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PRESIDENTE:  Buenos días, Compañeros Diputados y al público que nos 
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 

 
SECRETARIA:  Buenos días. 

 
Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 4 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017.  
 
HORA: 11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1.-  Verificación del quórum  
 
2.-  Instalación de la sesión. 
 
3.-  Lectura del acta de la sesión ordinaria número 2, celebrada 

el día 6 de septiembre de 2017, para su aprobación, en su 
caso. 

 
4.-  Lectura del acta de la Sesión Solemne, celebrada el día 9 

de septiembre de 2017; para su aprobación, en su caso. 
 

5.-  Lectura del Dictamen que contiene los nombres de las 
personas propuestas en la terna a ocupar el cargo de Titular 
de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la 
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, y que 
satisfacen los requisitos establecidos en el Artículo 96, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
6.-  Comparecencias de los Candidatos a ocupar el cargo de 

Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la 
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 

 
7.-  Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia electoral; para su aprobación, en 
su caso. 
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8.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia 
político electoral; presentada por los Diputados José de la 
Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de 
Trabajo y Prevención Social y Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México; Ana 
Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión para 
la Igualdad de Género, Santy Montemayor Castillo, 
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades y José Carlos Toledo Medina, Presidente de 
la Comisión de Deporte, todos de la Honorable XV 
Legislatura del Estado. 

 
9.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral de 
Quintana Roo, presentada por los Diputados José de la 
Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de 
Trabajo y Prevención Social y Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México; Ana 
Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión para 
la Igualdad de Género, Santy Montemayor Castillo, 
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades y José Carlos Toledo Medina, Presidente de 
la Comisión de Deporte, todos de la Honorable XV 
Legislatura del Estado. 

 
10.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

Artículo 128, el párrafo primero del Artículo 14, la fracción 
III del Artículo 134; y se adiciona la fracción III del Artículo 
2 recorriéndose en su orden las subsecuentes, todos de la 
Ley Electoral del Estado de Quintana Roo; presentada por 
el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, Diputado 
Independiente de la XV Legislatura del Estado. 

 
11.-  Clausura de la sesión. 
 

         DIPUTADO PRESIDENTE:                                             DIPUTADA  SECRETARIA: 
 

 LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.   C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer 
punto del orden del día. 

 
 Permítame Secretaria, está haciendo el uso de la voz el Diputado 

José de la Peña Ruíz de Chávez. 
 
¿Con que objeto Diputado? 
 

DIPUTADO JOSE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ. 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Con su permiso compañeros Diputados. 
 
Pedirles de la manera más atenta, que debido a que ya es 
absurdo y obsoleto el que presenten a turno de Comisiones la 
Reforma Constitucional que presentamos en tiempo y forma, de 
nada sirve que se pase a Comisiones en virtud de que estaremos 
hoy aprobando la Reforma Constitucional, les agradecemos la 
atención con ese tema y que quede abajo o fuera del orden del 
día por favor. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Si me permite Diputado. 

 
Únicamente para aclarar, está pidiendo que se retire del orden 
del día las iniciativas que presentó su Fracción Parlamentaria. 
 
Lo único para poder dejar asentado también en actas, es si 
reconoce que han sido atendidas varias peticiones que ahí 
vienen incluidas en el dictamen y que eso no fue óbice el que no 
se haya leído antes, para hayan sido incluidas en el dictamen que 
más adelante entrará a su consideración. 
 

DIPUTADO JOSE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ. 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Parte de lo que se discutió el día de ayer en la Reforma 
Constitucional fue que fueron incluidas parte de las iniciativas 
que nosotros presentamos, nos hubiera gustado que toda la 
iniciativa en sí se hubiera analizado bajo los términos legales que 
corresponde cualquier iniciativa presentada por la fracción, pero 
es por ello que nosotros solicitamos en lo particular en el tema 
constitucional que quede fuera del orden del día. 
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Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: ¿Es solo la parte Constitucional? O es toda la iniciativa, nada 
más para aclarar esa parte. 
 
Solo pasaría a votación de Pleno la Reforma Constitucional, por 
lo cual, si tiene disposiciones de ley secundaria, esas todavía 
tendrían efecto porque hasta mañana se dictaminarían. 
 

DIPUTADO JOSE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ. 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Referente a lo Constitucional únicamente, lo demás que quede 
establecido y que se turne a Comisiones.  
 
La Constitucional es la que no consideramos que sea oportuno 
que se turne. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Atendida su solicitud Diputado, toma nota Secretaria, para que 
elimine del punto del orden del día la Reforma Constitucional en 
Materia Electoral que presentó la Fracción Parlamentaria del 
Partido Verde, subsistiendo sólo la que hace mención a la Ley 
Secundaria. 
 
Sírvase continuar con el desarrollo del orden del día. 
 

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

(Se verifica contar con el quorum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    AUSENTE 

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  
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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  AUSENTE 

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 23 Diputados, por lo que 
hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 
Diputados José Carlos Toledo Medina y de la Diputada Jenni 
Juárez Trujillo, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo. 
 

Habiendo quórum, se instala la sesión número 4 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:37 horas del día 13 de septiembre 
de 2017. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase continuar con el desahogo del orden 
del día. 

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

sesión ordinaria número 2, celebrada el día 6 de septiembre de 
2017, para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Alberto Vado Morales. 

 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados y Diputadas. 
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En virtud de que las actas de la Sesión No. 2 celebrada el día de 
6 de septiembre de la Sesión Solemne, celebrada además el día 
9 de septiembre del 2017, ya fueron enviadas previamente a los 
correos electrónicos para su conocimiento, por lo cual, me 
permito proponer a su consideración que se dispense la lectura 
de dichas actas. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, someta a votación la propuesta presentada 
por el Diputado Alberto Vado Morales. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada. 
 

PRESIDENTE:  Pido al módulo de votación sea abierto hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo para la 
votación. 

 
¿Si alguien falta de emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Y le pido Diputada Secretaria, sírvase a dar a conocer el 
resultado de la misma. 
 

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

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta. 

 
(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. 2 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 6 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 6 días del mes de septiembre del año 2017, reunidos en 
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 



Sesión 4  del 13  de  septiembre  de 2017                        Diario de los Debates 9 
 

 

Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila; 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 Decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al Artículo 21 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, Presidenta de la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la XV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Ley para Regularizar los 
Asentamientos Humanos Irregulares para el Estado de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, 
Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
de la XV Legislatura del Estado.------------------------------------------- 
7.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al 
Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo para 
que por conducto de funcionarios legalmente facultados para 
representarlo, gestione y contrate uno o varios empréstitos con 
la Institución financiera bancaria que ofrezca las mejores 
condiciones del mercado por un monto de hasta $20,400,000.00 
para inversión pública productiva; presentada por la Licenciada 
Laura Lynn Fernández Piña, Presidenta Municipal de Puerto 
Morelos Quintana Roo, en representación del Ayuntamiento.----- 
8.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforma el 
Artículo 1° de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Morelos 
del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017, 
presentada por la Licenciada Laura Lynn Fernández Piña, 
Presidenta Municipal de Puerto Morelos Quintana Roo, en 
representación del Ayuntamiento.-----------------------------------------  
9.-  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
que se Convoca a los Diputados Integrantes de la XV Legislatura 
del Estado, a la Sesión Solemne a celebrarse el día 9 de 
septiembre de 2017 a las 11:00 horas, en el Recinto Oficial del 
Poder Legislativo, en la que el Ciudadano C.P. Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado de 
Quintana Roo, presentará el Informe escrito del estado que 
guarda la administración pública de la entidad, correspondiente 
al Primer Año de su Ejercicio Constitucional, ello con fundamento 
en lo dispuesto por el Artículo 66 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
10.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
1 Posteriormente, 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 
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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 ausente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina ausente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 
presente, Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputada Mayuli 
Latifa Martínez Simón presente, Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero presente, Diputado Raymundo King de la Rosa presente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech presente, Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam presente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
21 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de los Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez y José Luis 
González Mendoza, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo.-------------------------------------------------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 2, siendo las 12:04 horas del día 6 de 
septiembre 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 5 de septiembre de 2017; para su 
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado José 
Esquivel Vargas, quien pidió la dispensa de la lectura del acta, 
en virtud de ya contar con ella de manera electrónica.-------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta, la cual resultó 
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobada la 
dispensa de la lectura del acta; en consecuencia se puso a 
consideración el acta la cual sin observaciones se sometió a 
votación siendo aprobada por unanimidad, por lo que el Diputado 
Presidente la declaró aprobada.------------------------------------------- 
4 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la correspondencia recibida, del L.C.C. Manuel 
Palacios Herrera, Auditor Superior del Estado y de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión.------------------------------ 
Enseguida se tomó nota de la asistencia del Diputado José Luis 
Toledo Medina, por lo que se continuó con el desarrollo de la 
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sesión con la asistencia de 22 Diputados.------------------------
Inmediatamente hizo uso de la voz el Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza, para referirse a los oficios remitidos en la 
correspondencia recibida en el cual se informa de los resultados 
obtenidos en la solicitud que hiciera la Legislatura al Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, para la 
ampliación y complemento de las revisiones de las Cuentas 
Públicas del Ejercicio 2015, así como el oficio mediante el cual 
remite los informes de resultados correspondientes al Ejercicio 
Fiscal 2016; comentando que el trabajo de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta tomará su tiempo bajo un 
estudio minucioso y público, por lo que invitó a los Diputados que 
no son integrantes de la Comisión estar presentes en los 
trabajos.-------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, el Diputado Presidente dio la bienvenida a los 
alumnos de la Universidad de Quintana Roo de la carrera de 
Economía y Finanzas; asimismo solicitó se diera el trámite 
correspondiente a la correspondencia recibida.----------------------- 
5 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
Artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
Silvia de los Angeles Vazquez Pech, Presidenta de la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la XV Legislatura 
del Estado; por lo que se le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, para dar lectura 
al documento.-----------------------------------------------------------------
Al término de la lectura el Diputado Presidente turnó la iniciativa 
presentada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Comunicaciones y Transportes, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
6 Dándole continuidad al orden del día se le concedió el uso 
de la voz a la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, quien dio 
lectura a la Iniciativa de Ley para Regularizar los 
Asentamientos Humanos Irregulares para el Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Elda Candelaria 
Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura del Estado; la cual 
fue turnada a las Comisiones de Desarrollo Urbano y Asuntos 
Metropolitanos y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------- 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Santy Montemayor Castillo, quien señaló que es una 
problemática muy grande y como Diputados locales ellos harán 
lo que la Ley les faculte, ya que corresponde a la federación 
regular esos asentamientos.------------------------------------------------ 
En uso de la palabra la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Díaz, señaló que coincide con resolver la problemática de miles 
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de familias que viven esa situación en el Estado, siempre y 
cuando sean de buena fe, por lo que su voto sería a favor para 
que la iniciativa pase a Comisiones y sea analizada.---------------- 
Seguidamente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, quien expuso que se tendrá 
que identificar la problemática de cada una de ellas, ya que hay 
asuntos de carácter federal.------------------------------------------------ 
En uso de la voz el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, 
mencionó que es un tema muy delicado, que no debe de 
convertirse en un instrumento para que en lugar de regularizarse 
correctamente se esté incentivando al tema de las invasiones, ya 
que es un tema que le pega a la certeza jurídica de la tierra.------ 
Seguidamente, el Diputado Raymundo King de la Rosa hizo 
uso de la voz para señalar que el contexto de la iniciativa fue 
derivado de que es un enorme problema social en el cual están 
involucrados los tres Órganos de Gobierno y que la posición de 
todas las fracciones y de todas las autoridades es castigar de 
manera severa y el evitar cualquier tipo de invasión que afecte la 
propiedad privada y pública.------------------------------------------------ 
En orden de participación el Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero, puso una grabación en el cual gente estaba vendiendo 
terrenos incitando a invadir, por lo que señaló que es un ejemplo 
de lo que sucede en Cozumel, y eso es lo que se debe castigar 
en Quintana Roo.-------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, 
comentó que quería dejar en claro que la XV Legislatura no 
vende falsas ilusiones a la gente, ya que es su deber buscar 
mecanismos a través de un marco jurídico preciso para dar una 
certeza jurídica a todas las personas que viven en esa situación.-  
En uso de la palabra el Diputado José Carlos Toledo Medina, 
mencionó que se deben decir los nombres, quienes lo han hecho, 
quienes lo han propiciado, siendo claros.------------------------------- 
Con fundamento en el Artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura, el Diputado Presidente hizo 
uso de la palabra en tanto la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete asumió la Presidencia.-----------------------------------------
Ya en uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, señaló que el Congreso está por entrar a cumplir con un 
mandato federal que es la actualización integral de las Leyes que 
tienen que ver con los asentamientos humanos, que incluye 
temas delicados como son los desarrollos regulares de los 
fraccionamientos donde se viven hacinamiento total, ya que eso 
también daña el tejido social; asimismo señaló que ese nuevo 
ordenamiento que va ser integral va ser la base para que el 
Estado y los Municipios desarrollen sus instrumentos de 
crecimientos, sus programas de desarrollo urbano.------------------ 
Nuevamente asume la presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, instruyendo a la Diputada Secretaria continuar 
con el siguiente punto del orden del día.-------------------------------- 
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7 Como punto siete del orden del día la Diputada Secretaria 
dio lectura a la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al 
Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo 
para que por conducto de funcionarios legalmente 
facultados para representarlo, gestione y contrate uno o 
varios empréstitos con la Institución financiera bancaria que 
ofrezca las mejores condiciones del mercado por un monto 
de hasta $20,400,000.00 para inversión pública productiva; 
presentada por la Licenciada Laura Lynn Fernández Piña, 
Presidenta Municipal de Puerto Morelos Quintana Roo, en 
representación del Ayuntamiento, la cual fue turnada a las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------- 
Enseguida, se le concedió el uso de la voz a la Diputada Mayuli 
Latifa Martínez Simón, quien puntualizó que es un empréstito 
que va ser analizado, asimismo solicitó a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta que hicieran una exhaustiva 
valoración para conocer a detalle la solicitud.-------------------------- 
8 Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por la que se reforma el Artículo 1° de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Morelos del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017, 
presentada por la Licenciada Laura Lynn Fernández Piña, 
Presidenta Municipal de Puerto Morelos Quintana Roo, en 
representación del Ayuntamiento; la cual fue turnada a las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------- 
9  Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 
se Convoca a los Diputados Integrantes de la XV Legislatura 
del Estado, a la Sesión Solemne a celebrarse el día 9 de 
septiembre de 2017 a las 11:00 horas, en el Recinto Oficial 
del Poder Legislativo, en la que el Ciudadano C.P. Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del 
Estado de Quintana Roo, presentará el Informe escrito del 
estado que guarda la administración pública de la entidad, 
correspondiente al Primer Año de su Ejercicio 
Constitucional, ello con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 66 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, para su aprobación, en su caso; 
en el transcurso de la lectura el Diputado Presidente hizo moción 
de orden a los Diputados para ocupar su curul y poder continuar 
con la sesión.---------------------------------------------------------------
Hecho lo anterior, se tomó nota de la asistencia del Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien se había integrado a 
la sesión por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con 
la asistencia de 23 Diputados.---------------------------------------------- 
Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada Secretaria 
continuó con la lectura del Acuerdo presentado; en virtud de que 
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el Acuerdo presentado había sido fundamentado de urgente y 
obvia resolución se sometió a votación la propuesta resultando 
aprobada por lo que se procedió a la votación del acuerdo siendo 
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobado el 
acuerdo referente al día sábado 9 de septiembre.-------------------- 
10 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 2, 
siendo las 13:40 horas del día 6 de septiembre de 2017 y se 
citó a la Sesión Solemne con motivo de Primer Informe del Titular 
del Poder Ejecutivo, sobre el estado que guarda la 
Administración Pública Estatal el día 9 de septiembre de 2017 a 
las 11:00 horas, asimismo se citó para la siguiente sesión 
ordinaria número 4, el día miércoles 13 de septiembre del año en 
curso a las 11:00 horas. DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. 
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADA 
SECRETARIA: C. EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR. 
 

PRESIDENTE:  En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión 
ordinaria número 2, celebrada el día 6 de septiembre de 2017. 
 
¿Algún Diputado tiene alguna observación? 
 
No habiendo así. Se somete a votación la aprobación del acta 
número 2, del día 6 de septiembre del año en curso, por lo que 
instruyo se abra nuevamente el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Y le pido a la Secretaria, dé cuenta del resultado de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 
número 2, celebrada el día 6 de septiembre de 2017, ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

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

ordinaria número 2, celebrada el día 6 de septiembre de 2017. 
 
Diputada Secretaria, continua con el desahogo del siguiente 
punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
Sesión Solemne, celebrada el día 9 de septiembre de 2017; para 
su aprobación, en su caso. 
 
(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 SOLEMNE CON MOTIVO DEL PRIMER 
INFORME DE GOBIERNO DEL CONTADOR PÚBLICO 
CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; CELEBRADA EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 9 días del mes de septiembre del año 2017, reunidos en 
el recinto oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, se dio inicio a la 
Sesión Solemne con el siguiente orden del día:-----------------------  
1.-  Pase de lista de asistencia.------------------------------------------  
2.-  Instalación de la Sesión Solemne con Motivo del Primer 
Informe del Titular del Poder Ejecutivo, sobre el estado que 
guarda la Administración Pública Estatal.-------------------------------  
3.-  Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 
acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo al 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, al 
Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado y al Licenciado José Reyes 
Baeza Terrazas, Director General del ISSSTE en 
Representación del Ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos.---------------------------------------------------------------------- 
4.-  Receso.-------------------------------------------------------------------  
5.-  Arribo y recepción del Contador Público Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, del Magistrado José Antonio León 
Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y 
del Licenciado José Reyes Baeza Terrazas, Director General del 
ISSSTE en Representación del Ciudadano Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos.------------------------------------------------- 
6.-  Reanudación de la Sesión Solemne.------------------------------  
7.-  Honores a las Banderas Nacional y del Estado.----------------  
8.-  Intervención del Diputados Representantes de los Grupos 
Parlamentarios y de los Diputados Independientes de la XV 
Legislatura.---------------------------------------------------------------------- 
9.-  Entrega del Primer Informe sobre la situación que guarda la 
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Administración Pública Estatal, por el Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.----------------------------  
10.-  Intervención del Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.------------------------------------------------  
11.-  Intervención del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Presidente de la Mesa Directiva del Primer Mes del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la XV Legislatura del Estado.-----------------------  
12.-  Himno a Quintana Roo.-----------------------------------------------  
13.-  Himno Nacional Mexicano.------------------------------------------  
14.-  Honores a las Banderas Nacional y del Estado.---------------  
15.-  Clausura de la Sesión Solemne.----------------------------------- 
Acto seguido, 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 ausente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
ausente, 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 Gabriela Angulo Sauri 
presente, Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputada Mayuli 
Latifa Martínez Simón presente, Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero presente, Diputado Raymundo King de la Rosa presente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech presente, Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio ausente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam presente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
22 Diputados a la Sesión Solemne.--------------------------------------  
Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la Sesión 
Solemne con motivo del Primer Informe del Titular del Poder 
Ejecutivo, sobre el estado que guarda la Administración 
Pública Estatal, siendo las 11:10 horas del día 9 de septiembre 
de 2017.-------------------------------------------------------------------------- 
Como siguiente punto de orden del día, la Diputada Secretaria 
informó que correspondía el Nombramiento de la Comisión de 
Cortesía que invitaría hasta el Recinto Oficial del Poder 
Legislativo al Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
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Soberano de Quintana Roo, al Magistrado José Antonio 
León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado y al Licenciado José Reyes Baeza Terrazas, Director 
General del ISSSTE en Representación del Ciudadano 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.-------------------- 
Acto seguido en ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 
164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo el Diputado 
Presidente nombró a la Comisión de Cortesía la cual quedó 
integrada por los Diputados Gabriela Angulo Sauri, Santy 
Montemayor Castillo, José Luis González Mendoza, José 
Esquivel Vargas y Juan Ortíz Vallejo, a la cual se les invitó a 
cumplir su encargo declarándose un receso.-------------------------- 
En el transcurso del receso se incorporaron a la sesión las 
Diputadas Tyara Schleske de Ariño, Ana Patricia Peralta de la 
Peña y el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio.------------
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que ya se 
encontraban en el Recinto Oficial las autoridades, por lo que se 
les recepcionó y se les invitó a ocupar sus lugares respectivos en 
el Presídium.-------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, se reanudó la Sesión Solemne con la asistencia 
de 25 Diputados, por lo que se continuó con el desarrollo de la 
sesión siendo los Honores a las Banderas Nacional y del 
Estado. -------------------------------------------------------------------------- 
Al término de los Honores, el Diputado Presidente procedió a 
agradecer la presencia a la Sesión Solemne del Contador 
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, del 
Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado y del Licenciado José Reyes 
Baeza Terrazas, Director General del ISSSTE en 
Representación del Ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, asimismo saludó a los exgobernadores del Estado 
Lic. Jesús Martínez Ross, Dr.  Miguel Borge Martín, Lic. Joaquín 
Ernesto Hendricks Díaz y la Señora Isabel Tenorio de Villanueva, 
en representación del Ingeniero Mario Ernesto Villanueva 
Madrid,  asimismo saludó a los Diputados Constituyentes y a los 
Dignatarios Mayas, de igual forma a los Senadores y Diputados 
Federales, al General de Brigada Diplomado Estado Mayor 
Gabriel García Rincón, Comandante de la Trigésimo Cuarta 
Zona Militar,  al Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de 
Estado Mayor, Eduviges José Martínez Sandoval, Comandante 
de la Décimo Primera Zona Naval, a los Presidentes Municipales, 
a la Señora Gabriela Rejón de Joaquín esposa del Ciudadano 
Gobernador, a los Secretarios de Despacho del Poder Ejecutivo 
del Estado, a los Delegados del Poder Ejecutivo Federal y 
Dirigentes, a los Partidos Políticos, de igual forma saludó al 
expresidente de los Estados Unidos Mexicanos Señor Felipe 
Calderón Hinojosa.------------------------------------------------------------ 
Dando continuidad al desarrollo de la sesión el Diputado 
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Presidente informó que el siguiente punto del orden del día era 
el uso de la palabra de los Diputados Representantes de los 
Grupos Parlamentarios y de los Diputados Independientes 
de la XV Legislatura, de acuerdo al orden previamente 
establecido por el Pleno y por un tiempo máximo de 3 
minutos; por lo que se les concedió el uso de la voz al Diputado 
Juan Carlos Pereyra Escudero, Diputado Independiente de la XV 
Legislatura, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, en 
Representación del Partido Morena, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, en Representación del Partido Encuentro 
Social, Diputado Ramón Javier Padilla Balam, en 
Representación del Partido Nueva Alianza, Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, en Representación del Partido de la 
Revolución Democrática, Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez, en Representación del Partido Verde Ecologista de 
México, Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, en 
Representación del Partido Revolucionario Institucional y la 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, en Representación del 
Partido Acción Nacional; quienes expusieron sus 
consideraciones generales en relación al Primer Informe de 
Gobierno.------------------------------------------------------------------------ 
A continuación el Diputado Presidente invitó al Contador 
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, para que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 66 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, haga entrega del documento que contiene el 
Primer Informe del estado que guarda la Administración 
Pública de la Entidad.------------------------------------------------------- 
Acto seguido el Gobernador hizo entrega del documento al 
Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Primer Mes del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.------------------------------------------------------ 
Por lo anterior, el Diputado Presidente manifestó que se había 
recibido del Titular del Ejecutivo del Estado, el documento que 
contenía el Primer Informe de Gobierno; concediéndole el uso de 
la palabra, al Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, quien emitió un mensaje en relación a su Primer 
Informe de Gobierno.--------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente de la Mesa Directiva 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, con fundamento en lo 
dispuesto en el Artículo 28 fracción XIII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, hizo uso de la palabra, para expresar 
sus consideraciones generales en relación al Primer Informe de 
Gobierno y encargar a las Comisiones que correspondan el 
análisis del mismo.------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, el Diputado Presidente invitó a todos los presentes 
ponerse de pie, para entonar el Himno a Quintana Roo, e 
inmediatamente el Himno Nacional Mexicano, así como para 
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rendir los Honores a la Bandera Nacional y a la Bandera del 
Estado. -------------------------------------------------------------------------- 
Al término, el Diputado Presidente declaró clausurada la Sesión 
Solemne siendo las 13:05 horas, asimismo invitó a la Comisión 
de Cortesía, acompañar y despedir al Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, al Magistrado José 
Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado y al Licenciado José Reyes Baeza Terrazas, Director 
General del ISSSTE en Representación del Ciudadano 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, cuando ellos así lo 
dispongan.- DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. EDUARDO 
LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADA  SECRETARIA: C. 
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 

