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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

SECRETARÍA: C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar.
__________________________________________________________________
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 de esta
sesión.
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Buenos días.
Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:

SESIÓN No. 5 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE
SESIONES
DEL
SEGUNDO
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL.

FECHA: 14 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 anterior, para su aprobación,
en su caso.

4.-

Lectura de la correspondencia recibida.

5.-

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

6.-

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

7.-

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral;
para su aprobación, en su caso.

8.-

Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura de
Quintana Roo, establece las bases para la comparecencia
de diversos Titulares de las Dependencias de la
Administración Pública Estatal en relación al Primer Informe
de Gobierno del Estado de Quintana Roo 2016-2022;
presentado por la Comisión de Concertación y Prácticas
Parlamentarias de la XV Legislatura del Estado; para su
aprobación, en su caso.
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Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se exhorta respetuosamente a la Presidenta del
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Lic. Paoly Elizabeth
Perera Maldonado, para que en el ámbito de sus
atribuciones, realice las acciones necesarias para dar
cumplimiento a la resolución del laudo No. 045, expediente
DIT-74/2008, emitido por el H. Tribunal de Conciliación y
Arbitraje; presentado por los Diputados José Esquivel
Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación y
Desarrollo Económico, Emiliano Vladimir Ramos
Hernández, Presidente de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta, Laura Esther Beristain Navarrete,
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social,
Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión
de Justicia, Ramón Javier Padilla Balam, Presidente de la
Comisión de Asuntos Municipales, Juan Ortiz Vallejo,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero,
Mayuli Latifa Martínez Simón, Presidenta de la Comisión de
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos
Autónomos y Fernando Levin Zelaya Espinosa, Presidente
de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la XV
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.

10.- Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR.
SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase dar desahogo al primer punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum.
(Se verifica contar con el quorum).

1
2
3
4
5
6
7

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO

A
SI
SI
SI
SI

F

AUSENTE
AUSENTE
SI
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20
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23
24
25
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JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE
GABRIELA ANGULO SAURI
JOSÉ ESQUIVEL VARGAS
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
JUAN ORTÍZ VALLEJO
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
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SI
AUSENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
AUSENTE
AUSENTE
SI
SI
SI
SI

