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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Gabriela Angulo Sauri. 
__________________________________________________________________ 

 
PRESIDENTE: Muy buenas tardes a todos los presentes. 
 

A todas las personas que nos siguen a través de las diferentes 
redes sociales y que están al pendiente de lo que realizan los 
Diputados en ésta XV Legislatura. 
 
Vamos a dar inicio a esta sesión 14 de la Diputación 
Permanente. 

 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 

 
SECRETARIA: Muy buenas tardes. 
 

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 

 
SESIÓN No. 14 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 
SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2017. 
  
HORA:   12:00 
 
ORDEN DEL DIA: 

 
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 de la Iniciativa de Decreto por el cual se reforma el 
Artículo 49 fracción III numeral 1º, y el Artículo 135 
fracciones II y III, ambos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por 
los Diputados Integrantes de la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática Emiliano Ramos 
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Hernández, Laura Esther Beristain Navarrete y José 
Esquivel Vargas de la XV Legislatura del Estado. 
 

6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se reforman 
y adicionan los Artículos 35 bis, 41 bis, 80 ter, 85, 123, 
127, 128, 137,116, 167, 168, 254, 272, 273, 275, 277, 278, 
280 y 281 de la Ley Electoral del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, integrante de la XV Legislatura del Estado. 
 

7.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman 
el Artículo 41 fracción I y 42 fracción IV de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y se 
expide la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia 
de la XV Legislatura del Estado. 
 

8.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman 
el Artículo 42 en su primer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y 
se adiciona el Artículo 17 Bis a la Ley Electoral de 
Quintana Roo y se adiciona al Libro Quinto un capítulo 
segundo denominado “Del procedimiento de sanción al 
incumplimiento de la obligación de votar en elecciones 
populares” mismo que comprende del Artículo 329 al 341 
de la Ley Electoral de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de 
la Comisión de Justicia de la XV Legislatura del Estado. 
 

9.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se adiciona al 
Título Quinto de la Ley Electoral de Quintana Roo, un 
Capítulo Tercero denominado de los procesos de 
participación ciudadana mismo que comprende los 
Artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quáter; presentada por el 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de 
la Comisión de Justicia de la XV Legislatura del Estado. 
 

10.-  Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de 
los Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, y de la Declaratoria Número: 
002 por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo en materia de combate a la 
corrupción. 
 

11.-  Clausura de la sesión. 
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DIPUTADO PRESIDENTE:                      DIPUTADA  SECRETARIA: 
 
PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM   C.P. GABRIELA ANGULO 
SAURI 
 
SECRETARIA: Es cuanto Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día. 
 
SECRETARIA: El primer punto del orden del día es el pase de lista de 

asistencia. 

 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo la asistencia de 5 Diputados a 

esta Sesión de la Diputación Permanente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del 

Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y del Diputado 
Raymundo King de la Rosa, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo. 

 
Habiendo quórum, se instala la Sesión No. 14 de la Diputación 
Permanente, siendo las 13:17 horas del día 18 de agosto de 
2017. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

sesión anterior, celebrada el día 10 de agosto de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: En virtud, de que el acta agendada en el orden del día fue 

enviada previamente a los correos electrónicos para su 
conocimiento, me permito poner a su consideración la dispensa 
de su lectura. 

 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada de manera económica. 

Diputados Asistencia Inasistencia 
DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  
DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA  AUSENTE 
DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  
DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  AUSENTE 
DIP. JOSE ESQUIVEL VARGAS SI  
DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  
DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  
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SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 

solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera 
económica levantando la mano los que estén a favor. 

 
(Se somete a votación económica). 

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta de dispensa de 

lectura del acta agendada en el orden del día, ha sido aprobada 
por unanimidad. 