PRESIDENTE:  Bien Diputada Secretaria, sírvase someter a votación el acta 
presentada, una vez que ha sido ya dispensada en el anterior 
punto del orden del día la lectura de ambas actas. 

 
Se somete a votación, por lo cual pido se abra el módulo de 
votación hasta por 2 minutos. 
 
 (Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta de emitir su voto? 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Y le pido a la Diputada Secretaria, dé cuenta del resultado de la 
misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la Sesión Solemne, 
celebrada el día 9 de septiembre de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE:  Siendo así, se declara aprobada el acta de la Sesión Solemne, 

celebrada el día 9 de septiembre 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 del Dictamen 

que contiene los nombres de las personas propuestas en la terna 
a ocupar el cargo de Titular de Fiscal Especializado en Combate 
a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Quintana 
Roo, y que satisfacen los requisitos establecidos en el Artículo 
96, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:  (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  

 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  De no ser así, se somete a votación el dictamen por lo que le pido 
que se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Y le pido a la Diputada Secretaria, dé cuenta del resultado del 
mismo. 

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 

 
Por lo cual le pido Diputada Secretaria, sírvase continuar con el 
siguiente punto del orden el día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día son las Comparecencias de 
los Candidatos a ocupar el cargo de Fiscal Especializado en 
Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE:  Diputados integrantes de este Pleno. 
 

Ciudadanos que nos acompañan. 
 
Hago del conocimiento que ha habido un Acuerdo Parlamentario 
para que los aspirantes a ocupar el cargo en mención, hagan uso 
de esta Tribuna hasta por 3 minutos, de acuerdo al Artículo 58 
quinquies, Fracción tercera de la Ley de la Fiscalía del Estado de 
Quintana Roo, por lo cual se le invita de acuerdo al orden que 
trajeron en el oficio respectivo al Licenciado Raúl Rafael Ojeda 
González, a que haga uso de esta Tribuna por el tiempo que ha 
sido mencionado. 

 
LICENCIADO RAÚL RAFAEL OJEDA GONZÁLEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su venia Diputado Presidente. 
 
Buenas tardes a todos, señores Diputados. 
 
Ciudadanía en general. 
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Libertad, igualdad y fraternidad. 
 
Con el derecho que me otorga el ser ciudadano mexicano, la 
residencia y vecindad en el estado desde 1971, la profesión que 
ejerzo como estudiante pasante, Abogado, Maestro en Derecho, 
y hoy Doctorante, camino andado desde hace más de 33 años, 
así como encontrándome en pleno uso, goce y disfrute de mis 
derechos civiles y políticos, teniendo un modo honesto de vivir, 
intachable. 
 
Acudo a esta Soberanía solicitar el honroso cargo de Fiscal 
Especial en Combate a la Corrupción, ¿La causa? Es que 
provengo de una familia que tiene más de 46 años de vivir en el 
estado, desde su creación, me he dado cuenta de la injusticia 
social, he vivido en carne propia la discriminación y sobre todo, 
visto la corrupción que tiene hoy al estado como primer lugar en 
esa malaria nacional. 
 
He sido voz de muchos que callan su desgracia por trabajar en 
las instituciones de gobierno, o tener nexos con ella, desde ellos 
que por una minoría han tenido que aceptar recoger los 
movimientos políticos y del destino oscuro que han llegado a la 
debacle política, esa que hoy discute, si lo que se hace por el 
cambio, dejará buenos lugares, buenos dividendos o seguirán 
manteniendo de por vida a sus generaciones venideras. 
 
Formo parte del ciudadano común que se prepara día a día, que 
paga sus impuestos, que busca y encuentra el bienestar de los 
demás, apoyo actividades ecológicas, impulso políticas públicas 
en ayuda a los que no tienen voz, pero tienen sentimientos por 
mi carácter animalista. 
 
Soy de esos ciudadanos que observan, pero no callan, de esos 
que critican, pero proponen, de esos que están hartos de esperar 
que la vida les compense, en ver a un Quintana Roo mejor, soy 
de los que reclaman cuando los que se han sentado en esas 
curules, han dejado hacer y dejado pasar, politiqueros 
delincuentes que han maltratado, marginado y puesto en terapia 
intensiva al estado por el carácter llamado corrupción. 
 
El derecho como parte de la vida en sociedad, va asentando sus 
cimientos cada vez más profundos en el desarrollo de la 
protección de los derechos humanos, de la igualdad de género y 
sobre todo, de la protección de las mujeres, los jóvenes y 
menores, derecho superior del cual hasta hace poco, el Estado 
Mexicano tomó parte. 
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La iniciativa de creación del Sistema Nacional Anticorrupción, 
promovida desde los pinos, fue vista con beneplácito por la 
sociedad, donde todos los estados por obligación republicana la 
tienen que acatar, en meses pasados, se creó la ley del Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, del cual, el 
suscrito formó parte de la discusión y los diferentes foros de esta 
ley y las complementarias, la Fiscalía Especializada en Combate 
a la Corrupción, tiene por objeto la investigación y persecución 
de los delitos relacionados con hechos de corrupción y por delitos 
cometidos por servidores públicos del estado, en el desempeño 
de un empleo, cargo o comisión en base todos a la transparencia 
y a una debida rendición de cuentas y como función pública, se 
regirá por los principios rectores. 
 
En la materia anticorrupción, los ciudadanos en general busca 
antes que no pertenecer a partidos políticos, eso es lo que busca, 
es la intervención de la ciudadanía en general, que no rindan 
cuentas, que no sean transparentes o que no realicen su función 
para los cuales son promovidos. Buscan personas que 
provengan de sus bases, de su sudor y de la realidad, y no de 
esperanzas vanas, ciudadanos con experiencias proba, con 
honorabilidad y sobre todo con vergüenza social. 
 
Soy un hombre libre y de buenas costumbres, pertenezco a 
grandes pensadores de gran legado, altruistas en el arte de dar, 
más que de recibir, soy aceptado por mi entorno por mi 
profesionalismo, por mi entrega, pero, sobre todo, por mi apoyo 
incondicional a servir, sin necesidad de ser servidor público, por 
experiencia de mis 54 años de vida, sé lo que se debe de hacer 
y lo que la sociedad no perdona. 
 
No vengo a engañar a nadie, solo formo parte del ciudadano que 
puede sacar adelante al ciudadano, desde el cargo que hoy 
solicito y al cual prometo ser siempre fiel a los principios de 
procuración de justicia, respetar los derechos fundamentales en 
base al Nuevo Sistema de Justicia Penal, pero, sobre todo, 
garantizar el Principio de Presunción de Inocencia y el Debido 
Proceso. 
 
Reciban todos un ósculo de paz y el triple abrazo fraterno. 
 