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 20 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria sírvase a justificar la inasistencia de los
Diputados José Carlos Toledo Medina, Carlos Mario Villanueva
Tenorio, así como de las Diputadas Silvia de los Ángeles
Vazquez Pech y Ana Patricia Peralta de la Peña, por encontrarse
realizando tareas inherentes a su cargo.
Habiendo quórum, se instala la sesión número 5 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 13:16 horas del día 14 de septiembre
de 2017.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión anterior, celebrada el día 13 de septiembre de 2017, para
su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Ha solicitado el uso de la voz el Diputado Ramón Javier Padilla
Balam, por el cual se le concede.
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DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeros Diputados.
En virtud en que el acta de la sesión anterior, fue enviada
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me
permito proponer a su consideración, la dispensa de su lectura.
Es cuanto, Diputado Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado, se somete a consideración de este Pleno la
propuesta presentada, por lo cual solicito se abra el módulo de
votación hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado falta emitir su voto?
Una vez que todos los Diputados han emitido sus votos, instruyo
se cierre el módulo de votación y le pido Diputada Secretaria, dé
cuenta 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.
“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. 4 DEL PRIMER PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 13 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 a conocer
el orden del día siendo el siguiente:-------------------------------------1.- Verificación del quórum.---------------------------------------------2.- Instalación de la sesión.----------------------------------------------
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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.-------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
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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.------------------------------------------------Enseguida, se le concedió el uso de la palabra al Diputado José
de la Peña Ruíz de Chávez, solicitó se retirara del orden del día
la reforma que presenta su fracción debido a que ya es obsoleta.Inmediatamente el Diputado Presidente pidió al Diputado que
para dejar asentado en el acta reconozca si fueron atendidas
varias peticiones que vienen en las iniciativas que se
mencionan.--------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado José de la Peña Ruíz de
Chávez, señaló que en el análisis de la reforma Constitucional,
se incluyeron parte de las propuestas que presentan en las
iniciativas agendadas en el orden del día.-----------------------------En uso de la voz el Diputado Presidente pregunta si solo se
bajaría del orden del día la iniciativa de la reforma
Constitucional.-----------------------------------------------------------------Posteriormente, el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez,
manifestó que solo sería la reforma Constitucional.-----------------Enseguida, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria se retirara del orden del día la iniciativa que refiere a
la reforma Constitucional en materia electoral presentada por la
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.1 Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a dar
cumplimiento al primer punto del orden del día, siendo éste la
verificación del quórum, registrándose de la siguiente forma:
Diputado Alberto Vado Morales presente, Diputada Elda
Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada Santy Montemayor
Castillo presente, Diputada Tyara Schleske de Ariño presente,
Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña presente, Diputado
José Luis González Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina
Hendricks Rubio presente, Diputado José de la Peña Ruiz de
Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina 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 ausente, 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 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
23 Diputados.------------------------------------------------------------------
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Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia
del Diputado José Carlos Toledo Medina y de la Diputada Jenni
Juárez Trujillo, por encontrarse realizando tareas inherentes a su
cargo.----------------------------------------------------------------------------2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión
número 4, siendo las 12:37 horas del día 13 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 ordinaria
número 2, celebrada el día 6 de septiembre de 2017, para su
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Alberto
Vado Morales, quien pidió la dispensa de la lectura de las actas
de la sesión número 2 del día 6 de septiembre y de la sesión
solemne de fecha 9 de septiembre de 2017, en virtud de ya
contar con ellas 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 de las actas; en consecuencia se puso a
consideración el acta de la sesión número 2 de fecha 6 de
septiembre de 2017, la cual sin observaciones se sometió a
votación siendo aprobada por unanimidad, por lo que se declaró
aprobada.-----------------------------------------------------------------------4 Como siguiente punto del orden del día correspondió la
votación del acta de la Sesión Solemne, celebrada el día 9 de
septiembre de 2017; para su aprobación, en su caso; la cual
sin observaciones se sometió a votación siendo aprobada por
unanimidad, por lo que se declaró aprobada.-------------------------5
Dando continuidad a la sesión la Diputada Secretaria dio
lectura al 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; el cual sin
observaciones se sometió a votación, siendo aprobado por
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobado.----------------6
Continuando con el siguiente punto del orden del día se
procedió a 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; por lo que
el Diputado Presidente señaló que en acuerdo parlamentario se
definió el uso de la tribuna de los candidatos por un tiempo de 3
minutos de acuerdo al Artículo 58 quinquies fracción III de la Ley
de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, asimismo de
acuerdo al orden que se propuso en la terna se le concedió el
uso de la palabra al Licenciado Raúl Rafael Ojeda González,
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posteriormente a la Licenciada Joanna María Guadalupe
Gutiérrez Martínez y por último a la Licenciada Rosaura
Antonina Villanueva Arzápalo, quienes expusieron sus
consideraciones para ocupar el cargo de Fiscal Especializado en
Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo.- Concluidas las participaciones el Diputado
Presidente agradeció y convocó a los integrantes de la terna para
que los acompañen a la sesión ordinaria del día siguiente donde
se haría la designación y por consiguiente se rendiría la Protesta
de Ley.---------------------------------------------------------------------------7 Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que como
siguiente punto del orden del día correspondía la lectura del
Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se
reforma 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; inmediatamente el Diputado Jesús Alberto Zetina
Tejero solicitó la dispensa de la lectura de la Minuta
correspondiente, por lo que se sometió a votación la propuesta
resultando aprobada por unanimidad, por lo que se declaró
aprobada la propuesta dándose lectura al dictamen presentado.Al término de la lectura se puso a consideración en lo general y
al no haber observaciones se procedió a la votación, en el
transcurso de la misma el Diputado Presidente saludó y dio la
bienvenida a los jóvenes del Primer Cuatrimestre de la Carrera
de Psicología de la Universidad Vizcaya.------------------------Transcurrido el tiempo de la votación la Diputada Secretaria
informó que el dictamen presentado había sido aprobado por
unanimidad, por lo que se declaró aprobado en lo general y se
puso a consideración en lo particular, solicitando el uso de la
palabra la Diputada Tyara Schleske de Ariño, quien solicitó que
se someta a votación la modificación al texto del Artículo 49
fracción III base 6, párrafo cuarto en lo referente a la duración de
las campañas a Presidente Municipal, disminuyendo de sesenta
días a cuarenta y cinco días.----------------------------------------------Enseguida, el Diputado Presidente sometió a votación la
propuesta la cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que se
declaró aprobada la propuesta de modificar el Artículo 49
fracción III base 6 párrafo Cuarto, quedando de la siguiente
manera “Los partidos políticos y los candidatos independientes
observaran las disposiciones que se establezcan para las
precampañas y compañas electorales, en todo caso la duración
de las campañas será de noventa días para la elección de
Gobernador, cuarenta y cinco días para la elección de miembros
de los Ayuntamientos y cuarenta y cinco días para la elección de
Diputados a la Legislatura. Las precampañas no podrán durar
más de las dos terceras partes del tiempo previsto para las
campañas”.---------------------------------------------------------------------Acto seguido, solicitó el uso de la palabra el Diputado Alberto
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Vado Morales, quien señaló que la postura del Grupo
Parlamentario del P.R.I. en lo que respecta a la propuesta de
establecer candidaturas comunes, es en contra ya que son
partidos que deben desaparecer.-----------------------------------------Seguidamente se le concedió el uso de la palabra a la Diputada
Mayuli Latifa Martínez Simón, quien emitió su postura como
Presidenta de la Comisión de Anticorrupción, Participación
Ciudadana y Órganos Autónomos, exponiendo que había sido un
trabajo arduo con mucha participación, siendo un debate abierto
y transparente.----------------------------------------------------------------Acto seguido la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete
Vicepresidenta de la Mesa Directiva asumió la Presidencia
concediéndole el uso de la palabra al Diputado José de la Peña
Ruíz de Chávez, quien señaló que el estudio que se hizo a la
reforma fue un trabajo de avances importantes, como lo es la
reducción de los presupuestos de los partidos políticos.--En uso
de la palabra el Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza,
señaló que la participación ciudadana fue muy importante en los
foros porque de ahí fueron sacadas muchas propuestas de la
reforma.-------------------------------------------------------------------------Nuevamente asume la Presidencia de la Mesa Directiva el
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, dándole la palabra al
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien fijo su
postura a favor del dictamen ya que con ello la sociedad
quintanarroense será quien saldrá ganando.--------------------------En uso de la voz el Diputado Presidente Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila, propone que se concluya la fase de aprobación
en lo particular y luego se haga el debate exclusivamente sobre
el Párrafo Segundo de la fracción III del Artículo 49 considerando
que los Grupos Parlamentarios del P.R.I. y del Partido Verde
Ecologista de México, no están de acuerdo.---------------------------Enseguida se le dio el uso de la voz al Diputado Juan Ortiz
Vallejo, quien manifestó estar de acuerdo con la disminución del
presupuesto a los partidos políticos.-------------------------------------Posteriormente, la Diputada Santy Montemayor Castillo,
propuso que el Artículo 49 fracción III se sometiera a votación,
desapareciendo el texto donde dice: “o en candidatura común
con otros partidos”.-----------------------------------------------------------Enseguida, el Diputado Presidente señaló que ya había una
propuesta por parte del Partido Revolucionario Institucional, por
lo que solicitó a los Diputados que hagan llegar su propuesta para
someterla a votación y posteriormente votar la propuesta del
Partido Verde Ecologista de México.------------------------------------En ese sentido el Diputado José Luis González Mendoza, hizo
uso de la palabra para señalar que aceptaría la reserva del
Artículo.-------------------------------------------------------------------------Siendo así, el Diputado Presidente solicitó se sometiera a
votación todos los Artículos a excepción del Párrafo Segundo de
la fracción III del Artículo 49 Constitucional.----------------------------
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En uso de la voz la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón,
cuestiona en qué momento se estarían votando los demás
Artículos en lo particular, para que luego se reserve el Artículo en
debate.--------------------------------------------------------------------------Enseguida el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez,
intervino para señalar que como ya se había votado todos los
Artículos en lo general, se procedería solamente a turnar el
Artículo reservado a Comisiones.---------------------------------------En ese sentido el Diputado Presidente expuso que lo que se
sometería a votación en lo particular son Artículos del dictamen
con la reserva del Segundo Párrafo de la fracción III del Artículo
49, para que se regrese únicamente ese Artículo a las
Comisiones; siendo así se procedió a la votación la cual resultó
aprobada por unanimidad, en consecuencia se instruyó dar el
trámite de conformidad con el Artículo 164 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.--------Acto seguido, el Diputado Presidente informó al Pleno que se
ausentaría de la sesión, en virtud de la representación que tendrá
en los eventos de los Informes de los Honorables Ayuntamientos;
en tanto la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete asumió la
Presidencia instruyendo a la Diputada Secretaria continuar con
el siguiente punto del orden del día.-------------------------------------8 En ese sentido se procedió a 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; la cual se turnó a las
Comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana y
Órganos Autónomos y de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---9
Dando continuidad al orden del día se dio lectura a 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; misma que fue turnada a las
Comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana y
Órganos Autónomos y de Puntos Legislativos y Técnica
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Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada Secretaria
informó que todos los asuntos a tratar habían sido agotados.----10 Acto seguido se declaró clausurada la sesión número 4,
siendo las 14:48 horas del día 13 de septiembre de 2017; por
lo que citó para la próxima sesión ordinaria número 5, el día 14
de septiembre de 2017 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
anterior número 4, celebrada el día 13 de septiembre de 2017.
¿Algún Diputado tuviera alguna observación?
De no ser así, se somete a votación el acta de la sesión número
4, celebrada el día 13 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:

