
Sesión 29  del 29  de  noviembre  de 2017                        Diario de los Debates 1 
 

 

 
 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 
 
 
 
 

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
 
 

AÑO: 2  TOMO: I  NÚM:  29   Cd. Chetumal, Q. Roo, 29 de noviembre de 2017. 

 
 
 

SESIÓN No. 29 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
 
S U M A R I O:                PAG. 
 
 
Presidencia. 2 
 
Secretaría. 2 
 
Orden del día. 3-4 
 
Verificación del quórum.  5 
 
Instalación de la Sesión. 6 
 
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso. 6-10 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se ratifica el 
Decreto Número 103 de la XII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, de fecha 02 de abril de 2009; presentada por el 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo.  10-21 
 
 



Sesión 29  del 29  de  noviembre  de 2017                        Diario de los Debates 2 
 

 

 
Lectura de la Iniciativa de Acuerdo por la que el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Bacalar aprueba se envíe a la 
H. XV Legislatura Constitucional del Estado, para su discusión 
y aprobación en su caso, las tarifas de cobro del servicio de 
recolección, transporte, tratamiento y destino final de residuos 
sólidos del Municipio de Bacalar y se adicionen los Artículos 
7 y 8 ordinarios de la Ley de Ingresos del Municipio de Bacalar 
para el Ejercicio Fiscal 2018; presentada por el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Bacalar, Quintana Roo.  22-34 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se aprueban y 
autorizan las tarifas mensuales para el cobro de los derechos 
por la prestación de servicios de recolección, transportación, 
tratamiento y destino final de basura o residuos sólidos que 
presta el Municipio de Tulum, Quintana Roo; presentada por el 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana 
Roo. 35-44 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por los 
Diputados Integrantes de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XV 
Legislatura del Estado. 45-65 
 
Lectura de la Iniciativa de Acuerdo mediante el cual se aprueba 
el anexo “A”, “Propuesta tarifaria para el cobro del Derecho 
por la prestación de los servicios de recolección, 
transportación, tratamiento y destino o disposición final de 
residuos sólidos”, de la Iniciativa de la Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2018; presentada por el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo. 66-70 
 
Clausura de la sesión. 71 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Fernando Levin Zelaya Espinoza. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
__________________________________________________________________ 

 
PRESIDENTE: Buenas tardes, compañeras y compañeros Diputados y al 
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PRESIDENTE: En ausencia justificada del Diputado José Luis González 

Mendoza, Vicepresidente 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 a la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach para que asuma la Vicepresidencia de la presente 
sesión, por lo que solicito al Diputado Secretario someta a 
votación económica la propuesta presentada.  
 
 

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

SECRETARIO: Le informo Diputado Presidente que la propuesta ha sido 
aprobada por unanimidad de los Diputados presentes. 
 
 

PRESIDENTE: En virtud de lo anterior, se declara aprobada la propuesta, se 
invita a la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, a asumir la 
Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, por lo que le solicito 
pasar a ocupar su lugar en el Presídium.  
 
Diputado Secretario, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar. 

 
 
SECRETARIO: Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 

SESIÓN No. 29 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
 
HORA:   13:00 
 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. Verificación del quórum.  
 

2. Instalación de la sesión. 
 

3. Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 
en su caso. 

 



Sesión 29  del 29  de  noviembre  de 2017                        Diario de los Debates 4 
 

 

4. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se ratifica el 
Decreto Número 103 de la XII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, de fecha 02 de abril de 2009; presentada por 
el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo.  

 

5. Lectura de la Iniciativa de Acuerdo por la que el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Bacalar aprueba se envíe a 
la H. XV Legislatura Constitucional del Estado, para su 
discusión y aprobación en su caso, las tarifas de cobro del 
servicio de recolección, transporte, tratamiento y destino 
final de residuos sólidos del Municipio de Bacalar y se 
adicionen los Artículos 7 y 8 ordinarios de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Bacalar para el Ejercicio Fiscal 
2018; presentada por el Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Bacalar, Quintana Roo.   

 

6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se aprueban y 
autorizan las tarifas mensuales para el cobro de los 
derechos por la prestación de servicios de recolección, 
transportación, tratamiento y destino final de basura o 
residuos sólidos que presta el Municipio de Tulum, 
Quintana Roo; presentada por el Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Tulum, Quintana Roo. 

 

7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por 
los Diputados Integrantes de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XV 
Legislatura del Estado. 