Es cuánto.  
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Licenciado Raúl Rafael Ojeda González. 
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PRESIDENTE:  A continuación, tiene el uso de la voz y le invitamos a pasar a 
esta Tribuna a la Licenciada Joanna María Guadalupe Gutiérrez 
Martínez. 

 
LICENCIADA JOANNA MARÍA GUADALUPE GUTIÉRREZ MARTÍNEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenos días. 
 
Diputadas y Diputados de la Décima Quinta Legislatura del 
Estado de Quintana Roo. 
 
El hecho que me trae aquí, es porque soy una ciudadana que 
provengo y he siempre estado al pendiente de la sociedad civil, 
estoy preocupada y estoy harta de esta corrupción, ¿Y cuál es la 
mejor manera de poder poner un alto a esto? Tomar acciones, 
¿Y cuáles son las acciones?  
 
Hoy agradezco, a todos y a cada uno de las Diputadas y 
Diputados, que hicieron este proceso abierto, nos dieron la 
oportunidad a todos y cada uno de los ciudadanos de Quintana 
Roo, el poder estar aquí, dentro de esta Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción. ¿Por qué? Porque tenemos 
nosotros que hablar, tenemos que decir, tenemos que actuar. 
 
Para mí lo más importante, es el terremoto que hemos pasado 
con esta corrupción en la administración pasada, pero no 
solamente señalarlo, sino, es hablarlo, se tiene que juzgar, se 
tiene que tener mano dura, ¿Para qué?, Para que las siguientes 
generaciones que están aquí y las que vienen, tengan una frente 
en alto, de que sepan quienes son sus funcionarios, porque 
debemos de recordar que un funcionario público, es un servidor 
público, que no vive para servir, no sirve para vivir. 
 
Y es por esto que, en esta preocupación, yo lo que traigo es que 
ya hay que quitarle la máscara a todos los funcionarios, que se 
pueda ver a la gente, ojo a ojo, ¿Por qué?, Porque tienen que 
tener la frente en alto, de que ellos hagan una buena función, 
debemos de recordar de donde viene el punto, de donde se le 
pagan los sueldos, eso es lo que queremos. 
 
Tenemos que hacer un cambio, un nuevo, reconstruir un 
Quintana Roo, ¿Por qué?, Para todos y cada uno de nosotros, 
para mí, tengo todos los conocimientos, he estado especializada 
en todo lo que es la materia, agradezco mucho también que 
existe esta nueva Ley, ¿Por qué? Porque tenemos que tener y 
debemos de recordar que la corrupción no solamente es del 
Estado de Quintana Roo, la corrupción es del Estado de 
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Quintana Roo, del país y del mundo entero y para eso existen 
dos partes. 
 
Es por eso, que estoy aquí, y lo que les quiero decir, que, para 
mí, lo más importante, es ver fortalecido a un nuevo Quintana 
Roo, porque aquí en esto, vamos por un nuevo Quintana Roo y, 
sobre todo, como lo tenemos con una bandera, vamos por un 
nuevo México, hay que abrir y yo de verdad agradezco que este 
proceso lo hayan permitido, para que todos y cada uno de los 
ciudadanos hayamos participado. 
 
Lo más importante es que le pido que crean en mí, porque 
tenemos que crear este nuevo Quintana Roo y un nuevo país. 
 
Muchas gracias. 
 
Muy buenas tardes. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Licenciada Joanna María Guadalupe Gutiérrez Martínez. 
 
Ahora le toca el uso de la voz a la Licenciada Rosaura Antonina 
Villanueva Arzápalo. 
 

LICENCIADA ROSAURA ANTONINA VILLANUEVA ARZÁPALO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
La tarea de limpiar las instituciones para que nuestra sociedad, 
recobre la confianza y credibilidad en su Sistema de Gobierno, 
requiere la inconmensurable tarea que debemos realizar en 
todas las instituciones que forman parte del Estado de Quintana 
Roo e impedir el resurgimiento de la corrupción. 
 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la 
Mesa Directiva del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año del Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura. 
 
Diputados y Diputadas. 
 
Público en general. 
 
Medios de comunicación y amigos que nos acompañan el día de 
hoy, que tengo la oportunidad de entablar este diálogo con 
nuestro representante permanente, quien se encuentra inmerso 
en la tarea más delicada de encontrar al ser humano que en una 
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combinación adecuada de honor, conocimiento, disciplina y 
coraje, pueda asumir la Titularidad de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción y presente a la ciudadanía certeza 
de que la decisión soberana implica un cambio. 
 
Las condiciones soñadas por nuestros constituyentes como lo es 
la equidad, la responsabilidad, e igualdad ante la ley, habiendo 
establecido los principios fundamentales del debido proceso en 
los juicios penales, la debida gestión de los asuntos y cuidado de 
los bienes públicos, así como la necesidad de salvaguardar la 
integridad y fomentar una cultura de rechazo a la corrupción, se 
han materializado. 
 
México arribó a los albores del Siglo XXI con un hambre de 
justicia, de hastío y cansancio, tomó las mejores decisiones que 
pudo en el constituyente federal e inició la transformación de la 
sociedad, modificando los pilares sociales, reconociendo los 
derechos humanos, estableciendo nuevas modalidades de 
responsabilidad de servidores públicos, estableció un cambio en 
paradigmas al reconocer el nuevo modelo adversarial y oral, 
movimiento que se fue propagando en las materias civil, 
mercantil y familiar.  
 
Alentó y fortaleció el Sistema de Rendición de Cuentas y la 
Transparencia en favor de los ciudadanos, culminando el día 19 
de julio de 2017, con las Reformas al Código Penal Estatal, a la 
Ley de la Fiscalía y a la integración de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Pudiéramos sintetizar las funciones del Fiscal Especializado en 
Combate a la Corrupción, en dos vertientes, primera, la 
administrativa, como parte del Sistema Estatal Anticorrupción, 
que liderada por la sociedad civil se constituye en el eje central, 
del cual, se derivaran diversas oportunidades de desarrollo 
transversal al compartir las labores con otros órganos de nuestro 
sistema. 
 
El segundo, la investigación y acusación por actos y omisiones 
reputadas como delitos, en donde con cualidad y precisión, la 
sociedad pueda tener una respuesta clara a sus denuncias y 
querellas por el indebido actuar de sus servidores públicos. 
 
El diseño del Nuevo Sistema Anticorrupción, presenta similitud 
entre las figuras de responsabilidad administrativa, previstas por 
la Ley del Responsabilidades Administrativas y el Código Penal, 
lo anterior, a efectos de que existiera continuidad en ambos 
sistemas, por ello, hablamos que se perfeccionaron nuevos y 
mejores tipos penales y administrativos, como resulta ser el 
enriquecimiento ilícito, peculado, ejercicio abusivo de funciones, 
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abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, 
concusión, tráfico de influencia, cohecho, desaparición forzada 
de personas, coalición de servidores públicos, uso ilícito de 
atribuciones y facultades, todo parece indicar, que se otorgaron 
las herramientas necesarias para la descomunal limpieza de las 
instituciones. 
 
Antes de comparecer ante esta honorable audiencia, realicé una 
profunda introspección, revisando fortalezas y debilidades y 
puedo decirles con convicción que soy una mujer comprometida 
con el sistema de justicia, con el firme propósito de luchar para 
recuperar el patrimonio arrebatado a nuestro estado durante más 
de 10 años y coadyuvar en la construcción de un Quintana Roo 
mejor. 
 
Motivo por el cual puedo afirmarles señores Diputados y 
Diputadas, que, si resulto ser electa por este Honorable 
Congreso, estoy comprometida y decidida a prevenir, detectar, 
disuadir, investigar y ejercer acción penal, para sancionar con la 
mayor eficacia los actos de omisiones cometidas por los 
servidores públicos del Estado de Quintana Roo, respetando sus 
derechos humanos, pero sin fallarle a nuestro pueblo, que quiere 
volver a confiar en las autoridades. 
 
No es fácil la tarea, nadie lo ha dicho, pero creo que, con el apoyo 
de este Órgano de Gobierno, podemos construir un mejor 
Quintana Roo para beneficio de los ciudadanos. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Licenciada Rosaura Antonia Villanueva Arzápalo.  
 

En atención a que se han agotado las comparecencias de los 
integrantes de la terna para ocupar el cargo de Fiscal 
Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General 
del Estado de Quintana Roo, Diputada Secretaria, continúe con 
el siguiente punto del orden del día. 

 
Y antes, convoco a los integrantes de la terna, que el día de 
mañana a partir de las 11:00 en la Sesión Ordinaria, se estará 
votando por la decisión que este Pleno Legislativo otorgue. 
 

PRESIDENTE:  Por lo cual quedan cordialmente invitados a estar presentes, ya 
que una vez que sea nombrado o nombrada, quien así decida 
este Pleno, deberá rendir la protesta de ley. 
 
Muchas gracias por su participación. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y adicionan diversas disposiciones a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 
materia electoral; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, le informo que el Diputado Jesús Alberto 

Zetina Tejero ha pedido el uso de la voz. 
 
DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputadas, Diputados. 
 
En atención a que el dictamen que será puesto a consideración 
de este Pleno contiene la minuta correspondiente, con 
fundamento en el último enunciado del artículo 133 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la 
dispensa de la lectura de la Minuta para proceder directamente a 
la lectura del dictamen respectivo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Una vez que ha sido presentada la propuesta del Diputado 
Zetina, pido sea sometida a votación, por cual solicito se abra el 
módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado hace falta por emitir su voto? 

 
De no ser así, pido se cierre el módulo de votación. 
 
Y le solicito Diputada Secretaria, sírvase a dar cuenta del 
resultado de la misma. 
 

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

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de la 

lectura de la Minuta. 
 
Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 
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SECRETARIA:  (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. Está a consideración de esta 

Legislatura en lo general el dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
De no ser así solicito se abra el módulo para votar en lo general, 
este Dictamen hasta por 2 minutos.    
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PRESIDENTE:  Aprovecho este momento para darle la más cordial bienvenida a 

los jóvenes del Primer Cuatrimestre de la Carrera de Psicología 
de la Universidad Vizcaya, coordinado dicho grupo por la 
Licenciada Mirely Yarik Gutiérrez, muy bienvenidos jóvenes a 
esta su casa, el Congreso de todos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Y le pido a la Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTE:  En virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación en lo 
particular al dictamen presentado, está abierto el debate. 
 
Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Tyara Schleske de 
Ariño de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde. 
 
Adelante Diputada, sonido en la curul de la Diputada Tyara por 
favor. 
 