 
PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

“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. 13 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 10 
DE AGOSTO DE 2017. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 10 días del mes de Agosto del año 2017, reunidos en la 
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Poder 
Legislativo, bajo la Presidencia del Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam, se dio a conocer el orden del día siendo este el 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 
1.- Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------- 
2.- Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3.- Lectura del acta de la sesión número 11, celebrada el día 
28 de julio de 2017; para su aprobación, en su caso.---------------
----- 
4.- Lectura del acta de la sesión solemne con motivo de la 
Conmemoración del 170 Aniversario de la Guerra Social Maya, 
celebrada el día 30 de julio de 2017; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
5.- Lectura de la correspondencia recibida.--------------------------- 
Lectura de la Iniciativa de decreto por la que se reforma los 
Artículos 4 fracción XX, 7 fracción XII y 9 fracción VIII de la Ley 
de Turismo del Estado de Quintana Roo, presentada por el 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de esta 
Honorable XV Legislatura.--------------------------------------------------
-------------------- 
6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona el 
Artículo 30 Bis al Título VI, de la Conservación de la Vida 
Silvestre, Capítulo I, denominado Poblaciones en Riesgo y 
Prioritarias para la Conservación de la Ley de Vida Silvestre 
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para el Estado de Quintana Roo, presentada por los Diputados 
José Carlos Toledo Medina, Presidente de la Comisión de 
Deporte; José de la Peña Ruiz de Chávez, Coordinador de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México 
y Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; Ana 
Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género; Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades; 
Santy Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente y Cambio Climático, todos de esta Honorable 
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo.--------------------------
----- 
7.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley para Fomentar la 
Donación Altruista de Alimentos en el Estado de Quintana Roo, 
presentada por la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta 
Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo.------------ 
8.- 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: Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Raymundo King de la 
Rosa ausente, José Esquivel Vargas presente, Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente, Ramón Javier 
Padilla Balam presente, Gabriela Angulo Sauri presente. --------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 5 
Diputados a la sesión de la Diputación Permanente. -------------- 
2. Inmediatamente, se declaró instalada la sesión número 13 
de la Diputación Permanente siendo las 12:42 horas del día 10 
de agosto de 2017. ---------------------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto de orden del día, la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 11, celebrada el día 28 de julio de 2017; para 
su aprobación, en su caso.--------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Presidente solicitó se sometiera a 
votación la dispensa de la lectura de las actas de la sesiones 
agendadas en el orden día, en virtud de encontrarse con 
anticipación en los correos electrónicos de los Diputados; en 
ese sentido y al no haber inconveniente alguno se sometió a 
votación la propuesta de manera económica, resultando 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se aprobó la 
propuesta y se puso a consideración el acta de la sesión 
número 11, de fecha 28 de julio del año en curso, y no habiendo 
observaciones se sometió a votación el acta siendo aprobada 
por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada.-----------
--------------------------- 
4. A continuación correspondió el turno a la lectura del acta de 
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la sesión solemne con motivo de la Conmemoración del 
170 Aniversario de la Guerra Social Maya, celebrada el día 
30 de julio de 2017; para su aprobación, en su caso; la cual 
sin observaciones se sometió a votación resultando aprobada 
por unanimidad, por lo que se declaró aprobada.--------------------
------ 
5.  A continuación correspondió el turno a la lectura de la 
correspondencia recibida de las Legislaturas de los Estados 
de San Luis Potosí, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán de 
Ocampo, Hidalgo, Tamaulipas y Jalisco, de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión y de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública del H. Congreso del Estado 
de Guanajuato; por lo que el Diputado Presidente instruyó a la 
Diputada Secretaria a darle el tramite respectivo.-------------------- 
6. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria dio lectura a la iniciativa de decreto por la que se 
reforma los artículos 4 fracción XX, 7 fracción XII y 9 
fracción VIII de la Ley de Turismo del Estado de Quintana 
Roo, presentada por el Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil de esta Honorable XV Legislatura, la cual 
fue turnada a las Comisiones de Turismo y Asuntos 
Internacionales y de Seguridad Pública y Protección Civil, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------
---------------- 
7.  Acto seguido se procedió a la lectura de la Iniciativa de 
Decreto por la que se adiciona el artículo 30 Bis al Título VI, 
de la Conservación de la Vida Silvestre, Capítulo I, 
denominado Poblaciones en Riesgo y Prioritarias para la 
Conservación de la Ley de Vida Silvestre para el Estado de 
Quintana Roo, presentada por los Diputados José Carlos 
Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Deporte; José 
de la Peña Ruiz de Chávez, Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México y 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; 
Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión 
Para la Igualdad de Género; Tyara Schleske de Ariño, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con 
Igualdad de Oportunidades; Santy Montemayor Castillo, 
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, todos de esta Honorable XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo; misma que fue turnada a las 
Comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático y de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.---- 
8.  Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley para Fomentar 
la Donación Altruista de Alimentos en el Estado de 
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Quintana Roo, presentada por la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de esta Honorable XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, la cual fue turnada a las Comisiones 
de Derechos Humanos y de Desarrollo Familiar y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que los asuntos a 
tratar habían sido agotados. ----------------------------------------------- 
9. Inmediatamente, la Presidencia declaró clausurada la 
sesión número 13 de la Diputación Permanente, siendo las 
13:10 horas del día 10 de agosto de 2017, y se citó para la 
próxima sesión de la Diputación Permanente el día 18 de 
agosto de 2017 a las 12:00 horas.----------------------------------------
------------------------------------- 
DIPUTADO PRESIDENTE: PROFR. RAMÓN JAVIER 
PADILLA BALAM. DIPUTADA SECRETARIA: C.P. 
GABRIELA ANGULO SAURI. 
 