 

8. Lectura de la iniciativa de Acuerdo mediante el cual se 
aprueba el anexo “A”, “Propuesta tarifaria para el cobro del 
Derecho por la prestación de los servicios de recolección, 
transportación, tratamiento y destino o disposición final de 
residuos sólidos”, de la Iniciativa de la Ley de Ingresos para 
el Ejercicio Fiscal 2018; presentada por el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo. 

 

9. Clausura de la sesión. 
 

        DIPUTADO PRESIDENTE:                           DIPUTADO  SECRETARIO: 

LIC. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA.        PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 
  
SECRETARIO: Es cuanto, Diputado Presidente. 



Sesión 29  del 29  de  noviembre  de 2017                        Diario de los Debates 5 
 

 

PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado Secretario, buenas tardes compañeras 
y compañeros Diputados y al público que nos acompañan, señor 
secretario por favor sírvase dar cumplimiento al primer punto del 
orden del día. 

 

SECRETARIO: El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum. 
 

(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    AUSENTE 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  AUSENTE 

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    AUSENTE 

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 SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA 1  AUSENTE 

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO  AUSENTE 

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR  AUSENTE 
 

SECRETARIO: Informo a la Presidencia la asistencia de 16 Diputados, por lo que 
hay quórum para iniciar la sesión. 

 

PRESIDENTE: Diputado Secretario, sírvase justificar la inasistencia de los 
Diputados José Carlos Toledo Medina, José de la Peña Ruíz de 
Chávez, Juan Ortíz Vallejo y José Luis González Mendoza, de 
las Diputadas Santy Montemayor Castillo, Eugenia Solís Salazar, 
Tyara Schleske de Ariño y Ana Patricia Peralta de la Peña, así 
como también al Diputado Raymundo King de la Rosa por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. 
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PRESIDENTE: Habiendo quórum, se instala la sesión número 29 del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 14:36 horas de este día 29 de 
noviembre de 2017. 

 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

sesión anterior, celebrada el día 27 de noviembre de 2017, para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Mayuli Latifa 

Martínez Simón.  
 
DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTINEZ SIMON. 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes, con el permiso de la Mesa, para solicitar que 
si pudiera dispensar la lectura de la misma, toda vez que ya ha 
sido turnada con anticipación a nuestros correos electrónicos, el 
acta que se somete a consideración. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención) 

 
PRESIDENTE: Se somete a votación la propuesta presentada para la dispensa 

de la lectura del acta, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 

 
Compañeras y compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: 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. 
 

Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de los Diputados presentes, con 14 
votos. 
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PRESIDENTE: En tal virtud se declara aprobada la propuesta presentada de 

dispensa de lectura del acta. 
 
(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. 28 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2017. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 27 días del mes de noviembre del año 2017, reunidos en 
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza; se dio a conocer 
el orden del día siendo el siguiente:-------------------------------------- 
1. Verificación del 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 Ley de Ingresos del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2018; presentada por el 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
del Estado de Quintana Roo.----------------------------------------------- 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2018; presentada por el Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo.------------------------------------------------------------------------------- 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
del Estado de Quintana Roo.----------------------------------------------- 
8. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.---------------- 
9. Lectura de la Iniciativa de Ley del Impuesto al Hospedaje 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Contador Público 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo.------------------------------------------------------------------ 
10. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
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adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo.------------------------------------------------------------------------------- 
11. Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
1 Seguidamente,  el Diputado Presidente 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 ausente, 
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, Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio ausente, 
Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado 
José Carlos Toledo Medina ausente, Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 
ausente, Diputado José Esquivel Vargas 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 ausente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 
Diputada Silvia de los Angeles Vázquez Pech ausente, Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio ausente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam presente, Diputado José Luis González 
Mendoza presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza 
presente y Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
17 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de los Diputados Alberto Vado Morales, Juan Carlos Pereyra 
Escudero y Carlos Mario Villanueva Tenorio, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo y del Diputado José 
Carlos Toledo Medina, por motivos de salud.-------------------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 28, siendo las 18:18 horas del día 27 de noviembre de 
2017.------------------------------------------------------------------------------ 
3 Continuando con el desarrollo de la sesión 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 22 de noviembre de 2017, para su 
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, quien pidió la dispensa de la lectura del 
acta agendada en el orden del día, en virtud de ya contar con ella 
de manera electrónica.------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta resultando 
aprobada por unanimidad; en consecuencia se puso a 
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consideración el acta correspondiente a la sesión ordinaria 
número 27, celebrada el día 22 de noviembre de 2017, la cual sin 
observaciones se sometió a votación siendo aprobada por 
unanimidad por lo que el Diputado Presidente la declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
4 Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a 
la correspondencia recibida del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, inmediatamente se tomó nota de la asistencia de 
las Diputadas Silvia de los Angeles Vazquez Pech y de la 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, por lo que se continuó 
con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 19 Diputados, 
dando lectura a la correspondencia recibida del  Instituto 
Electoral de Quintana Roo y del H. Ayuntamiento de Puerto 
Morelos; la cual se remitió para su debido trámite.------------------- 
5 Continuando con el orden del día, se dio lectura a la 
Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2018; la cual se turnó a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente se tomó nota de la asistencia del Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández y de la Diputada Gabriela 
Angulo Sauri, dando continuidad a la sesión con 21 Diputados.- 
6 Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la 
iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2018; misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
7 Continuando con el orden del día, se dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por la que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del 
Estado de Quintana Roo; la cual se turnó a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
8 Posteriormente, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre Nóminas del 
Estado de Quintana Roo; misma que fue turnada a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
9 Acto seguido se dio lectura a la Iniciativa de Ley del 
Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo; misma 
que fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------- 
10 Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la 
iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de 
Quintana Roo; la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------ 
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Inmediatamente, se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar, en virtud de conmemorarse 
el día 25 de noviembre el “Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer”.------------------------------------------------ 
Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada Secretaria 
informó que todos los asuntos a tratar habían sido agotados.----- 