DIPUTADA TYARA SCHELESKE DE ARIÑO. 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Para solicitar por favor que se meta a votación la modificación al 
texto del Artículo 49 fracción III, base VI, párrafo IV, en lo 
referente a la duración de las campañas electorales a Presidente 
Municipal, disminuyendo la duración de las mismas de 60 días a 
45 días y que el artículo en cuestión quede redactado de la 
siguiente manera: Los partidos políticos y los candidatos 
independientes, observaran las disposiciones que se 
establezcan para la precampañas y campañas electorales, en 
todo caso, la duración de la campañas será de 90 días para la 
elección de gobernador, 45 días para la elección de miembros 
del Ayuntamiento y 45 días para la elección de Diputados a la 
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Legislatura. Las precampañas no podrán durar más de dos 
terceras partes del tiempo previsto para las campañas. 
 
Es cuánto Presidente.  

 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Nada más que nos ayude con la redacción. 
 

Diputada Secretaria, si puede dar lectura a la propuesta, si nos 
puede presentar la propuesta en redacción de la reforma en lo 
particular que ha propuesto la Diputada Tyara. 
 
Bien vamos a dar lectura. 
 
(Procede a dar lectura a la propuesta emitida por la Diputada 
Tyara Schleske de Ariño, de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Verde Ecologista). 
 

PRESIDENTE:  El artículo 49, Fracción III, Base VI, Párrafo IV, quedaría como 
sigue:  

 
“Los partidos políticos y los Candidatos Independientes 
observaran las disposiciones que se establezcan para las 
precampañas y campañas electorales, en todo caso, la duración 
de las campañas será de 90 días, para la elección de 
gobernador, 45 días para la elección de miembros del 
Ayuntamiento y 45 para la elección de Diputados a la Legislatura. 
Las precampañas no podrán durar más de las 2 terceras partes 
del tiempo previsto para las campañas”.  
  
De ser así, se somete a votación dicha propuesta y le pido se 
abra el módulo para tal efecto hasta por dos minutos. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Y dé cuenta del resultado de la misma, Diputada Secretaria. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que la propuesta presentada ha 
sido aprobada por unanimidad de votos de los Diputados 
Presentes. 

 
PRESIDENTE: Se declara aprobado la propuesta de modificación en lo particular 

presentada. 
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PRESIDENTE: Por lo consiguiente se pone a votación en lo particular el 
dictamen presentado, si algún Diputado tuviera una nueva 
observación, sonido en la curul del Diputado Vado.  
 
Adelante Diputado. 

 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente, con su venia. 
 
Saludo a todos los medios de comunicación que el día hoy nos 
acompañan. 
 
A mis compañeros Diputados, Diputadas. 
 
Y desde luego a toda la gente que el día de hoy se da cita en 
este Pleno. 
 
La postura del Grupo Parlamentario del PRI, en esta XV 
Legislatura con respecto a la propuesta de establecer la figura de 
candidaturas comunes, como parte del dictamen de Reforma 
Constitucional en materia de Político Electoral, me gustaría, en 
este sentido, mencionar algunos puntos que consideramos muy 
importantes, sobre todo porque es una demanda ciudadana, es 
una demanda añeja y el PRI no vamos a ir a favor de ningún tipo 
de fraude a la ley, porque básicamente es un fraude a la ley, 
estos partidos, como coloquial se les conoce, partidos popotes, 
que solamente succionan, succionan el dinero, succionan los 
impuestos, succionan para beneficios propios y a la larga dejan 
poco que desear, hay que comentar que la figura de las 
candidaturas comunes, representa para todos los efectos 
prácticos, como ya lo mencioné, un auténtico fraude a la ley, ya 
que tiene como objeto, pues básicamente beneficiar solamente a 
estos partidos que no cuentan con un verdadero apoyo 
ciudadano, con un respaldo en las urnas por parte de la gente, 
de los ciudadanos y de las ciudadanas, que son definitivamente 
quien deben tomar la decisión de quienes serán sus 
representantes de la ley.  
 
Garantizando la conservación por supuesto de su registro, esto 
es muy evidente, no es el hilo negro y tampoco queremos tapar 
el sol con un dedo ni apuntar que partido son, todos lo sabemos, 
pero es importante que ya paremos con este fraude, y sobre todo, 
porque como todos saben, cada partido recibe prerrogativas 
desde el pleno momento de existir. 
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La propuesta que contiene el dictamen, básicamente establece 
que los partidos que decidan participar en la contienda bajo esta 
figura, acordarán en el convenio correspondiente la forma de 
repartir los votos, lo cual, solo incide en la conservación o en la 
pérdida del registro, espero estar siendo bastante claro, sobre 
todo para la gente que nos sigue en redes sociales, para que 
entiendan básicamente cual es la preocupación del PRI en este 
sentido. 
 
Si no que también, además de conservar el registro, también 
estamos hablando de un financiamiento público que tendrán 
derecho a recibir, es decir, ciudadanas y ciudadanos seguiremos 
pagando a estos partidos, que como ya dije en otro momento, 
son partidos popotes que succionan y succionan, lo anterior, 
significa básicamente desconocer abiertamente la voluntad 
popular expresada en las urnas, manteniendo artificialmente 
opciones políticas que no representan a nadie, más que a la 
propia cúpula y a los propios dirigentes de esos partidos popotes. 
 
Y, por lo tanto, consideramos, desde la fracción priista, que 
deben desaparecer, dicho en otras palabras, compañeros y 
compañeras, la única vía, para mantener el registro de un partido 
político, debe ser, precisamente, el trabajo diario de cara a la 
ciudadanía, no solamente en una oficina o en una curul, o en un 
despacho, debe de ser en el campo, en la calle, directo con la 
gente que nos dio el voto, para que hoy podamos estar donde 
estamos. 
 
Y es precisamente dejar a un lado las famosas negociaciones 
cupulares, donde se toman las decisiones y dejamos a un lado a 
la ciudadanía, quien es nuestro principal motor y por quienes 
estamos aquí. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado. 

 
Se ha inscrito también como oradores la Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón, de la Fracción Parlamentaria de Acción 
Nacional; el Diputado José de la Peña, de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Verde; el Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza, de la Fracción Parlamentaria de Acción 
Nacional y el Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, de 
la Fracción Parlamentaria del PRD. 
 

PRESIDENTE: Diputada Mayuli Martínez tiene el uso de la voz. 
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DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTINEZ SIMÓN: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan, Diputadas, 
Diputados. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Me permito dar un posicionamiento, la postura prácticamente 
como Presidenta de la Comisión de Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos, quién en Comisiones Unidas 
con la Comisión de Puntos Constitucionales, llevamos a cabo 
precisamente estas reformas a la Constitución en Materia 
Político Electoral, que son de suma importancia. 
 
El procedimiento de aprobación de esta Reforma, ha sido un 
ejercicio único, en verdad un ejemplo notable de voluntad política 
y ciudadana. 
 
Los representantes de los grupos Parlamentarios en este 
Congreso, los representantes de los partidos políticos que no 
cuentan con representación en este Poder Legislativo, quienes 
también tuvieron una participación, los órganos electorales del 
Estado de Quintana Roo y los actores más importantes, los 
ciudadanos, tuvieron la oportunidad de expresar y participar en 
la definición de la Reforma Electoral de Quintana Roo. 
 
Es este Congreso se llevó a cabo un debate abierto y 
transparente, entre las fuerzas políticas del estado como ningún 
otro visto en las XIV Legislaturas que nos anteceden en este 
Poder Legislativo, se discutieron las propuestas de la ciudadanía 
y las iniciativas de ley y se consensaron temas de suma 
relevancia en la vida democrática en el estado. 
 
Señalar, que si bien es cierto hubieron fracciones parlamentarias 
que presentaron iniciativas al respecto, también se consideraron 
propuestas, que como hace un momento, el Partido Verde 
Ecologista de México presentó o retiró su propuesta de iniciativa 
en el tema, en materia Político Electoral, en cuanto hacia la 
Constitución, esto toda vez que ya se está considerando en este 
proyecto de dictamen, precisamente esas propuestas, las 
propuestas también de Diputados Independientes fueron 
incluidas, tal como se hicieron llegar a este Congreso, como la 
de Partidos Políticos y por supuesto, también la de la ciudadanía.  
 
El tema relevante de la reforma, es el fortalecimiento de la 
participación ciudadana en el estado, por ello como parte de las 
prerrogativas y deberes ciudadanos, se establecen en el texto 
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Constitucional como mecanismos de participación ciudadana el 
referéndum, el plebiscito, la consulta popular y la iniciativa 
ciudadana, esta última, podrá ser presentada por uno o varios 
ciudadanos, eliminando en todo momento, el porcentaje del 2.5% 
del padrón electoral que imposibilita el acceso efectivo de la 
ciudadanía a presentar una iniciativa de ley o decreto, acción que 
sin duda permitirá a cualquier ciudadano sin restricción alguna a 
proponer iniciativas que considere convenientes para el progreso 
de Quintana Roo. 
 
Es decir, estamos quitando esta restricción que para poder 
presentar una iniciativa ciudadana, como lo establece el día de 
hoy la ley, tendrán que presentarla con las firmas de apoyos de 
casi 29 mil ciudadanos para que esta pueda ser ingresada al 
Congreso del Estado, eso imposibilita el acceso a la participación 
ciudadana y el día de hoy, si así lo considera este Pleno, estará 
dándose apertura a que las iniciativas ciudadanas se puedan 
presentar con el simple apoyo y respaldo de un ciudadano o de 
algunos que así lo consideren, pero esto, ya será una realidad 
para el Estado de Quintana Roo. 
 
Aunado a ello se incorpora la facultad del Gobernador de 
presentar iniciativas preferentes, con el propósito de que pueda 
solicitar al Congreso del Estado, dando así un trato de urgencia 
a sus iniciativas que estas podrán ser hasta dos, frente al riesgo 
de que tanto las Comisiones como el Pleno, retarden 
indefinidamente cualquier iniciativa de ley que presente 
replicando el modelo federal que impulsa la atención prioritaria 
que considera el Poder Ejecutivo. 
 
Estamos también, como el principio, incluyendo el Principio de 
Paridad desde las dimensiones vertical y horizontal y la garantía 
de no violencia política por razones de género, en la postulación 
tanto de candidatos a las diputaciones locales, como de 
ayuntamientos. 
 
Se eleva a nivel constitucional, estipulando que no se admitirá la 
postulación de candidaturas en detrimento de la sub 
representación o sobre representación de cualquiera de los 
géneros en la medida de que esto sea posible, dado que nuestro 
deber posicionar a la mujer en los espacios políticos y que 
sigamos ascendiendo en la toma de decisiones en el estado. 
 