Una vez que ha transcurrido el tiempo de la votación ya que haya
expresado el voto los señores y señoras Diputados y Diputadas,
le pido se cierre el modulo y le solicito a la Secretaria dé cuenta
del mismo.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior número
4, celebrada el día 13 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
anterior 4, celebrada el día 13 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 de la
correspondencia recibida.
(Lee cuadro de correspondencia).
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OFICIO Número: DGAJEPL/4682/2017. Del H. Congreso del
Estado de Puebla. De fecha 18 de agosto de 2017. Por el que se
remite Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a la
Comisión Permanente del Segundo Año de ejercicio de la LXIII
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión para que en el
ámbito de su competencia, impulse y agilice el proceso legislativo
correspondiente a las iniciativas presentadas a ambas Cámaras,
respectivamente, en materia de seguridad interior, que tengan
como fin aprobar a la brevedad posible la iniciativa por la que se
expide la Ley de Seguridad Interior y con ello dar certeza jurídica
al actuar de las Fuerzas Armadas de nuestra Nación.
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMGQyVDZfMGg
waDA/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Seguridad Pública y Protección
Civil.

SECRETARIA:

OFICIO No. CP2R1A.-6311.22. De la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión. De fecha 31 de agosto de 2016. Por el
que nos hacen llegar Oficio mediante el cual comunican la
Clausura del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de
la Sexagésima Tercera Legislatura.
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuN25ZT0NrU0VSd
1U/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

OFICIO No. DGPL-1P3A.-4.22. De la Cámara de Senadores del
H. Congreso de la Unión. De fecha 31 de agosto de 2017. Por el
que nos envían Oficio mediante el cual comunican la instalación
de su Primer Periodo de Sesiones Ordinarias y elección de la
Mesa Directiva que funcionará durante el Tercer Año de Ejercicio
de la Sexagésima Tercera Legislatura.
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuazlYZ0dZRkJEW
Vk/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.
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Oficio No. SGSP/1709/618. De la Secretaría General de
Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores del H.
Congreso de la Unión. De fecha 05 de septiembre de 2017. Por
el que se remite Oficio mediante el cual acusan de recibo similar
número 036/2017-P.E, remitido por esta Legislatura.
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuY1Z5N3BoRklmY
VU/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

CIRCULAR NO. 22. Del H. Congreso del Estado de Colima. De
fecha 05 de septiembre de 2017. Por el que se envía Circular
mediante la cual comunican la elección de los Diputados que
integraran la Mesa Directiva, durante el Segundo Período de
Receso correspondiente al segundo Año de Ejercicio
Constitucional del 1º al 30 de septiembre del presente año.
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVHF2WVNpcnpj
RDA/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse correspondiente.