11 Acto seguido se declaró clausurada la sesión número 28, 
siendo las 18:48 horas del día 27 de noviembre de 2017; y se 
citó para la próxima sesión ordinaria número 29, el día 29 de 
noviembre de 2017 a las 13:00 horas.DIPUTADO PRESIDENTE: 
LIC. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA. DIPUTADA 
SECRETARIA: C. EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR . 

 

PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 27 de noviembre 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 27 de noviembre del año 
en curso, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 

 

Compañeros y compañeras Diputadas sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 

PRESIDENTE: 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. 
 

Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 27 de noviembre de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad con 14 votos de los Diputados presentes. 

 

PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 27 de noviembre de 2017. 

 

Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
   

SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la cual se ratifica el Decreto Número 103 de la XII 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, de fecha 02 de abril de 
2009.  
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SECRETARIO: (Lee iniciativa). 
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Acuerdo por la que el Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Bacalar aprueba se envíe a la H. XV Legislatura 
Constitucional del Estado, para su discusión y aprobación en su 
caso, las tarifas de cobro del servicio de recolección, transporte, 
tratamiento y destino final de residuos sólidos del Municipio de 
Bacalar y se adicionen los Artículos 7 y 8 ordinarios de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Bacalar para el Ejercicio Fiscal 2018.   

 
 (Lee iniciativa). 
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  



Sesión 29  del 29  de  noviembre  de 2017                        Diario de los Debates 35 
 

 

SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la que se aprueban y autorizan las tarifas 
mensuales para el cobro de los derechos por la prestación de 
servicios de recolección, transportación, tratamiento y destino 
final de basura o residuos sólidos que presta el Municipio de 
Tulum, Quintana Roo. 

 
 (Lee iniciativa). 
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.   

  



Sesión 29  del 29  de  noviembre  de 2017                        Diario de los Debates 45 
 

 

SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 

 
 (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 PRESIDENTE: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Constitucionales. 
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PRESIDENTE: Adelante Diputada Mayuli tiene el uso de la voz. 
 

DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN. 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Nada más para comentar un poco respecto a la propuesta 
presentada por la Comisión, con el propósito de que se haga esta 
valoración de los presupuestos que inclusive pues ya hemos 
discutido en varias ocasiones y que sería importante que 
pudiéramos trabajar en ella y sobre todo que se pudiera atender 
de manera de obvia y urgente resolución para que toda vez que 
sea una reforma constitucional, pueda pasar a la brevedad 
posible a través de los ayuntamientos y posteriormente realizar 
el cómputo de votos por esta Legislatura. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE: Estimados compañeros dada la solicitud que hiciera en este 
momento la Diputada Mayuli Martínez, en donde comenta el que 
se fundamente de urgente y obvia resolución esta Iniciativa 
presentada, se sometería primero a votación si estarían de 
acuerdo en que esta Iniciativa fuese presentada de obvia y 
urgente resolución. 

 
Por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse a emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Diputado Secretario, tome la asistencia del Diputado Raymundo 
King de la Rosa. 
 
