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PRESIDENCIA: C. Dip. Jesús Alberto Zetina Tejero. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE: Buenas tardes, Compañeras Diputadas y Diputados, al público 

que nos acompaña, público que nos sigue a través de las redes, 
medios de comunicación, sean ustedes bienvenidos a este 
Recinto Legislativo. 

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

 
SECRETARIA: Buenas tardes, Diputado Presidente, me permito dar a conocer 

el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente: 
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SECRETARIA: SESIÓN No. 8 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 

SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

 
 

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.  
 

HORA:   17:00 
 
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 Iniciativa de Ley de Austeridad y Ahorro para el 

Estado de Quintana Roo y sus Municipios; presentada por el 
Diputado Alberto Vado Morales, Presidente de la Comisión de 
Cultura de la XV Legislara del Estado. 

 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 

párrafo séptimo al Artículo 31, recorriéndose los párrafos 
subsecuentes de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado José 
Carlos Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Deporte, 
la Diputada Santy Montemayor Castillo, Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, la Diputada 
Tyara Schleske de Ariño, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades y el 
Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social y Coordinador de la 
Fracción Parlamentaria del P.V.E.M. de la XV Legislatura del 
Estado. 

 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se crea la 

fracción III del Artículo 143 del Código Penal del Estado de 
Quintana Roo en materia de robo de animales de compañía y 
mascotas; presentada por el Diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia de la XV 
Legislatura del Estado. 
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7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se autoriza la 

celebración del contrato de comodato mediante el cual el 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, otorga al Instituto 
Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad Quintana 
Roo, el uso y administración del edificio en donde se 
encuentre erigido el actual Palacio Municipal de Solidaridad 
(Palacio antiguo o viejo) única y exclusivamente para hacer de 
éste el “Museo de la Ciudad de Playa del Carmen; presentada 
por el H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo. 

 
8. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se autoriza al H. 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
suscribir un convenio de Comodato con el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, para que este a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública haga uso del inmueble, 
administre y opere el recurso humano y tecnológico del Centro 
de Comando, Control, Comunicación y Cómputo C4, 
presentada por el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo 

 
9.  Clausura de la sesión. 

 
 
            DIPUTADO PRESIDENTE:                                            DIPUTADA SECRETARIA: 

 
  LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO.                     MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL 
 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Secretaria, sírvase justificar las 

inasistencias de los Diputados Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, José Carlos Toledo Medina, José de la Peña Ruiz de 
Chávez y de las Diputadas Silvia de los Ángeles Vázquez Pech 
y Santy Montemayor Castillo, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo, así como del Dip. Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, por motivos de salud. 

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 8 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 17:37 horas del día 25 de septiembre 
del año 2018. 

 
Diputada Secretaria continúe por favor con el siguiente punto del 
orden del día. 
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SECRETARIA: El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum. 
 

(Se verifica contar con quórum) 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  AUSENTE 

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  AUSENTE 

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    AUSENTE 

10 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA  AUSENTE 

15 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA SI  

16 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

17 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

18 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

19 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

20 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  AUSENTE 

21 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

23 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

25 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 16 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTE: Habiendo quórum, se instala la sesión número 8 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 17:38 horas del día 25 de septiembre 
de 2018. 

 
Diputada Secretaria, continúe con el 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 número 7, celebrada el día 24 de septiembre de 2018; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Mis. 
 
DIPUTADO LUIS ERNESTO MIS BALAM: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Compañeros Diputados, en virtud de 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 cuánto Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado Luis Mis. 

 
Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
Ciudadana Secretaria, por favor considere la asistencia de la 
compañera Jenni Juárez Trujillo. 
 
(Por lo que continúa la sesión con la asistencia de 17 Diputados 
presentes). 

 
PRESIDENTE: ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 

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

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
 



Sesión 8  del 25  de  septiembre  de 2018                        Diario de los Debates 7 
 

 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, se declara aprobada la propuesta 
presentada. 
 
(Lectura dispensada). 
 