SECRETARIA:

Circular No. 011. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. De
fecha 07 de septiembre de 2017. Por el que nos hacen llegar
Circular mediante la cual comunican la elección de la Mesa
Directiva que presidirá los Trabajos del Primer Mes (septiembre),
dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones,
correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuYjBaM285d0hXM
Ws/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

OFICIO NO. D.G.P.L. 63-II-8-4137. De la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión. De fecha 5 de septiembre de 2017.
Por el que nos envían Oficio mediante el cual comunican la
elección de la Mesa Directiva que funcionará durante el Tercer
Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucWM4cUtFU0hv
OVE/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.
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PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la
correspondencia recibida y continúe con el desahogo del
siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la designación del Fiscal
Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General
del Estado de Quintana Roo.

PRESIDENTE:

Para el efecto de dar cumplimiento a este punto del orden del día,
se pone a consideración la terna integrada por los Licenciados
Raúl Rafael Ojeda González, Joanna María Guadalupe Gutiérrez
Martínez y Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, para que
emitan su voto a favor de la persona que consideren sea la
idónea para ocupar el cargo de Fiscal Especializado en Combate
a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Quintana
Roo, para lo cual, instruyo se abra el módulo de votación hasta
por 5 minutos.
Y les recuerdo que esta es una votación de mayoría calificable,
es decir, que requieren 17 votos para aprobar a quien ustedes
decidan apoyar.
Abran el módulo de votación.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Una vez que ha transcurrido el tiempo de la votación.
Instruyo se cierre la misma, y Diputada Secretaria, dé cuenta del
resultado de la votación.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que la votación ha quedado de
la siguiente forma:
Licenciado Raúl Rafael Ojeda González 0 votos;
Licenciada Joanna María Guadalupe Gutiérrez Martínez 0 votos;
Y la Licenciada Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo 19 votos.
Por lo que la designación, ha quedado aprobada por unanimidad
de votos de los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la designación de la Ciudadana
Licenciada Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, de acuerdo a
lo establecido por la fracción III del Artículo 58 quinquies de la
Ley de la Fiscalía General del Estado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
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LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DESIGNA AL ROSAURA
ANTONINA
VILLANUEVA
ARZÁPALO,
FISCAL
ESPECIALIZADO EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
QUIEN DURARA EN SU ENCARGO UN PERIODO DE SIETE
AÑOS, DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2024.
Sírvanse los presentes tomar asiento.
En virtud de que se encuentra presente en este Recinto Oficial la
Licenciada Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo.
Se le notifica que ha sido designada como Fiscal Especializado
en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo y que deberá rendir la Protesta de Ley ante esta
Soberanía.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta del
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía
General del Estado de Quintana Roo.

PRESIDENTE:

Para este efecto se le invita a la Licenciada Rosaura Antonina
Villanueva Arzápalo pase a este Pleno legislativo, para rendir la
Protesta de Ley.
Se invita a todos los presentes ponerse de pie.
LICENCIADA
ARZÁPALO:

ROSAURA

ANTONINA

VILLANUEVA

¿PROTESTA
CUMPLIR
Y
HACER
CUMPLIR
LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN; Y DESEMPEÑAR LEAL Y
PATRIÓTICAMENTE
EL
CARGO
DE
FISCAL
ESPECIALIZADO EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE
LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE QUINTANA ROO?
(De pie con el brazo derecho extendido al frente).
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LICENCIADA ROSAURA ANTONINA VILLANUEVA ARZÁPALO:
“… SÍ, PROTESTO”.
PRESIDENTE:

SI ASÍ NO LO HICIÉREIS, QUE EL PUEBLO OS LO
DEMANDE.
¡ENHORABUENA!
Se invita a la Fiscal Anticorrupción, pasar a su lugar, así como a
los presentes tomar asiento.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por el que se reforman, derogan y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Medios de
Impugnación en Materia Electoral; para su aprobación, en su
caso.

PRESIDENTE:

Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Jenni Juárez Trujillo,
de la Fracción parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional.
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes.
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros 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 del Poder Legislativo, pongo a consideración la
dispensa de la lectura de la minuta, para proceder directamente
a la lectura del dictamen respectivo.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Gracias Diputada, una vez que ha sometido esta propuesta a
consideración del pleno, pido al módulo de votación sea abierto
hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Antes de cerrar el módulo de votación quiero informar Secretaria
tome nota de la asistencia del Diputado José Luis González, que
de igual manera ya ha hecho efectivo su voto.
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PRESIDENTE:

Ahora sí, pido se cierre el módulo de votación y Diputada
Secretaria, dé cuenta 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 continúe con el siguiente punto del orden del
día.

SECRETARIA:

(Lee Dictamen).
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Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Muchas gracias, Diputada Secretaria.