PRESIDENTE: En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 10 de agosto de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 

 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
SECRETARIA: Se somete a votación el acta de la sesión anterior, celebrada el 

día 10 de agosto de 2017, por lo que solicito a los ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 

celebrada el día 10 de agosto de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad con 5 votos. 

 
PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 10 de agosto de 2017. 
 

Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

correspondencia recibida. 
 

(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio No. CP2R2A.-4808.22. De la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. De fecha 2 de agosto de 2017. Por el 
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que se remite Acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de 
Salud, a sus homólogas locales y a los congresos de los 
estados para que, en el ámbito de su competencia y de manera 
coordinada, adopten las medidas administrativas, legislativas y 
de promoción de estilos de vida saludables que consideren, 
tendientes a prevenir el consumo de bebidas alcohólicas a 
temprana edad y disminuir los riesgos a la salud por la ingesta 
de alcohol.  

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWE5fR3lYS1ptS
Uk/view?usp=sharing 

     
PRESIDENTE: Favor de turnar a las Comisiones de Salud y Asistencia Social; 

y de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad. 
 

SECRETARIA: Oficio No. CP2R2A.-4867.22. De la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión. De fecha 2 de agosto de 2017. Por el 
que se remite Acuerdo mediante el cual exhortan 
respetuosamente a las legislaturas de los Estados y de la 
Ciudad de México, así como a los Ayuntamientos y Alcaldías; a 
tomar las acciones pertinentes en el ámbito de sus atribuciones, 
para implementar medidas que reduzcan la pérdida y 
desperdicio de alimentos en los mercados y centros de abasto.  

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuamhoNjlYa2wtRE
0/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Favor de turnar a las Comisiones de Desarrollo Humano y 

Poblacional; y de Derechos Humanos. 
 
SECRETARIA: Oficio No. CP2R2A.-4907.22. De la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión. De fecha 2 de agosto de 2017. Por el 
que envían Acuerdo por el que exhortan a las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de su 
competencia, impulsen y fortalezcan acciones tendientes a 
erradicar la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, 
garantizándoles espacios de convivencia sanos velando en todo 
momento por el interés superior de la niñez.  

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMjRhenp0R25Bd
Ws/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Favor de turnar a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 

en Situación de Vulnerabilidad. 
 

SECRETARIA: Oficio No. LXI/2DO/SSP/DPL/01668/2017. Del H. Congreso 
del Estado de Guerrero. De fecha 4 de julio de 2017. Por el que 
nos remiten Acuerdo por el que exhortan al titular del Poder 
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Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto, para que 
emita un Decreto de Creación del Centro “Ciudad Mujer” o 
“Ciudad de las Mujeres” en Tlapa de Comonfort, Guerrero, 
donde se establezca que Secretaría será la responsable de su 
administración, coordinación y vigilancia, así como la partida 
presupuestal para su operatividad, con el objetivo de otorgar 
certeza jurídica al Centro, así como al personal operativo que 
en el labora.  

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQ1RTblgxZWJ5V
Ws/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Favor de turnar a las Comisiones de Para la Igualdad de 

Género; y de Derechos Humanos. 
 
 
SECRETARIA: Oficio No. LXI/2DO/SSP/ DPL/01519/2017. Del H. Congreso 

del Estado de Guerrero. De fecha 15 de junio de 2017. Por el 
que se remite oficio mediante el cual comunican la clausura de 
los trabajos legislativos del Segundo Período de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucmlXLVRMdnNk
VUE/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 

 
SECRETARIA: Oficio No. LXI/2DO/SSP/ DPL/01520/2017. Del H. Congreso 

del Estado de Guerrero. De fecha 15 de junio de 2017. Por el 
que nos remiten oficio mediante el cual comunican la instalación 
de los trabajos legislativos del Tercer Período Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuV1F5RkZNakNT
QlE/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 

 
SECRETARIA: Oficio No. D.G.P.L 63-II-0-255. De la H. Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión. De fecha 15 de junio de 2017. Por el 
que nos envían oficio mediante el cual se dan por enterados del 
similar número 034/2017-P.E. remitido por esta Legislatura. 