“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 7 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 24 días del mes de septiembre del año 2018, reunidos en 
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 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 la que se reforman los 
Artículos 194, 194-bis, 195-sexties y 195-septies del Título 
Cuarto “Delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad” 
pertenecientes al Libro Segundo, parte especial en su sección 
tercera “Delitos Contra la Sociedad” del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XV 
Legislatura.---------------------------------------------------------------------- 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se ratifican las 
concesiones de Locales Comerciales en el denominado Mercado 
de la Diez, ubicado en la 10 avenida norte entre calles 6 norte y 
6 norte bis, de la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo; presentada por el H. Ayuntamiento 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.--------------------------- 
7. Lectura del Dictamen con Minuta Decreto por el que se 
instituye inscribir con letras doradas en el muro de honor del 
Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, los nombres del primer mártir maya Manuel 
Antonio Ay y de los ilustres Ciudadanos José María Barrera y 
Rafael E. Melgar; para su aprobación, en su caso.------------------- 
8. 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 la 
siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales ausente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
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Santy Montemayor Castillo ausente, Diputada Tyara Schleske de 
Ariño presente, Diputado José Luis González Mendoza ausente, 
Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado 
José Carlos Toledo Medina ausente, Diputada Gabriela Angulo 
Sauri presente, Diputada Teresa Sonia López Cardiel presente, 
Diputado Luis Ernesto Mis Balam presente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam presente, Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente, 
Diputado Raymundo King de la Rosa ausente, 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 ausente, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio ausente, Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio presente, Diputada María Yamina Rosado Ibarra presente, 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente y Diputada 
Adriana del Rosario Chan Canul presente.----------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
17 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de los Diputados Alberto Vado Morales, José Carlos Toledo 
Medina, Carlos Mario Villanueva Tenorio, de las Diputadas Jenni 
Juárez Trujillo, Silvia de los Ángeles Vázquez Pech y Santy 
Montemayor Castillo, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo.--------------------------------------------------------
Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 7, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 19:34 horas del día 
24 de septiembre de 2018.------------------------------------------------ 
2. Como siguiente punto del orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la lectura del acta de la sesión 
número 6, celebrada el día 19 de septiembre de 2018, para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, quien pidió la dispensa de la lectura del 
acta agendada en el orden del día, en virtud de ya contar con ella 
de manera electrónica.------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta, informando la 
Diputada Secretaria que la votación de la propuesta había 
resultado por unanimidad, en ese sentido se declaró aprobada la 
dispensa de la lectura del acta; por lo que se puso a 
consideración y sin observaciones se sometió a votación 
resultando aprobada por unanimidad, declarándose aprobada.- 
3. Seguidamente, se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida, de las legislaturas de los Estados de 
Yucatán, Querétaro, Guanajuato, Campeche e Hidalgo; 
enseguida se tomó nota de la asistencia del Diputado José Luis 
González Mendoza, por lo que se continuó con el transcurso de 
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la sesión con la asistencia de 18 Diputados, inmediatamente el 
Diputado Presidente instruyó remitir la correspondencia 
presentada para su debido trámite.--------------------------------------- 
4. Posteriormente, se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Elda Candelaria Ayuso Achach para dar lectura a la Iniciativa 
de Decreto por la que se reforman los Artículos 194, 194-bis, 
195-sexties y 195-septies del Título Cuarto “Delitos contra el 
Libre Desarrollo de la Personalidad” pertenecientes al Libro 
Segundo, parte especial en su sección tercera “Delitos 
Contra la Sociedad” del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; la cual se turnó a la Comisión de 
Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------- 
5. Continuando con el desarrollo de la sesión, la Diputada 
Secretaria dio lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se 
ratifican las concesiones de Locales Comerciales en el 
denominado Mercado de la Diez, ubicado en la 10 avenida 
norte entre calles 6 norte y 6 norte bis, de la ciudad de Playa 
del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.----------
Al término de la lectura se tomó nota de la asistencia del Diputado 
Raymundo King de la Rosa, continuando con el desarrollo de la 
sesión con la asistencia de 19 Diputados; enseguida se turnó la 
iniciativa presentada a la Comisión de Asuntos Municipales, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------- 
6. Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura del 
Dictamen con Minuta Decreto por el que se instituye inscribir 
con letras doradas en el muro de honor del Recinto Oficial 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, los nombres del primer mártir maya Manuel 
Antonio Ay y de los ilustres Ciudadanos José María Barrera 
y Rafael E. Melgar; para su aprobación, en su caso; el cual se 
puso a consideración en lo general y en lo particular no habiendo 
observaciones se sometió a votación, resultando aprobado en 
ambos casos por unanimidad, en consecuencia se emitió el 
decreto respectivo.------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
7. Siendo así, el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión número 7, siendo las 20:07 horas del día 24 de 
septiembre de 2018; y citó para la siguiente sesión ordinaria 
número 8, el día 25 de septiembre del año en curso a las 17:00 
horas. DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. JESÚS ALBERTO 
ZETINA TEJERO.  DIPUTADA SECRETARIA: MTRA. 
ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL. 

 
PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión anterior; celebrada el día 24 de septiembre de 
2018. 

 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
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PRESIDENTE: No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión ordinaria número 7, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 

 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 

 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido 

aprobada unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Secretaria, en consecuencia, se 

declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el día 
24 de septiembre de 2018. 

 
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 Iniciativa 
de Ley de Austeridad y Ahorro para el Estado de Quintana Roo 
y sus Municipios 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Diputado Vado Morales. 