Y en cuanto hace a la integración de los diputaciones 
plurinominales, se establece un nuevo sistema para su 
integración de tal manera que no solo se vea reflejada la 
postulación que realiza el partido político e inscribe de manera 
directa por medio de listas, sino, que se permita a los candidatos 
por el Principio de Mayoría Relativa que hayan participado en la 
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elección y que, no habiendo obtenido el triunfo, puedan acceder 
a una diputación plurinominal de acuerdo a la votación que hayan 
obtenido. 
 
Esto es como lo conocemos coloquialmente a nivel federal, que 
son las primeras minorías. Esto en atención a una demanda 
ciudadana que dicen que no logran votar por algún Diputado 
Plurinominal, sin embargo, se está haciendo estas listas mixtas, 
para aquellos candidatos a diputados de mayoría que pierdan, 
podrán acceder a estos espacios en el Congreso del Estado por 
esta vía, quienes hayan sido mejores votados, de acuerdo a cada 
partido político. 
 
La máxima publicidad en los procesos deliberativos de las 
autoridades electorales locales, como es el Instituto Electoral de 
Quintana Roo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo, se 
fortalece al imponer en nuestra Constitución la transmisión en 
vivo de las sesiones públicas, que la ciudadanía debe conocer 
sin condición alguna, la actuación de nuestros órganos 
electorales, y estaremos dejando a un lado las secrecías de la 
toma de decisiones de ellos, es decir, como lo hemos llevado a 
la práctica aquí en este Poder Legislativo, que las sesiones 
puedan ser transmisiones en vivo y que todo sea de manera 
transparente y pública, estamos haciendo lo conducente también 
para los órganos electorales. 
 
De igual manera un tema exigido por la ciudadanía, lo es que 
haya menos gasto para las elecciones en el estado y es por ello 
que esta medida se estaría tomando con la homologación de las 
elecciones locales con las elecciones federales, reduciendo 
significativamente los costos de las elecciones que año con año 
y lo más importante, mermaban a otros rubros el gasto público 
de nuestra entidad, como lo pudieran ser en los rubros de 
seguridad, salud o educación.  
 
Esto quiere decir, que ya no tendremos en Quintana Roo cada 
año y medio elecciones, sino que las llevaremos a cabo cada tres 
años y esto, definitivamente dará un mejor trabajo para que los 
partidos políticos puedan trabajar con la ciudadanía y que 
precisamente también, estará de alguna manera evitando 
aquellos cargos en los que pudiera ostentar una persona y pedir 
licencia de manera continua en diferentes cargos públicos. 
 
Con esta reforma se logrará en definitiva la homologación de 
elecciones que reformas de otras legislaturas no pudieron 
concretar, obteniendo beneficios sociales en el gasto público, 
que estos pueden ser a corto y a largo plazo. Una medida 
contundente que se reflejará en el bienestar de los 
quintanarroenses. 
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Otro aspecto a destacar, es la facultad del gobernador del Estado 
de optar por gobiernos de coalición con uno o varios partidos 
políticos representados en el Congreso. 
 
Un tema importante a destacar es una demanda ciudadana que 
lo ha sido desde hace varios meses y esto habla de la reducción 
del financiamiento público a los partidos políticos, hoy se 
concreta una fórmula que permite el sostenimiento de las 
actividades que desarrollaran los partidos políticos para la 
obtención del voto y que a su vez incentiva a los partidos a 
continuar promoviendo el derecho de la ciudadanía al ejercicio 
libre a elegir a sus representantes, lo que sin duda fortalecerá a 
las instituciones electorales del estado, recuperando en 
consecuencia la credibilidad y confianza ciudadana. Cabe 
señalar que hoy es una prioridad de nuestra agenda legislativa, 
y nada más para dar un ejemplo de ello, por ejemplo, el día de 
hoy nos posicionamos frente a todas las entidades federativas en 
el lugar 10, con respecto a lo que recibimos como financiamiento 
público y con esta iniciativa estaremos en la posición número 4 
entre todas las entidades federativas.  
 
Es importante destacar que hay una reducción del 36% del 
financiamiento público que deberán recibir los partidos políticos, 
creo que un tema de suma relevancia y sobre todo de señalar 
que dentro de los puntos que están en esta reforma 
constitucional, se dieron atención puntual a los partidos políticos, 
grupos parlamentarios, propuestas de Diputados 
Independientes, propuestas de partidos políticos que no tienen 
representación en este Congreso, pero que también se 
consideraron y la más importante, de la ciudadanía, entre 
muchas otras propuestas que seguramente estarán plasmadas 
en la Ley Electoral, pero por lo concierne a la Reforma 
Constitucional, se está dando pasos importantes para Quintana 
Roo. 
 
Por ello, reconozco la voluntad política y ciudadana expresada 
para concretar una reforma electoral congruente a la realidad 
económica y social que impera en nuestro estado y agradezco a 
los Diputados que en Comisiones participaron en un debate 
comprometido a dar resultados a Quintana Roo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta Laura Esther 
Beristain Navarrete). 
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PRESIDENTA: Muchas gracias Diputada Mayuli. 
 
A continuación, tiene el uso de la voz el Diputado José de la Peña 
Ruíz de Chávez. 

 
DIPUTADO JOSE DE LA PEÑA RUÍZ DE CHAVEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada Videpresidenta en funciones de Presidencia. 
 
Efectivamente, primero quiero iniciar mi intervención con un 
reconocimiento pleno a lo que estamos haciendo y que se está 
sometiendo a consideración. 
 
Fue un trabajo largo el que se hizo el día de ayer, para analizar 
y estudiar la Reforma Electoral que hoy estamos discutiendo, en 
la que trae avances importantes y uno de los principales, desde 
mi punto particular de vista, es la reducción en los presupuestos 
que se les va a otorgar a los partidos políticos. 
 
El tema toral de la discusión fue, sin votos no hay dinero, y con 
la discusión que tuvimos, logramos bajar en prácticamente 18 
millones de pesos el presupuesto, que actualmente se les da a 
los partidos políticos para promover sus acciones y para los 
diferentes gastos que tienen, y reducirlo a 18 millones atendiendo 
una demanda ciudadana. 
 
La intervención de mi compañero Diputado Alberto Vado, es 
prácticamente y va de la mano de lo que yo estoy, o estamos 
tratando de buscar como legisladores. 
 
La candidatura común, con otros partidos no es más que, decir, 
yo partido chico o partido nuevo, que hoy en día traemos noticias 
que yo desapruebo y no concuerdo con ellas, porque un partido 
político tiene que ser una representación social y no una 
representación de gobierno, pero bueno, tendremos institutos 
políticos nuevos, trabajando en un proceso electoral, que la única 
forma de que pueden tener su legitimidad es generar votos, 
conseguir votos y convencer a la ciudadanía de que son una 
propuesta que pueden llenar las expectativas de cada uno. 
 
Lo que estamos discutiendo de las candidaturas comunes es, de 
que yo voy a poner un ejemplo, porque yo también soy de un 
partido, el Partido Verde, que anda promediando en cada 
proceso electoral, entre el 2% o el 12% o 13%, es decir, somos 
partidos que si no trabajamos, que si no atendemos lo que 
tenemos que hacer de buscar y convencer a la gente, la 
tendencia es desaparecer, y yo desde el particular punto de vista, 
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la tendencia que los partidos políticos desaparezcan, es lo que la 
ciudadanía quiere, lo que la ciudadanía pide, y lo que nosotros 
como legisladores tenemos que entender, el de que ya la 
ciudadanía está cansada de los partidos políticos que 
únicamente cobran, que únicamente son instrumentos de los 
gobernantes en turno, o que son partidos políticos que dependen 
de familias, y que lucran con el recurso público, y este es el 
espíritu de lo que queremos nosotros como Fracción Verde, que 
permee con la sociedad civil. 
 
No estamos a favor de las candidaturas comunes por eso, porque 
los partidos pequeños estamos obligados a tener que convencer 
a la gente que somos una buena opción y que queremos trabajar 
por las cosas. 
 
El permitir las candidaturas comunes, es permitir, como bien lo 
decía el Diputado Alberto Vado, permitir un fraude en materia 
electoral, al final de cuentas no es más que eso, de decir que un 
partido pequeño, al momento de sumarse a uno grande, pues de 
los votos que genere el partido grande, me va a repartir un 
porcentaje para que yo pueda lograr mi subsistencia y pueda 
estar vigente un año, sin poder generar absolutamente un trabajo 
partidista.  
 
Y eso incluye a todos los partidos pequeños, y yo si le pongo 
nombres, Partido Verde, Partido Nueva Alianza, Partido 
Encuentro Social, los dos partidos nuevos que están a punto de 
conformarse y que la tendencia es de que o trabajan o 
desaparezcan, y eso es lo que lleva de trasfondo esta discusión 
que tenemos hoy en día los compañeros Diputados, yo sí estoy 
a favor de sin votos no hay dinero y esta es una acción 
importante, en la que refleja el interés que nosotros tenemos, de 
que si los partidos no generan votos, no tienen el derecho de 
seguir participando en los procesos democráticos y electorales. 
 
Es cuánto, compañeros Diputados. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado de la Peña. 

 
Tiene la palabra el Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza. 
 

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso de la Mesa Directiva. 
 



Sesión 4  del 13  de  septiembre  de 2017                        Diario de los Debates 129 
 

 

Compañeras, compañeros Diputados. 
 
El Grupo parlamentario de Acción Nacional, hizo una propuesta 
basada en lo que la ciudadanía había pasado y solicitado durante 
mucho tiempo, y, sobre todo, que se abrieron foros que esta 
propia Legislatura tuvo a bien realizar, y que esas causas 
ciudadanas fueron abanderadas por las Diputadas y los 
Diputados de Acción Nacional. 
 
Dentro de mucho, yo recuerdo que, a inicios de esta propia 
Legislatura, el planteamiento de la participación ciudadana, 
sabíamos que era fundamental y que no solamente debería de 
ser, una participación en donde solamente fueran en las 
votaciones en donde ellos participaran, sino que fuera una 
participación activa y proactiva en cada una de las etapas de la 
democracia en el estado. 
 
Y es así, que con base en varias ideas que convergieron, no 
solamente de Acción Nacional, sino de otras fuerzas políticas, 
que el plebiscito, referéndum, la consulta popular y la iniciativa 
ciudadana, quedaron plasmadas en esta reforma constitucional, 
en donde damos realmente un paso cuántico en el tema de este 
tipo de reforma, dado que se eleva a rango constitucional, el que 
la ciudadanía realmente tenga elementos para la participación en 
el Estado y en las tomas de decisiones. 
 