 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icublRsS2gwWTdD
M0U/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 

 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite a la correspondencia 

recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. 
 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el cual se reforma el Artículo 49 fracción III 
numeral 1º, y el Artículo 135 fracciones II y III, ambos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; presentada por los Diputados Integrantes de la Fracción 
Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Laura Esther Beristain 
Navarrete y José Esquivel Vargas de la XV Legislatura del 
Estado. 

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

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto por la cual se reforman y adicionan los Artículos 35 
bis, 41 bis, 80 ter, 85, 123, 127, 128, 137,116, 167, 168, 254, 
272, 273, 275, 277, 278, 280 y 281 de la Ley Electoral del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, integrante de la XV Legislatura del 
Estado. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández. 

 
DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias, Diputado Presidente. 
 
Únicamente para comentar con los integrantes de la Comisión 
Permanente y con la gente que nos sigue a través de las redes 
sociales, sobre ésta iniciativa que ha sido presentada por el 
Grupo Parlamentario del PRD integrada por la Diputada Laura 
Esther Beristain Navarrete, Diputado José Esquivel aquí 
presente y un servidor. 
 
Esta iniciativa que presentamos y que hoy se turna a 
Comisiones, tiene varios objetivos. 
 
El primero responde a este llamado que ha hecho a nivel 
nacional el Legislador de Jalisco de apellido Kumamoto, en el 
sentido de impulsar cambio Legislativos para reducir el 
financiamiento público de los partidos, a esa convocatoria que 
además de una reciente visita hizo en Quintana Roo, es que 
nuestra fracción parlamentaria responde a este llamado que 
además es una exigencia de los ciudadanos y hemos 
presentado en esta iniciativa tanto en la Reforma Constitucional 
como en la Reforma a la Ley, la modificación de la fórmula, 
como se asigna en los recursos de los partidos, de tal manera 
que en el caso de Quintana Roo, si hubiésemos aprobado el 
presupuesto del financiamiento público de los partidos de este 
año con la fórmula que proponemos, el ahorro de recursos 
públicos que se destinan a los partidos, hubiera sido del 59.8%, 
prácticamente nos ahorraríamos el 60% del financiamiento de 
los partidos políticos, recursos que pueden ser destinados a 
otras tareas y que de ser considerado por las Comisiones 
respectivas y por el Pleno, me parece que a los ciudadanos les 
enviaríamos un buen mensaje, al reducir el financiamiento de 
los partidos políticos en Quintana Roo. 
 
Quizá la única diferencia con la propuesta que impulsó este 
Legislador en Jalisco, es que él plantea que ese porcentaje que 
queda de recursos, el 30% sea parejo para todos los partidos y 
el 70% sea en función de los votos obtenidos. 
 
El PRD propone que de ese porcentaje ya reducido, el 50% sea 
equitativo entre todos los partidos y el otro 50% sea en función 
de los votos obtenidos. 
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¿Que buscamos también? Que incluso en la reducción, pueda 
haber condiciones equitativas entre todos los partidos sin 
importar que tan grandes o pequeños son y que evidentemente 
el otro 50% va a variar en función de cuántos ciudadanos 
lograron voto, fueron convencidos de votar por esas opciones 
políticas. 
 
El otro tema que no es menor, aparte del financiamiento público 
es modificar la integración de los cabildos, actualmente como 
todos sabemos, aquellas planillas que compiten a las 
presidencias municipales por la vía independiente, en caso de 
no obtener el triunfo, de no ganar la Presidencia Municipal, no 
tienen actualmente cabida como parte del Ayuntamiento, no 
forman parte del Cabildo. 
 
Y quien gana una elección, quien gana la elección en 
ayuntamiento, se lleva una planilla completa, cuando pudiera 
ser un triunfo muy cerrado, donde no representa la voluntad 
total de los Legisladores, esa cantidad de la planilla de 
Regidores que se lleva la planilla ganadora. 
 