48

Una vez que se ha dado lectura, está a consideración de esta
Legislatura en lo general el dictamen presentado.
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Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
De no ser así, solicito que se habrá el módulo de votación hasta
por 2 minutos.
Señores Diputados, sírvanse emitir su voto correspondiente.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Una vez que ha transcurrido el tiempo de la votación y han
ejercido el voto los Diputadas y Diputadas, pido se cierre el
mismo y Diputada Secretaria solicito dé cuenta del resultado 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 tal virtud, se declara aprobado el dictamen en lo general y
está a su consideración en lo particular.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación del mismo.
De no ser así, pido se abra el módulo de votación, para que sea
votado en lo particular el presente Dictamen hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Una vez que ha transcurrido el tiempo de la votación, solicito se
cierre el módulo.
Diputada secretaria, dé cuenta del resultado de la misma.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el dictamen en lo particular.
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
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LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN: EL ARTÍCULO
3, EL ARTÍCULO 5, LAS FRACCIONES I, II Y IV DEL
ARTÍCULO 6, LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO SEGUNDO
PARA ESTABLECERSE COMO “DISPOSICIONES COMUNES
APLICABLES A LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN”, ASÍ
COMO LA DENOMINACIÓN DE SU CAPÍTULO PRIMERO
PARA ESTABLECERSE COMO “DE LAS DISPOSICIONES
PRELIMINARES” Y LA DENOMINACIÓN DE SU CAPÍTULO
SEGUNDO
PARA
ESTABLECERSE
COMO
“COMPETENCIA”, EL ARTÍCULO 7, EL ARTÍCULO 8, LOS
INCISOS A) Y B) DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 11, EL
ARTÍCULO 25, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27, LA
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 31, LAS FRACCIONES I Y III
DEL ARTÍCULO 33, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO
35, LAS FRACCIONES I, II, III Y IV DEL ARTÍCULO 36, EL
ARTÍCULO 49, EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 61, LA
DENOMINACIÓN
DEL
TÍTULO
TERCERO
PARA
ESTABLECERSE COMO “DEL RECURSO DE REVISIÓN”, EL
ARTÍCULO 67, EL ARTÍCULO 69, EL ARTÍCULO 70, EL
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 71, EL ARTÍCULO 72,
EL ARTÍCULO 73, EL ARTÍCULO 74, LA DENOMINACIÓN
DEL TÍTULO CUARTO PARA ESTABLECERSE COMO “DEL
RECURSO DE APELACIÓN”, EL ARTÍCULO 76, EL
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 77, EL ARTÍCULO 78,
EL PÁRRAFO TERCERO Y EL PÁRRAFO CUARTO DEL
ARTÍCULO 87 RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS
PÁRRAFOS SUBSECUENTES, LAS FRACCIONES I, II, III, IV
Y V DEL ARTÍCULO 93; SE DEROGA: LA FRACCIÓN V DEL
ARTÍCULO 6, Y SE ADICIONAN: LOS INCISOS A), B) Y C) AL
PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 87 Y LA FRACCIÓN
VIII AL ARTÍCULO 95, TODOS DE LA LEY ESTATAL DE
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.
Se invita a los presentes tomar asiento.
Diputada Secretaria continúe con el siguiente punto del orden del
día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que la H. XV Legislatura de
Quintana Roo, establece las bases para la comparecencia de
diversos Titulares de las Dependencias de la Administración
Pública Estatal en relación al Primer Informe de Gobierno del
Estado de Quintana Roo 2016-2022; presentado por la Comisión
de Concertación y Práctica Parlamentarias de la XV Legislatura
del Estado; para su aprobación en su caso.
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Gracias Diputada Secretaria, toda vez que el acuerdo ha sido
presentado y fundamentado de urgente y obvia resolución, se
somete a votación si debe este tratarse como tal, por lo que
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos.

(Se somete a votación).
PRESIDENTE:

Una vez que ha transcurrido el tiempo de la votación y ésta se ha
ejercido, pido se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia
resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los
Diputados presentes.

PRESIDENTE:

Se declara aprobado el presente punto de acuerdo como de
urgente y obvia resolución.
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el mismo.
Por si algún Diputado tuviese alguna observación.
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, tiene el uso de la
voz.

DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ:
(Hace uso de la voz).
Gracias Diputado presidente.
Únicamente para hacer la observación, que me parece que en el
documento, debiera de agregarse algún texto, como lo hicimos
el año pasado, con respecto a la comparecencia de servicios
públicos, de que en caso de que por alguna cuestión de agenda,
tanto del Congreso no se pudiera llevar a cabo estas reuniones
en esos horarios o en ese mismo día se pudiera de una vez
facultar a la Mesa Directiva para reprogramar en horario distinto
esa comparecencia, así lo hicimos el año pasado y únicamente,
preguntarles si está incluida esta parte que no la veo en el texto,
que permitiera que la Mesa Directiva ya con el acuerdo aprobado,
poder contemplar cualquier contingencia con respecto a una
comparecencia ya citada.
(Al término de su intervención).
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Se puede redactar la propuesta para someterla a votación, y
también por lo que escuché del acuerdo, considerar que esta es
la primera ronda de comparecencias.
La propuesta quedaría de la siguiente manera:

PRESIDENTE:

“Se faculta al Presidente de la Mesa Directiva, re agendar las
comparecencias de ser necesario por motivos de causa de
fuerza mayor”.
Ya que está hecha la propuesta, se somete a consideración de
los integrantes de este Pleno Legislativo, para no traer al Pleno
nuevamente, si se llegase a modificar un horario de la
comparecencia, por algún caso de fuerza mayor, no regresar al
Pleno el Documento.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Ya estamos ejerciendo el voto.
Una vez que ha transcurrido el tiempo de la votación, pido se
cierre el modulo.
Diputada Secretaria, sírvase dar cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo a la Presidencia que la propuesta
presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los
Diputados presentes.

