orden del día correspondió la lectura del 
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XV 
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 Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a los Honorables Ayuntamientos de Othón P. 
Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Tulum, Cozumel, Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla 
Mujeres y Lázaro Cárdenas; al Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Quintana Roo y al 
Titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado 
de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades 
realicen las acciones urgentes y necesarias para cumplir con la 
norma oficial mexicana NMX-R-003-SCFI-2011 “Escuelas-
selección del terreno para construcción-requisitos” con el 
objetivo de que las nuevas escuelas de Quintana Roo puedan 
contar con terrenos con espacios suficientes y adecuados que 
ofrezcan a la comunidad educativa las condiciones de calidad, 
seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y 
pertinencia que permitan otorgar una educación de calidad; 
presentada por la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, 
Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de 
la XV Legislatura, para lo cual se le concedió el uso de la voz a la 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach.--------------------------------------- 
Acto seguido, se procedió a la votación para determinar si era el caso 
de urgente y obvia resolución, informando la Diputada Secretaria que 
la votación había quedado por unanimidad, en tal virtud se puso a 
consideración de la Legislatura y sin observaciones se sometió a 
votación resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia se 
declaró aprobado remitiéndose para su debido trámite.--------------------- 
7.  Conforme al siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y se adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso; para lo cual se le concedió el uso de la voz al Diputado 
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 Fernando Levin Zelaya Espinoza.------------------------------------------------- 
Acto seguido se puso a consideración en lo general y en lo particular, 
no habiendo observaciones, se procedió a la votación resultando 
aprobada en ambos casos por unanimidad, por lo que el Diputado 
Presidente declaró aprobada la votación emitiendo el decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------------- 
8. En atención al orden del día tocó el turno a la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre Nóminas del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.----------- 
Una vez que fue leído el dictamen en comento se puso a 
consideración del Pleno en lo general, no habiendo observaciones se 
sometió a votación  no resultando aprobado por mayoría de votos por 
lo que se desechó.---------------------------------------------------------------------
Posteriormente, el Diputado Presidente declaró un receso.--------------
Antes de continuar con la sesión el Diputado José de la Peña Ruíz 
de Chávez hizo uso de la voz para pedir se continuara con el 
desarrollo de la sesión.---------------------------------------------------------------
Reanudada la sesión, el Diputado Presidente señaló que en 
cumplimiento al Artículo 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, el cual dispone que suficientemente 
discutido un proyecto de ley o decreto, se votará en lo general y 
particular y en el caso de no ser aprobado en lo general, se someterá 
a votación del pleno si vuelve o no a la Comisión dictaminadora y si 
fuere en sentido negativo se tendrá por desechado, solicitó a la 
Diputada Secretaria someter a votación si el dictamen se regresaba a 
Comisiones.------------------------------------------------------------------------------ 
En ese sentido se sometió a votación para que pase a las comisiones, 
lo cual no resultó aprobado, por lo que se declaró desechado.------------ 
9. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada Secretaria 
dio lectura al Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
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 reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.------ 
Una vez dado a conocer el dictamen se puso a consideración del 
Pleno en lo general y en lo particular, no registrando debate alguno 
por lo que se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad en 
ambos casos, por lo que el Diputado Presidente declaró aprobada la 
votación emitiéndose el decreto respectivo.------------------------------------ 
10. Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------------ 
Al término de la lectura el Diputado Presidente señaló que se había 
cumplido el tiempo de las 3 horas reglamentarias sin que todos los 
puntos a desahogar hayan sido tratados; por tal motivo, propuso al 
Pleno Legislativo, la prórroga de la sesión hasta que hayan sido 
desahogados todos los puntos a tratar en el orden del día; en virtud de 
lo anterior se procedió a la votación, la cual resultó aprobada por 
unanimidad, por lo que se declaró aprobada la prórroga de la sesión 
hasta agotar todos los asuntos a tratar.------------------------------------------ 
Enseguida se puso a consideración de los Diputados el dictamen 
presentado, no registrando debate alguno por lo que 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.-------------------------------------------------  
11. Dando continuidad al orden del día se informó que correspondía la 
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Sobre 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso, para lo cual se le 
concedió el uso de la voz al Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza 
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 para dar lectura.------------------------------------------------------------------------ 
Una vez dado a conocer el dictamen se puso a consideración del 
pleno, no habiendo observaciones se sometió a votación en lo general 
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.---------------------------------------------- 
12. En atención al orden del día correspondió el turno a la lectura del 
Dictamen con Minuta de Ley del Impuesto a las Erogaciones en 
Juegos y Concursos del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso, para ello la Diputada Secretaria le dio 
lectura.---------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida se tomó nota de la asistencia del Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam, por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión 
con la asistencia de 23 Diputados.---------------------------------------------- 
Acto seguido se puso a consideración del Pleno en lo general y en lo 
particular el dictamen presentado y no habiendo observaciones se 
sometió a votación, resultando aprobado en ambos casos por 
unanimidad, declarándose aprobado y emitiéndose el decreto 
correspondiente.----------------------------------------------------------------------- 
13. Posteriormente se dio lectura a la iniciativa que insta en 
adicionar al Código Penal del Estado de Quintana Roo, en la 
Sección Cuarta, el Capítulo Penal del Estado de Quintana Roo, en 
la Sección Cuarta, el Capítulo VI Bis, del Título Primero, con la 
denominación Delitos contra la Prestación del Servicio Público de 
Transporte, así como el Artículo 204-ter; presentada por el 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández de la XV 
Legislatura del Estado; la cual fue turnada a las Comisiones de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; Justicia, 
Comunicaciones y Transportes y de Seguridad Pública y Protección 
Civil para su estudio, análisis y posterior dictamen.--------------------------- 
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14. Como último punto del orden del día se procedió a la clausura de 
la sesión ordinaria número 32, siendo las 00:24 horas del día 7 de 
diciembre de 2016, y se citó para la próxima sesión ordinaria número 
33 el día 8 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. 