Voy a poner un ejemplo, aquí en Chetumal, Cancún, Playa del 
Carmen, quién gana la Presidencia Municipal, así gane por un 
voto de diferencia con el segundo lugar, actualmente se lleva 9 
Regidores y sólo deja 6 Regidores para que los demás partidos 
políticos puedan tener representación en el Cabildo. 
 
Lo que el PRD propone con esa iniciativa, es qué si bien se 
conformen planillas de Regidores como lo establece la ley, la 
asignación de Regidores a cada partido político, sea proporción 
pura, de tal manera que tengamos Cabildos mucho más 
plurales. 
 
También proponemos, que las Candidaturas Independientes 
puedan acceder también a conformar parte del cabildo en caso 
de no ganar, y también proponemos qué, así como hemos 
avanzado en la equidad y en la paridad, también garanticemos 
y ese es uno de los temas torales del PRD desde hace muchos 
años, la participación de los jóvenes, de tal manera que nuestra 
iniciativa propone, que uno de cada 5 candidatos a regidores, 
sea un joven o una joven menor de 30 años. 
 
Con estos 3 temas proporción pura independientes, regidores 
independientes y jóvenes con lugares garantizados en las 
planillas de los partidos políticos o planillas independientes, lo 
que buscamos nosotros es que el cabildo sea un verdadero 
contrapeso del trabajo que hace un Presidente Municipal. 
 
Hoy por hoy, la ley lo dice, era el Ayuntamiento, el Cabildo es 
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un Cuerpo Colegiado, la realidad, es que no sucede así, donde 
normalmente aquellos regidores que no son de la planilla 
ganadora, sus opiniones no son tomadas en cuenta porque con 
9 regidores pues pueden mayoritear, y nosotros pensamos que 
en ésta nueva etapa de Quintana Roo, tenemos que buscar un 
mayor contrapeso y mayor participación y que los regidores y 
las regidoras también asuman mayores responsabilidades, por 
tanto, ese es el sentido de la iniciativa con respecto a los 
Cabildos. 
 
Otro tema no menor, tiene que ver con las Diputaciones de 
Representación Proporcional, nosotros no coincidimos contrario 
a lo que se habla mucho, de que tengan que desaparecer las 
Diputaciones Plurinominales y explico porque, porque al final 
puede haber en el caso de una entidad, en el caso de Quintana 
Roo, ciudadanos que voten por un determinado partido, que sin 
ganar ningún distrito puedan haber representado un porcentaje 
importante de los votos en el estado. 
 
Son ciudadanos que quieren ver esa opción política 
representada en el Congreso, pero lo que si pensamos es que 
si los ciudadanos votaron por candidatos de mayoría para 
Diputados y estos votos son los que permiten que ese partido 
obtenga una, dos, tres o cuatro Diputaciones Plurinominales 
pensamos que quienes debieran de ocupar esos lugares, sean 
precisamente aquellos que hicieron campaña, que se 
comprometieron con los ciudadanos, y que más allá del partido 
que los postula, son a quienes los ciudadanos identificaron 
como la persona que querían ver representada en el Congreso. 
 
No planteamos lesionar en ninguna manera los espacios de un 
partido político, puesto que fueron postulados por ese partido 
político, son sus candidatos de ese partido político, la diferencia 
es que son ellos los que hicieron campaña, los que estuvieron 
junto con los ciudadanos y entonces nosotros proponemos que 
estas diputaciones que a cada partido le corresponda por la vía 
plurinominal, sean obtenidas por sus mejores contendientes, 
que no hayan ganado, esto es así, si del partido X, tuvo su 
candidato mayor votado en uno de los 15 Distritos que no logró 
ganar, pero tuvo una gran, la mayor votación de los 15 Distritos 
de ese partido, sea él quien ocupe la Diputación Plurinominal, 
sea hombre o sea mujer. 
 
Con esto mantenemos la Representación Proporcional, pero 
permitimos que lleguen al Congreso, aquellos ciudadanos que 
fueron, que fueron los que caminaron, los que hicieron 
campaña y los que a los ciudadanos les tuvieron mayor 
confianza y por eso fueron altamente votados. 
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Esto lo digo obviamente con conocimiento de causa de que un 
servidor es Diputado por la vía plurinominal, que no fui 
candidato de mayoría, pero eso no nubla mi visión de lo que 
tenemos que hacer para mejorar la participación en Quintana 
Roo. 
 