(Por lo que se continuó la sesión con la asistencia de 17 
Diputados presentes). 
 
(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTE: Diputado Secretario, tome la asistencia del Diputado Juan Ortiz 
Vallejo. 
 
(Por lo que se continuó la sesión con la asistencia de 18 
Diputados presentes). 
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(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTE: Diputado Secretario, tome la asistencia del Diputado José Luis 
González Mendoza. 
 
(Por lo que se continuó la sesión con la asistencia de 19 
Diputados presentes). 
 
(Se continuó con la votación). 
 

PRESIDENTE: Diputados el tiempo que se ha había dado ha transcurrido para 
la emisión del voto. 
 

 ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Compañero Diputado Secretario. 
 

SECRETARIO: Informo a la presidencia que la propuesta de urgente y obvia 
resolución ha sido aprobada por mayoría con 16 votos a favor y 
1 en contra. 

 
PRESIDENTE: Se declara aprobada de obvia y urgente resolución la Iniciativa 

presentada. 
 

En consecuencia está consideración de esta Legislatura en lo 
general la Iniciativa presentada. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase a 
manifestarlo. 
 
La Diputada Mayuli Martínez ha solicitado el uso de la voz. 
 

DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN. 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
De los Diputados y Diputadas. 
 
Y de todos los que acompañan el día de hoy en esta sesión. 
 
Nada más de manera muy resumida tal y como ya está resumida 
nada más para señalar que no quiero dejar pasar que sobre todo 
esta propuesta que está planteando la Comisión Anticorrupción, 
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Participación Ciudadana y Órganos Autónomos van igual de la 
mano con algunas observaciones que ha llevado a cabo la propia 
Comisión de Hacienda, que preside el Diputado Emiliano Ramos, 
en donde la consideración para la integración del propio 
presupuesto, el porcentaje que está establecido en la 
Constitución, donde señala, que de manera global, ante todo es 
un porcentaje en diferentes órganos autónomos, por supuesto, 
también para el Poder Judicial y para la Legislatura, para el 
Congreso del Estado, se establece un porcentaje mínimo, sobre 
un total del presupuesto del Estado de Quintana Roo y este 
presupuesto, contempla finalmente inclusive participaciones 
Federales, entre muchas otras cosas, que no es finamente del 
presupuesto recaudado para el Estado de Quintana Roo, es 
decir, que está sujeto en una formula o en una bolsa global, que 
inclusive, no puede supeditarse en ese sentido, y sobre todo 
destacando, tal como en algunas reuniones se hicieron con el 
Presidente de la Comisión de Hacienda, que finalmente con las 
nuevas reglas de disciplina financiera, así como otras, que en 
esta Legislatura aprobamos que vienen de igual por mandato 
Constitucional Federal, es en ese sentido, que estamos, la 
propuesta es que se elimine ese porcentaje mínimo, sobre todo 
destacar que ante todo, se está haciendo salvaguardar 
precisamente la autonomía de estos órganos, por supuesto, 
también del Poder Judicial y del Poder Legislativo, ¿En qué 
sentido? Que finalmente el presupuesto no podrá ser nunca 
menor al año anterior, es decir, no va estar al final del día 
supeditado a lo que esta Legislatura pudiera de alguna forma 
decir o disminuir de manera importante a estos órganos 
autónomos su presupuesto, es decir, se está salvaguardando 
esta autonomía y por lo cual nunca podrá ser menor a la 
anteriormente ya aprobada, esto quiere decir que siempre va ir 
hacia arriba, es decir que siempre va a ir en aumento. 
 
Entonces esa propuesta, pues finamente ha sido solo la 
Legislatura del Estado de Quintana Roo quién la tiene, este 
proyecto como tal y que se hizo a finales también de la 
Legislatura pasada, entonces, creo consideramos adecuado, la 
Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, hacer lo propio ahora, sobre todo que estamos, pues 
es nuestra obligación, dentro de nuestras facultades Legislativas 
de incorporar y de hacer y consolidar también el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Martínez 
Arcila. 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias, buenas tardes.  
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Continuando un poco con la exposición de porque esta 
propuesta, la realidad es que la nueva Ley de Disciplina Fiscal y 
Financiera, establece entre otras cosas, que todos somos 
sujetos, las dependencias, los entes públicos, somos sujetos a 
un presupuesto basado en resultados como se le conoce hoy en 
día, es decir, tener el presupuesto asignado, el ordinario y 
someter a validación proyectos especiales donde se pueda 
eficientar el recurso del gasto público. 
 