PRESIDENTE:

Por lo cual se declara aprobada la propuesta.
Si no hubiese otra, se somete a votación el acuerdo presentado
ya con la modificación hecha, por lo que pido se habrá el módulo
de votación.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Una vez que ha transcurrido el tiempo de la votación y ya ha sido
ejercido el voto, pido se cierre el mismo.
Diputada Secretaria, sírvase a dar cuenta del resultado de dicha
votación.
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SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
En tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado, sírvase
darle el trámite correspondiente.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta
respetuosamente a la Presidenta del Municipio de Felipe Carrillo
Puerto, Lic. Paoly Elizabeth Perera Maldonado, para que en el
ámbito de sus atribuciones, realice las acciones necesarias para
dar cumplimiento a la resolución del laudo No. 045, expediente
DIT-74/2008, emitido por el H. Tribunal de Conciliación y
Arbitraje; presentado por los Diputados José Esquivel Vargas,
Presidente la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico,
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la Comisión
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Laura Esther Beristain
Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia
Social, Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la
Comisión de Justicia, Ramón Javier Padilla Balam, Presidente de
la Comisión de Asuntos Municipales, Juan Ortiz Vallejo,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero,
Mayuli Latifa Martínez Simón, Presidenta de la Comisión de
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos,
Fernando Levin Zelaya Espinosa, Presidente de la Comisión de
Comunicaciones y Transportes de la XV Legislatura del Estado;
para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Ha solicitado leer el acuerdo el Diputado José Esquivel, por lo
cual se le concede el uso de la voz.

DIPUTADO JOSE ESQUIVEL VARGAS:
Muy buenas tardes.
Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva.
Y después de haber mencionado los nombres de los Diputados
que firman este exhorto.
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Toda vez que el presente Punto de Acuerdo ha sido
fundamentado como de urgente y obvia resolución, se somete a
consideración de esta Legislatura, si debe ser tramitado como tal,
por lo cual pido se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Han solicitado el uso de la voz.
¿Solicitaron el uso de la voz la Diputada Leslie, antes de la
votación o después de la votación?
Después de la votación.
Continúe la votación por favor.
(Se continúa con la votación).

PRESIDENTE:

Una vez que han emitido su voto, instruyo se cierre el módulo de
votación.
Diputada Secretaria, sírvase dar cuenta del mismo.
En la tableta de la Secretaria está el resultado de la votación,
pero estamos esperando se enpantalle (SIC), para que sea del
conocimiento de todos.
Me informan que el resultado de la votación es 12 votos a favor
y 9 en contra.
Sin embargo, por un problema del sistema no se puede
enpantallar (SIC).
Le preguntó a esta Asamblea, si por un tema de certeza quieren
votar a mano alzada, si se mantiene esta votación.
¿Están de acuerdo en la votación?
Entonces, por eso, entonces toda la votación queda aprobado
que se trate de obvia y urgente resolución, para lo cual, y abierto
el debate del mismo Punto de Acuerdo, tiene el uso de la voz la
Diputada Leslie Hendricks de la Fracción Parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional, así como también se ha
inscrito en el debate el Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez
del Partido Verde Ecologista.
Tiene el uso de la voz, la Diputada Leslie Hendricks.
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO:
(Hace uso de la palabra)
Muchas gracias.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Saludo con mucho gusto a todos mis compañeros, y
compañeras, Diputados y Diputadas.
Y a todos quienes nos acompañan esta tarde en esta Sesión.
Y bueno haciendo referencia al exhorto que evidentemente ha
sido votado en contra por nueve de los Diputados que nos
encontramos aquí presentes, solamente hacer algunas
reflexiones.
Esto se trata por supuesto de un juicio laboral que como bien
comentaba nuestro compañero el Diputado Esquivel, está
afectando a 71 familias del Municipio de Felipe Carrillo Puerto y
que nosotros, buscamos desde luego, que se pueda resolver
esta situación sin dejar de ver que en todo el Estado de Quintana
Roo, como bien sabemos todos quienes nos encontramos aquí,
hay muchas personas que se encuentran en esta misma
situación, por adeudos ante diferentes instancias ajenos a su
voluntad, adeudos que se fueron adquiriendo, sin que ellos
tuvieran conocimiento, que no fuera voluntad de ellos mismos y
por lo tanto vemos innecesario que hagamos este señalamiento,
únicamente para un juicio de un Municipio, cuando sabemos que
hay miles de familias que están pasando por esta problemática y
que el trato que le hemos dado a la misma, ha sido comprender,
acompañar y apoyar a las autoridades que tengan la
responsabilidad de dar respuesta a estas familias, entendiendo
desde luego, que hay un problema de finanzas tanto en el estado,
como en muchos de los Ayuntamientos.
Sabemos por la comunicación que hemos tenido con la
Presidenta Municipal, que ha habido acercamiento con estas
familias, con estos trabajadores, que ha habido ya ofrecimientos
de poder resolver esta problemática al grado que se han puesto
en subasta algunos inmuebles del ISSSTE, se les ofreció en su
momento a estos 71 trabajadores un pago de 4 millones de pesos
antes del 16 de octubre programando pagos mensuales hasta de
300 mil pesos, hasta poder llegar a la conclusión de esta deuda
con ellos, a poder hacerles los pagos que les corresponden y en
algún momento, es de lo que nosotros tenemos conocimiento,
hubo voluntad por parte de estos 71 trabajadores de tener este
acuerdo.
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Así es como sucede en muchos casos en juicios laborales que
se presentan, cuando hay cantidades a pagar de estos montos,
en los que muchas veces las autoridades no tienen la liquidez
para poder pagarlo, o que implica dejar de cumplir con servicios
públicos, o que implica dejar de cumplir otras obligaciones del
mismo Ayuntamiento, entonces es importante que se pueda
encontrar un punto medio, en el que se cumpla con la obligación
que se tiene con ellos, sin dejar de cumplir con las obligaciones
que se tiene como autoridad Municipal.
Insisto, no es que no estemos haciendo empatía con estos 71
trabajadores, pero también buscamos que se puedan llegar a
estos acuerdos, en los que de la forma en que le sea posible al
Ayuntamiento, haga frente a esta deuda, e insisto, no hacer este
señalamiento únicamente a un Municipio, únicamente
refiriéndonos a un juicio laboral, si no entendiendo que hay
muchísimas familias que se encuentran en situaciones similares.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada, tiene el uso de la voz el Diputado José de la
Peña Ruiz de Chávez y también se ha inscrito como orador el
Diputado Raymundo King.
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta Laura Esther
Beristain Navarrete).