Y por último, ya para no extenderme, otro tema que contiene 
nuestra iniciativa, tiene que ver con algo que ya se legisló a 
nivel federal ya lo hizo la Legislatura anterior, que tiene que ver 
con la reelección de Presidentes Municipales, nosotros por 
supuesto que compartimos que si un Presidente Municipal, una 
Presidenta Municipal hace bien su trabajo, tenga la oportunidad 
de que los ciudadanos la reelijan para que siga gobernando ese 
Municipio, pero también pensamos que si ese Presidente 
Municipal toma la decisión de buscar la reelección, su 
separación del cargo debe ser definitiva, primero no 
compartimos aquellas posturas que hablan de que un 
Presidente Municipal pueda ser simultáneamente Presidente 
Municipal y candidato, lo rechazamos totalmente porque, o se 
dedican a hacer campaña o se dedican a atender los problemas 
de un Municipio, ambas son tareas de tiempo completo, y el 
que a dos amos sirve, con uno queda mal, pesamos que debe 
separarse. 
 
Luego hay quien establece bueno que pida licencia y después 
si no queda de candidato o, si no, no gana la elección, pueda 
reincorporarse a su cargo que es irrenunciable, nosotros 
tampoco compartimos esa visión porque si un legislador solo 
pide licencia por 90 días, asume el Primer Regidor, pero sigue 
teniendo influencia el Presidente Municipal con licencia y 
entonces no garantizamos equidad, ni podemos garantizar que 
no utilice el aparato de gobierno para beneficiar su campaña. 
 
Pero también metemos en un brete a la administración 
Municipal porque hay que decirlo, las realidades ahí están, lo 
que se ve, no se juzga, cuando un regidor ha asumido de 
manera temporal en esos 90 días el cargo del ayuntamiento, la 
verdad es que no tiene la legitimidad ante los Directores, 
funcionarios y del propio cabildo. 
 
Por eso nosotros pensamos que lo más sano, es que aquel 
Presidente Municipal que desee reelegirse, en el momento de 
enlistarse como precandidato que pida licencia, se separe de 
manera definitiva del cargo, para que quien pueda hacerse 
cargo de gobernar, sea el Presidente Municipal suplente, que 
cuando registraste tu planilla pensaste en la posibilidad de que 
pudiera asumir y llevas a una persona capaz a la Presidencia 
Municipal de suplente. 
 
Y que este Presidente Municipal suplente, asuma a plenitud la 
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responsabilidad de gobernar, de atender los problemas del 
Municipio y que aquel que pidió licencia, se dedique a hacer 
campaña y ya no regrese a terminar el período, solamente en 
caso de que sea reelecto, tendrá que incorporarse cuando tome 
protesta de nuevo, pero con esto permitimos que los 
ciudadanos puedan tener el derecho a reelegir a un Presidente 
Municipal, pero garantizamos que el Ayuntamiento no se 
distraiga de sus tareas y quien asuma la Presidencia Municipal 
se dedique a gobernar y atender el tema de los ciudadanos. 
 
Esto es compañeros Diputados y Diputada a grandes rasgos lo 
que incluye nuestra iniciativa de ley, en los próximos días 
presentaremos otra iniciativa en materia electoral, para acortar 
los tiempos de los medios de impugnación, para que pueda ser 
cualquier impugnación ya pase directamente o únicamente en 
el Tribunal Electoral del Estado, y en caso que de no se 
satisfaga la resolución, puedas irte al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al llamado TRIFE, luego la 
presentaremos, esa es la intención y por supuesto estaremos 
atentos a las demás iniciativas que se van a ir presentando de 
otras fuerzas políticas y pues si me lo permites Presidente, 
comentar a los ciudadanos que ya se instaló la mesa para la 
reforma electoral con todos los partidos, con todas las 
fracciones parlamentarias, en las cuales estaremos trabajando 
en dos sentidos, el primero, poder armonizar los calendarios 
electorales, federal y local, para evitar que tengamos en 
diciembre precampañas a los cargos de elección federal, 
Senadores, Diputaciones Federales y que en febrero tengamos 
precampañas, a Presidentes Municipales y Cabildos y al mismo 
tiempo ya campañas a lo Federal, ¿Qué tenemos que hacer? 
Me parece que no someter a los ciudadanos a tantos meses de 
precampañas y generar confusiones y generar mayores gastos, 
cuando la reforma federal lo que busca también es sintetizar y 
ahorrar dinero público. 
 