Entonces el mantener, estos porcentajes limita esta evaluación 
que se puede hacer de un presupuesto basado en resultados, 
pero también vale la pena recordar, estos porcentajes, que no 
hay ningún otro estado que los tenga con todos esos órganos 
autónomos, emana de aquel famoso, tristemente célebre 
paquete de impunidad, que entre otros establecieron 
precisamente, porcentajes a órganos autónomos. 
 
Nosotros creemos, el año pasado hicimos una modificación, 
recordaran a la baja en los presupuestos y este año creemos que 
es necesario ya prescindir de ellos y establecer como ya lo 
explicaba la Presidenta de la Comisión, que estamos 
proponiendo esta iniciativa, esta reforma constitucional, creemos 
que es únicamente garantizarle, garantizarnos, porque el primero 
que entra, desde luego, en esta, si se aprueba, que entra en esta 
regulación, somos nosotros, es el Congreso del Estado, somos 
los Diputados que vamos a entrar en esta dinámica, de que para 
el otro año, lo único garantizable que tenemos de presupuesto, 
es el mismo presupuesto que ejercimos en el año inmediato 
anterior. 
 
Entonces, se acaba con ello también estos incrementos 
substanciales que se dan por ley, por porcentaje y no por 
necesidades reales que tengamos lo órganos, a mí me parece 
que finalmente, en todos estos recursos que ya no estarían 
yendo año con año en incrementos sustanciales pues pueden 
destinarse a estos rubros que los requiere, como el tema de 
seguridad, el tema de salud, el tema de educación. 
 
Entonces por eso estamos estableciendo esta determinación 
para que este mismo presupuesto que estemos aprobando, de 
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aprobarse aquí y luego los ayuntamientos se sumen a esta 
propuesta, en este mismo presupuesto, con miras al 2018, pueda 
ser ya aplicada esta disposición. 
 
Por lo cual nuevamente pido el apoyo los compañeros y 
compañeras, Diputadas y Diputados de esta Legislatura. 
 
Es cuánto, gracias señor Presidente.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: ¿Algún otro Diputado desea hacer alguna otra intervención? 
 

No habiendo más observaciones se somete a votación en lo 
general la iniciativa presentada por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados y Diputadas sírvanse a emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: 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. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido 
aprobada por unanimidad con 17 votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud se declara aprobada en lo general la iniciativa 

presentada. 
 

Está a consideración de esta Legislatura en lo particular la 
iniciativa presentada. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase a 
manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones se somete a votación en lo particular 
la iniciativa presentada. 
 
Por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputadas y Diputados sírvanse a emitir su voto. 
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(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: 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. 
 
Diputado Secretario de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 

PRESIDENTE: En tal virtud se declara aprobada en lo particular la iniciativa 
presentada. 

 
Señoras y señores Diputados atendiendo la importancia y la 
trascendencia del asunto que nos ocupa, pongo a su 
consideración el proyecto de decreto aprobado, se dispense del 
trámite establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, así como la lectura de la Minuta 
respectiva para proceder a su decreto correspondiente. 
 
Por lo anterior se somete a votación la propuesta, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados, sírvanse a emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: 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. 
 

Diputado Secretario de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por 
unanimidad con 17 de votos de los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente de 
conformidad al artículo 164 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 

Diputado Secretario Continúe con el siguiente punto del orden 
del día.   
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SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Acuerdo mediante el cual se aprueba el anexo “A”, “Propuesta 
tarifaria para el cobro del Derecho por la prestación de los 
servicios de recolección, transportación, tratamiento y destino o 
disposición final de residuos sólidos”, de la Iniciativa de la Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018. 

 
 (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.   
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SECRETARIO: Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
 
PRESIDENTE: Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

Se clausura la sesión número 29, siendo las 16:18 horas del día 
29 de noviembre de 2017, se cita a la Sesión Solemne con motivo 
de la entrega a la Medalla al Mérito Cívico “Lic. Andrés Quintana 
Roo”; así como para la próxima sesión ordinaria número 31, el 
día 4 de diciembre de 2017 a las 17:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
 
 

 
 
 

  



Sesión 29  del 29  de  noviembre  de 2017                        Diario de los Debates 72 
 

 

 
 
Se concluyó la sesión con la asistencia de 19 Diputados 
presentes y 6 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    JUSTIFICA 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  JUSTIFICA 

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    JUSTIFICA 

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 SI  

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 SI  

23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR  JUSTIFICA 

 
 
 
 
 