Así también, el tema de la paridad de género, que durante 
muchos años, escuchaba como otros fuerzas políticas le decían 
que el numero 1 les había instruido, el que no podía existir 
paridad de género horizontal, aun y cuando yo veía a mujeres 
férreas y aun cuan veía mujeres combatientes en donde querían 
hacer ese sueño realidad, les dieron línea de votar en contra de 
ellas mismas y atentando contra los derechos de miles de 
mujeres y que el día de hoy, en esta reforma constitucional, está 
plasmada no solamente el tema de género vertical, sino también 
de manera horizontal, haciendo un santo totalmente abrumador, 
el que el día de hoy, sin  línea, más que sea la decisión de los 
Diputados y Diputadas y de los ciudadanos y ciudadanas que 
creen que así deben tomarse las decisiones, se está plasmando, 
en esta reforma constitucional el tema de la Paridad Género y 
por supuesto también, el poder tener el tema de la violencia 
política de género. 
 
Durante la duración en el tema de la integración de la reforma, 
para la integración de la lista de Diputados por el Principio de 
Representación Proporcional, también es un tema innovador que 
planteo el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en donde 
siempre mencionábamos que los Diputados Plurinominales, por 
ellos nunca votaban, y que era el partido solamente, el que 
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otorgaba la lista, para que así pudieran acceder a un puesto 
dentro de los escaños del Congreso. 
 
El día de hoy, tenemos ya también un esquema mixto, en donde 
uno será propuesto por el partido político, y el otro será la primera 
minoría con el mayor porcentaje en términos de votación en su 
distrito; ¿Y a que sería esto?, que va a ser, que quienes vengan 
al Congreso también de manera plurinominal, hayan sido 
votados por los ciudadanos quintanarroenses de manera directa, 
y con base en ello tener una mayor representatividad, de las y 
los ciudadanos Quintanarroenses. 
 
De la misma manera, el tema de la suplencia de los propios 
Diputados, en donde en otras Legislaturas, desgraciadamente 
terminaron, no con los 25 Diputados por haber sido algún tema 
de aventura electoral, el día de hoy estamos teniendo ya también 
la regulación en Constitucional para que se puedan suplir las 
ausencias de los Diputados dentro del propio Congreso. 
 
Asimismo, en el tema de la reforma para el financiamiento de los 
partidos políticos, y he de reconocer que el día de ayer, se hizo 
un gran trabajo con todas las fuerzas políticas, en donde se llegó 
a tener el día de hoy, de lo que se tiene presupuestado, que son 
cercano a los 57 millones de pesos, con la nueva fórmula que se 
estaría implementando, estaríamos bajando el gasto para los 
partidos políticos, por poco más de 20 millones de pesos, es 
decir, el día de hoy,  implementando esta reforma constitucional, 
estaríamos situándonos en el Estado número 4 que gasta en 
partidos políticos, es decir, en cuarto lugar de los más bajos que 
gastan para los partidos políticos con base en esa propuesta que 
el día de ayer fue consensada y por supuesto dictaminada en 
Comisiones. 
 
Estas reformas constitucionales, para poder llegar a tener 
también, se tiene que hacer el tema de poder llegar a tener una 
iniciativa preferente por parte del Ejecutivo del Estado, para que 
cada Periodo Ordinario, pueda tener hasta dos iniciativas 
preferentes, para que presentado hasta 10 días posterior a que 
inicie los debates y este periodo ordinario, puede ser analizada 
hasta que antes que termine ese periodo ordinario. 
 
Y no faltaba más, y creo que era parte de la conclusión de una 
reforma que diera sentido a lo que es la expresión de los 
ciudadanos en cuanto al gasto de las campañas políticas. 
 
Tenemos procesos electorales, cada año y medio, con la 
propuesta que hizo también el Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, el día de hoy, lo que vamos a homologar son las 
elecciones, para que en lugar de que cada año y medio haya 
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gastos en elecciones, se pueda llegar a tener hasta 3 años cada 
elección, homologando las elecciones federales, con las 
elecciones locales y con base en ello, restar o disminuir los 
gastos que se tenían cada año y medio por proceso electoral. 
 
Amigas y amigos Diputados, es evidente que estas reformas son 
el clamor ciudadano, no solamente de los partidos políticos, sino 
que Quintana Roo así lo exigía, porque los cambios no pueden 
ser solamente por arriba, tienen que irse a la columna vertebral 
y esa columna vertebral es la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, y es por ello, que el Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, se congratula en que en lo 
general ya haya sido aprobado, y por supuesto, que empeñamos 
nuestro esfuerzo, para que en lo particular, también estas 
reformas apliquen para que tengan la trascendencia que hoy 
Quintana Roo urge y necesita. 
 
Muchas gracias.                                                                                                             
 
(Al término de su intervención). 
 
(Asume la Presidencia de nueva cuenta el Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila). 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 

Hernández, de la Fracción Parlamentaria del P.R.D. 
 

DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Presidencia. 
 
Únicamente para fijar postura de la Fracción Parlamentaria del 
PRD, con respecto al dictamen que hoy estamos discutiendo, 
donde consideramos que la XV Legislatura da un gran avance 
con esta reforma electoral, a pesar de haber tenido en contra muy 
pocos días para poderla procesar, sin embargo, con voluntad 
política fue suficiente, para que las fracciones parlamentarias, los 
dirigentes de los partidos políticos, y los ciudadanos, pudieran 
converger en este esfuerzo. 
 
Sin lugar a dudas, después del próximo proceso electoral, me 
parece que esta XV Legislatura, nuevamente tendrá que abrir el 
debate de temas que hoy no pudieron ser discutidos, que hoy no 
pudieron ser analizados, pero que vale la pena hacer un 
esfuerzo, sin embargo, con los temas que incluye este dictamen, 
me parece que la sociedad quintanarroense gana, ganan los 
ciudadanos con la reducción de los tiempos de campaña y 



Sesión 4  del 13  de  septiembre  de 2017                        Diario de los Debates 132 
 

 

precampaña que ha sido una exigencia durante mucho tiempo, 
ganan los jóvenes al ser incluidos a garantizar su inclusión dentro 
de las planillas a regidores, ganan hombres y mujeres al quedar 
establecido la paridad de género, tanto horizontal como vertical, 
gana la participación ciudadana al establecerse en este dictamen 
que las y los ciudadanos podrán presentar iniciativas de ley, esto 
sin lugar a dudas es uno de los cambios más sustanciales que 
plantea este dictamen. 
 
Ganan también los ciudadanos, al modificarse la forma en la que 
se eligen los diputados de representación proporcional, que 
ahora como ya lo explico la Diputada Mayuli, Presidenta de la 
Comisión, ahora, no solamente serán Diputados por la vía 
plurinominal,  aquellos que sean designados en una lista por sus 
partidos políticos, sino que también aquellos candidatas y 
candidatos de los partidos que compiten de mayoría, que son los 
que tienen el contacto con los ciudadanos, que son los que logran 
con sus propuestas, con la cercanía con los ciudadanos, obtener 
determinado de números de votos y que en algunos casos, no 
son suficientes para obtener la primera posición, pero que son 
altas votaciones, hoy tendremos la oportunidad de que estos 
candidatas y candidatos de mayoría, puedan acceder también al 
Congreso del Estado por la vía proporcional. 
 
El poder reconocer el derecho de los Candidatos Independientes, 
a acceder a los Cabildos, sin lugar a dudas también es otro gran 
logro de los ciudadanos que no desean competir por ningún 
partido político. 
 
Con respecto a la Candidatura Común que se ha estado 
debatiendo, en las últimas intervenciones, el Partido de la 
Revolución Democrática, considera que todas las opciones 
políticas deben ser contempladas, que no podemos construir, 
una democracia únicamente a partir de beneficiar o favorecer a 
los partidos mayoritarios, que hay partidos que pueden tener una 
mayor representación, pero que sin lugar a duda representan a 
un sector de los ciudadanos. 
 
Nada más recordar el proceso electoral que hubo este año en 
varios estados del país, donde en algunos casos, el triunfo se 
definió por uno o dos puntos, me parece que es un error 
menospreciar a estas opciones políticas y finalmente además, el 
dictamen no obliga de ninguna manera, a que tengan que 
hacerse las Candidaturas Comunes, pero si deja abierta la 
posibilidad, a que las fuerzas políticas que así lo deseen hacer, 
puedan construir estos acuerdos de candidatura común, y no 
vulnera el derecho  de aquellas fuerzas políticas que no deseen 
hacerlo. 
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Y finalmente el PRD de lo que más se congratula, es de la 
reducción en el financiamiento público a los partidos políticos. 
 
Fue el PRD quien puso el tema en el debate, respondiendo al 
llamado nacional que ha hecho la Legislatura de Jalisco y la 
forma en la que viene dictaminado, implicara de aprobarse por 
los legisladores, una reducción de casi el 35% al financiamiento 
público de los partidos y en eso el PRD está a favor, lo 
impulsamos en las semanas anteriores, y reconocemos a todas 
la fracciones parlamentarias que también lo hayan propuesto, 
como las demás propuestas que acabo de mencionar, las cuales 
varias son de las que planteamos los perredistas, pero en 
muchas coincidimos con todas las fracciones parlamentarias, por 
eso con este dictamen me parece que ganan los ciudadanos y 
gana el Congreso y gana Quintana Roo. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Hay oradores inscritos, me gustaría someter a consideración, 
antes de dar el uso de la voz, porque está claro cuál es el debate, 
nada más es el artículo 49 fracción III segundo párrafo del 
dictamen, está claro que ahí está el debate, entonces yo les 
propondría a los Diputados, que pudiésemos para transitar, 
pudiéramos atender lo que dice el artículo 131 de la Ley Orgánica 
de este Poder Legislativo, donde establece cerrado el debate de 
cada uno de los artículos en particular, se procederá a la 
votación, si no fuera aprobado el artículo, se reservara para que 
junto a los demás que tampoco fueron aprobados, regresen a la 
Comisión o Comisiones respectivas, para formular dictamen de 
esos artículos de acuerdo con lo discutido por el pleno, es decir, 
vamos, yo propondría que salvemos la situación concluyendo la 
fase de aprobación en lo particular, el PRI ha decidido no 
acompañar la votación y el VERDE también se ha sumado en 
esa párrafo segundo de esa fracción III del artículo 49, por que 
no reservamos esa parte, concluimos la votación en lo particular, 
y luego vamos exclusivamente a debatir ya ese artículo, ya para 
cerrar esta parte de la aprobación de la Reforma Constitucional. 