Entonces, pues que los ciudadanos lo sepan que ya está 
trabajando este Congreso y los partidos, en esa armonización, 
no nos hemos puesto de acuerdo en los tiempos, pero estamos 
en esa idea y una vez que logremos ya acordar el calendario 
electoral que va a regir el proceso local el próximo año, pues 
entraremos a la discusión de iniciativas como las nuestras, 
como la que ya presentó la Fracción Parlamentaria de 
Encuentro Social y como las que seguramente estarán 
presentando las demás Fracciones Parlamentarias en los 
próximos días. 
 
Es cuánto, gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Bien. Gracias por la participación del Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández y efectivamente, pues también 
vamos a estar analizando diferentes propuestas que van a estar 
llegando en estos días a esta Diputación. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria le pido que continúe por favor con el orden 

del día. 
 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de Decreto por el que se reforman el Artículo 41 fracción I y 42 
fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y se expide la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la 
Comisión de Justicia de la XV Legislatura del Estado. 

 
(Lee iniciativa) 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar lo referente a la iniciativa de 

reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, a las Comisiones de Puntos Constitucionales 
y de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos. 

 
Así como lo referente a la nueva Ley Participación Ciudadana 
del Estado de Quintana Roo, a las Comisiones de 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos 
y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
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PRESIDENTE: Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 

de Decreto por el que se reforman el Artículo 42 en su primer 
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; y se adiciona el Artículo 17 Bis a la Ley 
Electoral de Quintana Roo y se adiciona al Libro Quinto un 
capítulo segundo denominado “Del procedimiento de sanción al 
incumplimiento de la obligación de votar en elecciones 
populares” mismo que comprende del Artículo 329 al 341 de la 
Ley Electoral de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión de 
Justicia de la XV Legislatura del Estado. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar lo referente a la iniciativa de 

reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, a las Comisiones de Puntos Constitucionales 
y de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos. 

 
Así como lo referente a las adiciones de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, a las Comisiones de Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 

de Decreto por el que se adiciona al Título Quinto de la Ley 
Electoral de Quintana Roo, un Capítulo Tercero denominado de 
los procesos de participación ciudadana mismo que comprende 
los Artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quáter; presentada por el 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la 
Comisión de Justicia de la XV Legislatura del Estado. 

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

Comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos y Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es el Cómputo de votos de 

los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado de  
Quintana Roo, de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y de la 
Declaratoria Número: 002 por el que se reforman, derogan y 
adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de 
combate a la corrupción. 

 
Obra en poder de ésta Secretaría las actas de Cabildo de los 
Municipios del Estado, con la aprobación de la mayoría de los 
Municipios, en relación a la referida reforma de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
De la siguiente forma: 

 
OTHÓN P. BLANCO    UNANIMIDAD 
LÁZARO CÁRDENAS   UNANIMIDAD 
TULUM      UNANIMIDAD 
COZUMEL     UNANIMIDAD 
JOSÉ MARÍA MORELOS   UNANIMIDAD 
BACALAR      UNANIMIDAD 
 

 Es cuánto Diputado. 
 
PRESIDENTE: En tal sentido, se invita a todos los presentes ponerse de pie.  
 

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA HONORABLE 
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; 
DECLARA: SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, Y DE 
LA DECLARATORIA NÚMERO: 002 POR EL QUE SE 
REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO EN 
MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento y continúe con el 
desarrollo de la sesión. 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar en esta 

Sesión de la Diputación Permanente, han sido agotados. 
 
PRESIDENTE: En tal sentido, se clausura la Sesión No. 14 de la Diputación 

Permanente, siendo las 13:57 horas del día 18 de agosto de 
2017, y se cita para la siguiente sesión de la Diputación 
Permanente el día martes 22 de agosto de 2017 a las 8:00 
horas. 

 
Muchas gracias por su amable asistencia.  
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 5 Diputados 
presentes y 2 justificantes, de la siguiente forma: 

 

 
 

 
 
 
 
 

Diputados Asistencia Inasistencia 
DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  
DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA  JUSTIFICA 
DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  
DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  JUSTIFICA 
DIP. JOSE ESQUIVEL VARGAS SI  
DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  
DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  
   