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ:
(Hace uso de la voz).
Gracias Diputado Presidente.
Con su permiso compañeros Diputados.
Efectivamente sumarnos como lo hicimos en la votación y ahora
con los argumentos necesarios, que antes de su servidor realizó
la Diputada Leslie Hendricks, creo que los temas económicos y
más para un Municipio de la Zona Maya como lo es Carrillo,
deben de ser tocados con mucho sigilo para no generar una
situación que vulnere las finanzas del Municipio de Felipe Carrillo
Puerto, veo yo más un tema político con este exhorto, que un
tema que pudiera llegar a generar una solución, al final de
cuentas la solución puede estar en este Congreso sí, pero no a
través de un exhorto.
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En comunicación que tuvimos con el Ayuntamiento de Carrillo
Puerto, desde noviembre de 2016, la Presidenta Municipal a
través del oficio 089, solicita a esta Honorable Legislatura un
subsidio extraordinario o que se le pudieran adelantar las
participaciones, porque ella ha sido la única Presidenta Municipal
que ha mostrado la voluntad política para resolver este asunto en
particular y desafortunadamente nunca tuvo respuesta por parte
de esta Legislatura, es decir, nunca le asignamos los 17 millones
que necesita Carrillo Puerto para poder cubrir y cumplir el laudo
que ejecute el Tribunal Laboral, para que se le liquiden a estos
trabajadores.
La Presidenta ha pedido igualmente anticipo de participaciones
tanto Federales como Estatales y al día de hoy tampoco ha
tenido respuesta.
Hizo un acuerdo o intentó hacer un acuerdo, que después fue
boicoteado el acuerdo, que ya venía la solución de la
problemática o la resolución más factible para esta problemática,
en el que a través de como bien lo comentaba la Diputada Leslie,
de subastar un predio iba a resultar 4 millones de pesos y
después un convenio de 300 mil pesos mensuales, de aquí a que
se cumpliera con los 17 millones, al final de cuentas, para el
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 17 millones es una cantidad
muy importante, que creo que desde aquí del Congreso podemos
generar las situaciones que le den solución a esta problemática,
más allá de politizarlo lo creo esté en nuestras manos el hacerlo,
por lo que yo pido Diputada Presidenta en funciones de que le
agreguemos al exhorto que se está generando, que se exhorte
igualmente a la Secretaría de Finanzas y Planeación, para que
le asigne el adelanto de manera inmediata de las participaciones
federales o estatales que se consideren o que sean pertinentes,
para que se pueda dar cumplimiento a esta obligación que el
Tribunal marca.
Es cuánto Diputada.
Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Muchas gracias Diputado de la Peña.
A continuación, tiene la palabra el Diputado Raymundo King de
la Rosa de la Fracción Parlamentaria del PRI.
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DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA:
(Hace uso de la voz).
Muchas gracias.
Con su permiso Presidenta.
Compañeros, compañeras.
Coincido completamente con la postura de nuestra compañera
Diputada Leslie Hendricks y también del Diputado José de la
Peña, en cuanto a este asunto, este exhorto, sin lugar a dudas
tiene un tinte electorero, de protagonismo, ocioso porque no sirve
para nada y lo que tenemos que hacer, es hacer un ejercicio de
voluntad política, sin distingos partidistas, ha habido una voluntad
de la Presidenta Municipal Paoly Perera, como bien lo mencionó
hace un momento el compañero José de la Peña, y en donde
confirma que hay sin lugar a dudas como coloquialmente se dice,
mano negra con estos trabajadores, en donde ha habido actos
desde el juzgado, en donde ha habido conciliación con los
trabajadores, donde inicialmente aceptaron la propuesta de tener
acceso a un pago inicial de 4 millones de pesos, que fue
originado de una venta, de un local en donde está el ISSSTE ahí
en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, y mensualidades desde
300 mil pesos, de manera misteriosa al día siguiente después de
que hay un acuerdo conciliatorio, vienen el desistimiento del
mismo, entonces aquí yo lo que pediría, es en este mismo
exhorto, pues exhortar aquí a mi compañero Diputado Esquivel,
que es del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, que tiene acceso
con estos trabajadores, de que podamos verdaderamente darles
una solución porque ya está planteada, que eso no lo ha
manifestado, y que juntos podamos resolverlo y de esta manera
no afectar a los trabajadores, ni politizar una bandera en donde
estamos utilizando el bienestar de las economías de estas
familias.
Entonces Diputado Esquivel, hay una propuesta, me gustaría
que se sume, que no caigamos en distorsiones en donde usted
tenga algún interés electorero y que mejor sin ningún distingo
partidista vayamos con la autoridad, tengamos madurez política
y entonces le demos certeza y solución que está planteado, ya
con los trabajadores por lo tanto, creo que aquí lo importante es
buscarle solución, finalmente a este asunto que sin lugar a dudas
el Grupo Parlamentario del PRI, asume con toda responsabilidad
y que tenemos que darle respuesta y en especial solución a todos
estos trabajadores.
Es cuanto Presidenta.
(Al término de su intervención).
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Muchas gracias Diputado, a continuación, se le concede el uso
de la voz José Esquivel, quien lleva la Fracción Parlamentaria del
PRD, adelante.

DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS:
(Hace uso de la voz).
Gracias Diputada Laura Beristain.
Un gusto saludarte.
Muy buenas tardes a todos de nuevo y bueno creo que los 3
Diputados que han hablado ahorita antes que yo, solamente
tienen en su mente, lo que la Presidenta le mandó ahorita por
mensaje y no tienen ni idea del conocimiento de esta deuda que
tiene más de 8 años, y que yo no quería hablar precisamente de
partidos y tampoco de cuestiones electorales, pero el Diputado
Raymundo lo mencionó, la gran mayoría de esta gente fueron
contratados por un ex Presidente Municipal del PRD y corridos
después por un Presidente Municipal del PRI, por obvias
razones, eso sí era un tema político y no le dieron solución ni en
tiempo, ni en forma, en un Municipio tan pobre no podemos
darnos estos lujos, primero de correr a la gente sin motivo ni
razón y después de dejar pasar una demanda y que los millones
se sigan acumulando y a ver quién los paga.
El Presidente Municipal anterior en donde la Presidenta
Municipal actual era Tesorera, pudo haber liquidado la deuda con
7 millones de pesos y tampoco lo hicieron, porque ya habían
perdido este laudo desde el trienio anterior, y ahora en esta
ocasión, en diciembre, llegaba aproximadamente a 12 millones
de pesos y en una Comisión de Hacienda me tocó hacer una
petición a nombre de estos trabajadores y para ayudar a la
Presidenta y a nuestro municipio que económicamente hablando
tiene una situación precaria y tampoco se llegó a un buen fin,
pero que sería conseguido un dinero y una situación que se había
dado y que nunca le dieron importancia.
Hoy ya son 17 millones de pesos, y mañana van a ser 20,
nosotros los Diputados tenemos la facultad de hacer un exhorto
y no es correcto utilizar palabras que no sirve, que no tiene
sentido o que quizás es tiempo perdido, ahora, vender
propiedades del pueblo o de un pueblo completo, por error de un
ex Presidente Municipal de una venganza política, pues que
venda mejor sus casas y mejor si las robó, como en el caso de
Carrillo Puerto, es lo único que se ve a la vista de los demás.
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Porque vender algo del pueblo, si el culpable fue una sola
persona, por su falta de preparación y su ignorancia y no
importarle la gente al fin de cuentas.
Después dejar pasar más tiempo, ni vendiendo el Palacio
Municipal y el Parque completo vamos a pagarle la deuda a estos
ex trabajadores del Ayuntamiento y de Felipe Carrillo Puerto.
Entonces para concluir y a lo mejor ganamos o no la votación,
porque algunos Diputados se han tenido que ir por cuestiones
inherentes a su cargo, lo importante aquí no es ganar o no la
elección, es exhortar a la Presidenta y que cumpla con su
obligación, lo pudieron haber hecho hace algunos años y son los
mismos que hoy siguen dejando pasar el tiempo, no es
electorero, no es de partidos políticos como dijo el Presidente del
PRI, tampoco es un tema de ignorancia del tema en la cuestión
legal Diputada Leslie y Diputado Pepe de la Peña.
Por supuesto que hay que buscar soluciones y es lo que estamos
haciendo, le queda o nos queda la posibilidad quizás, para no
vender propiedades, para no seguir lacerando la situación
económica y de infraestructura de nuestro Municipio quizás un
préstamo de la Secretaría de Hacienda como dijo Pepe, ya lo
planteamos, lo hicimos desde diciembre del año pasado y no le
importó a la Presidenta del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.
Y por supuesto que hay testigos y son hechos reales, el Regidor
Miguel Balam fue el encargado de decirle a la Presidenta que
tenía que comunicarse para solucionar ese problema y no lo hizo,
que más estamos esperando, ahora sí que como decimos, en
buena onda, que lo crean, que no es político, que el sentir es
fuerte, vinieron al Congreso, ayer estuvieron en la Secretaría de
Gobierno, pero hace 8 años que lo están haciendo, pero el
problema es que pueden seguir haciendo muchos días más, el
problema es que después, que vamos a tener que vender para
pagarles.
Es cuánto.
Muy buenas tardes a todos.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Gracias Diputado Esquivel.
No habiendo más intervenciones, se somete a votación el
Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por 2 minutos.
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Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

Compañeros Diputados en virtud de no estar disponible el
Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica, por
favor vamos a votar de manera manual, establecido en el artículo
129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

SECRETARIA:

Compañeros Diputados favor de emitir su voto.
(Se somete a votación de manera manual).

SECRETARIA:

Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha
sido aprobado por mayoría de votos, 9 votos a favor y 6 votos en
contra.

PRESIDENTA:

En tal virtud, se declara aprobado con 9 votos a favor, el Acuerdo
presentado, sírvase darle el trámite correspondiente.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

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 5, siendo las 14:55 horas del día
14 de septiembre de 2017, y se cita a la siguiente sesión ordinaria
número 6 el día 15 de septiembre de 2017 a las 10:00 horas de
la mañana.
Muchas gracias, por su amable asistencia.
Buenas tardes.
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 21 Diputados
presentes y 4 justificantes, de la siguiente forma:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE
GABRIELA ANGULO SAURI
JOSÉ ESQUIVEL VARGAS
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
JUAN ORTÍZ VALLEJO
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR

A
SI
SI
SI
SI

F

JUSTIFICA
SI
SI
SI
JUSTIFICA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
JUSTIFICA
JUSTIFICA
SI
SI
SI
SI