 
¿Qué sucede?, Si no lo aprueban, la Reforma se va tal cual está 
ahorita, sin esa adición obviamente, se respeta el texto vigente, 
si decidimos que lo resolvemos en Comisiones, pues lo que 
venga de Comisiones, y si no se va tal cual la reforma, sin 
modificación de ese artículo. 
 
Es algo muy claro, compártalo con sus asesores y todo, para 
poder salvar ya la discusión, aprobar el resto de la reforma en lo 
particular, si no ha llegado otra reserva de artículos, reservemos 
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nada más ese artículo, aprobemos todo lo demás y entonces sí, 
si quieren que entremos al debate de ese artículo, si se va a 
llegar a un acuerdo y si no pues se manda a comisiones. 
 

Esa sería la propuesta, que lo platiquen las fracciones 
parlamentarias, sobre todo las que están pidiendo que no 
transitan con ese artículo, para tomar una decisión. 
 

PRESIDENTE: Entre tanto tiene la voz el Diputado Juan Ortiz Vallejo. 
 
DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 

Buenas tardes. 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 

Compañeros y compañeras que están presentes, bienvenidos. 
 

Yo como Diputado Independiente sí estoy de acuerdo en la 
disminución de que se está pidiendo, ya que ha habido muchos 
derroches, en cada período electoral, con esta disminución 
quiero también mencionar, que me apoyen los compañeros 
Diputados para que le exijamos a IEQROO para que nos 
devuelve la parte que nos corresponde, para construir más 
hospitales, como también atender las necesidades de la gente 
con medicamentos y principalmente, atender las necesidades del 
campo. 
 
Ya no estoy de acuerdo en aquellos derroches de antes, nos han 
dejado un estado hundido en la pobreza y ahora, sí les duele que 
ya no va a ver ese tipo de derroches. 
 

Como Diputado Independiente, sé las necesidades de la gente 
del campo, he ido a visitarlos, no voy con las manos vacías, 
aunque no sean mis distritos, voy a apoyar a esa gentes, 
tenemos grupos de mujeres trabajadoras, luchonas, como 
también estamos visitando a las colonias marginadas, 
llevándoles despensas, esas son mis gestiones para la gente que 
menos tiene y quiero que esto que estamos pidiendo para la 
disminución, que ya no haya más derroche en campañas, sea 
utilizado para fines de la gente que menos tiene, y que si lo 
necesitan. 
 

Muchas gracias compañeros. 
 

(Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: También pidió el uso de la voz la Diputada Santy Montemayor 

Castillo, de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde. 
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PRESIDENTE: Sonido en la curul de la Diputada Santy, por favor. 

 
DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todos. 
 
Compañeros y compañeras Diputadas.  
 
Todos los que nos acompañan. 
 
Presidente de la Mesa Directiva. 
 
De parte y en nombre más bien de la Fracción Parlamentaria del 
Partido del Verde, nosotros queremos proponer que se someta a 
votación aquí en el Pleno en lugar de regresar a Comisión, de 
una vez el día de hoy, se aprobara el que el artículo 49 fracción 
III quedara de la siguiente forma, rápido lo leo: 
 
“Los partidos políticos son entidades de interés público que 
tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en 
la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación popular y como organizaciones de ciudadanos, 
hacer posible el acceso de éstos al poder público, de acuerdo 
con los programas, principios e ideas que postulan mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo. Su participación en los 
procesos electorales estará garantizada y determinada por ley y 
tendrá derecho a postular candidatos, formulas, planillas o listas 
por sí mismos o en coalición”. 
 
Es decir, desaparece el texto de donde dice, “o en candidatura 
común con otros partidos”, y que continúe el texto de la misma 
forma que se haya redactado. 
 
Es cuánto.   
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Para organizar el debate hay una propuesta del Partido de 
Revolucionario Institucional, de existir una propuesta o un 
pronunciamiento, pero necesitamos una propuesta concreta, 
prelación es el primer partido que manifestó su postura en contra 
de dicho artículo, le pedimos a la Fracción Parlamentaria del PRI 
que nos haga llegar su propuesta concreta o que la lea, para 
luego votar esa primera, y luego, esta segunda propuesta que 
acaba de hacer la Fracción Parlamentaria del Verde. 
 



Sesión 4  del 13  de  septiembre  de 2017                        Diario de los Debates 136 
 

 

PRESIDENTE: Existe una propuesta, de que se pueda reservar el párrafo 
segundo de la fracción III del Artículo 49, para sacarlo en este 
momento de la discusión. 
 
Sonido en la curul del Diputado José Luís González de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA. 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso Presidente. 
 
La bancada del PRI aceptamos esta reserva. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: El PRI ha aceptado esta reserva, por lo cual ha sido el primer 

partido que ha puesto el debate sobre la mesa, procederíamos a 
votar, si estamos de acuerdo en reservar ese artículo, si esta 
asamblea lo aprueba iríamos por la aprobación del resto de los 
artículos, sacando este párrafo segundo de la fracción III del 
Artículo 49. 
 
Si estamos de acuerdo, ¿Sí? Entonces le pido el módulo de 
votación.  
 
Vamos a votar la reserva del párrafo segundo de la fracción III 
del Artículo 49 Constitucional.  
 
Abrase el módulo de votación, evidentemente los que estén a 
favor, lo harán valer ahorita en ese momento que se abra el 
módulo de votación, si la mayoría está a favor, pues ese artículo 
quedará reservado y se sacará en este momento de la discusión.  
 
Abrase el módulo de votación, hasta por dos minutos. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Por técnica parlamentaria me están diciendo y lo someto también 

a consideración del Pleno, que el procedimiento debe ser que se 
vota todos los artículos a excepción del párrafo II de la fracción 
III del Artículo 49. 
 
¿Estamos de acuerdo?  
 
Se votó todo en lo general y abrimos la discusión en lo particular, 
de esto en lo particular estaríamos en primera instancia 
aprobando, todos, a excepción del artículo y fracción multicitada.  
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PRESIDENTE: Por técnica Legislativa me dicen que ese es el conducto. 

 
Sonido en la curul de la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. 
 

DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN. 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Nada más para saber en qué momento estaría sometiéndose a 
votación la remisión o la reserva de ello, para que se vuelva a 
discutir en Comisiones, o sea en que momento, pues yo pensaría 
que primero sería la reserva para Comisiones, digo, y después 
ya se votaría, todo lo demás del dictamen en lo particular y esa 
parte no porque ya lo reservamos.  
 
Esa es mi opinión, digo, porque en que momento pudiera 
sujetarse que ya aprobamos lo demás y esto sería en contra. 
 
Entonces nada más para aclarar esa parte, por favor. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Sonido al Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, por favor. 
 

DIPUTADO JOSÉ LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ. 
 

(Hace uso de la palabra). 
 

Gracias Diputado Presidente. 
 

Coincido con el planteamiento, pero lo correcto es de como ya 
fue aprobada la iniciativa en lo general, ya todos los artículos 
están aprobados, únicamente sería reservarnos el artículo en 
cuestión y turnarlo a Comisiones, pero ya prácticamente el 
Dictamen ya está aprobado en lo general, por lo tanto, ya es 
únicamente el turno a Comisiones de este artículo y aprobarlo. 
 

(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Con el planteamiento que acaba de hacer el Diputado de la Peña, 
considero que ha quedado claro, es decir, como tiene que haber 
una votación en lo particular, porque se tiene que dar la votación 
en lo particular, entonces la votación en lo particular sería 
reservando el artículo que está a discusión. 

 
Sí, es decir, lo que se pondría a votación es, se aprueba en lo 
particular el resto de los artículos con un artículo reservado que 
será devuelto a Comisiones. 
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PRESIDENTE: Les leo lo que será la propuesta de votación si estamos de 

acuerdo. 
 
 
“Se somete a votación en lo particular los artículos con la reserva 
del segundo párrafo de la fracción III del Artículo 49”. 
 
 
O sea, en un solo acto estamos aprobando los artículos y 
reservando eso. 
 
 
Nada más aclarando, como se vote esto, si se aprueba, queda 
aprobada la reforma constitucional en lo particular y ese artículo 
se devuelve a Comisiones. 
 
 
Si no se aprueba en Comisiones, ya la reforma constitucional ya 
está aprobada y ya puede empezar su viaje por los municipios, 
para que estemos claros en este aspecto. 
 
 
 
Entonces se somete a votación en lo particular, los artículos, con 
la reserva del segundo párrafo de la fracción III del Artículo 49, 
para que éste, sea regresado a Comisiones. 
 
Si están de acuerdo, abrimos el módulo de votación hasta por 
dos minutos. 
 
 
(Se somete a votación). 

 
 
PRESIDENTE: ¿Algún Diputado falta por emitir de su voto? 

 
 
Una vez que ha transcurrido el tiempo de votación, pido se cierre 
el módulo, y le pido a la Diputada Secretaria dé cuenta del 
resultado de la votación. 

 
 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que la propuesta presentada ha 

sido aprobada por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 
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PRESIDENTE:  En virtud, se declara aprobada dicha propuesta en lo particular 

del dictamen presentado. 
 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite de conformidad con 
el Artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
 
Y Diputada Secretaria, Pleno Legislativo, les informo que me 
tendré que ausentar por la representación que tenemos en los 
Informes de los Honorables Ayuntamientos del Estado y se 
quedará nuestra Vicepresidente en funciones de Presidenta 
Laura Beristain Navarrete. 
 
 
Me la tratan bien, gracias. 
 
 
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta Laura Esther 
Beristaín Navarrete). 

  
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, por favor 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 y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Electoral de Quintana Roo, presentada 
por los Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente 
de la Comisión de Trabajo y Prevención Social y Coordinador de 
la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
México; Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género, Santy Montemayor 
Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades y José 
Carlos Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Deporte, 
todos de la Honorable XV Legislatura del Estado. 
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  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. 
 
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 reforma el Artículo 128, el párrafo 
primero del Artículo 14, la fracción III del Artículo 134; y se 
adiciona la fracción III del Artículo 2 recorriéndose en su orden 
las subsecuentes, todos de la Ley Electoral del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Juan Carlos Pereyra 
Escudero, Diputado Independiente de la XV Legislatura del 
Estado. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  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. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

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

 
Se clausura la sesión número 4, siendo las 14:48 horas del día 
13 de septiembre de 2017, y se cita a la siguiente sesión ordinaria 
número 5 el día 14 de septiembre de 2017 a las 11:00 horas. 
  
Muchas gracias, por su amable asistencia, buenas noches.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 23 Diputados 
presentes y 2 justificantes, de la siguiente forma: 
 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

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  JUSTIFICA 

24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  
 

 
 
 

 
 
 
 
 