 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 

Muy buenas tardes compañeros Diputados y Diputadas, 
personas que nos acompañan el día de hoy, prensa y sobre todo 
a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. 
 
Me permito leer la siguiente exposición.  
 
(Lee iniciativa). 

 
El suscrito Diputado Alberto Vado Morales, Presidente de la 
Comisión de Cultura de la XV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del 
Artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos de 
Quintana Roo, y con sustento en los Artículos 66, 106, 107 y 108 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito presentar 
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ante esta Legislatura del Estado de Quintana Roo, para los 
efectos legales correspondientes, la Iniciativa que hemos 
denominado como Ley de Austeridad y Ahorro para el Estado de 
Quintana Roo y sus Municipios, en base en los siguiente, por lo 
cual me permito exponer los motivos. 
 
Hoy tenemos esta gran oportunidad, compañeros y compañeras 
de construir un gobierno sin lujos, un gobierno anti-derroche, 
Quintana Roo, nuestro Estado, debe evitar caer en crisis 
financieras y de tenerlas, buscar los mecanismos adecuados 
para poder salir de ellas de manera rápida y pronta. 
 
La deuda pública debe de ser controlada y encontrar formas 
novedosas del ejercicio del gasto público, no bastan solo con los 
famosos acuerdos de austeridad, no basta solamente con estos 
buenos deseos y con esta retórica romántica, sino que debemos 
plasmarlo en leyes para que se hagan realidad y sobre todo que 
nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos lo puedan palpar y 
sentir en sus vidas cotidianas. 
 
Podemos construir un gobierno austero, sin despilfarro, los 
ciudadanos no deben pagar por una burocracia llena de lujos y 
que en algunas ocasiones no han dado buenos resultados, 
podemos sanear las finanzas, los gobiernos no deben gastar en 
cosas que no se necesiten y se debe invertir en lo que más se 
necesita. 
 
Me gustaría explicar brevemente: existen 3 formas de poder salir 
de una crisis económica. 
 
La número 1 sería pedir prestado, lo cual no es la mejor de las 
prácticas, no se puede vivir pidiendo prestado. 
 
Segundo, incrementar los impuestos, lo que sería una traición 
directa a todos y a todas, los quintanarroenses y las 
quintanarroenses, porque no tienen por qué pagar los platos 
rotos de una política que ha sido irresponsable y que nos ha 
dado, bueno, no lo que realmente queríamos como resultados. 
 
Y 3, apretarse el cinturón como lo hacen las familias de Quintana 
Roo ante las crisis recurrentes de carácter económico. 
 
Hablo específicamente sobre la clase política, sobre los partidos 
políticos, a ellos me refiero, necesitamos apretar aún más ese 
cinturón. 
 
Hoy compañeros y compañeras Diputadas, más del 80% del 
presupuesto estatal, va a gasto corriente en sueldos, en viáticos, 



Sesión 8  del 25  de  septiembre  de 2018                        Diario de los Debates 12 
 

 

en pago para celular y en muchos desafortunadamente, llámese 
despilfarro. 
 
Claro, para grandes problemas, grandes soluciones, los 
gobernantes tienen que enseñarse a vivir como lo hace la 
mayoría de los habitantes del estado, sin lujos y sin despilfarro, 
además pretendemos proponer que en periodos no electorales 
el presupuesto destinado a los partidos políticos se actualice, 
pero a la baja. 
 
Quintana Roo se encuentra hoy rezagado en materia de 
austeridad y en criterio de racionalidad en el manejo de los 
recursos públicos, este problema no solo se debe a la falta de 
visión y compromiso de algunos servidores públicos, sino a 
problemas estructurales de nuestra política presupuestal. 
 
En este contexto, el Presupuesto de Egresos del Estado de 
Quintana Roo, destina alrededor de un 80% a los recursos como 
ya lo mencioné para todos los servidores públicos. 
 
No contamos con un ordenamiento que fije criterios de 
austeridad y ahorro de aplicación obligatoria a toda la 
administración pública del estado y también a sus municipios. 
 
Si bien es cierto que contemplan de manera general lineamientos 
y disposiciones y acuerdos de austeridad en el manejo de los 
recursos públicos, desafortunadamente estos no cumplen con su 
cometido y mucho menos, generan obligaciones, para rendir 
cuentas sobre resultados obtenidos, dado que no existen 
mecanismos institucionales que incentiven el buen uso de los 
recursos públicos y sobre todo, que castiguen a quienes 
derrochan o desvíen estos mismos, salvo algunas excepciones 
por supuesto. 
 
Las entidades federativas que han hecho esfuerzos por Legislar 
estas excepciones y por formalizar mecanismos de 
transparencias son el Distrito Federal con la Ley de Austeridad y 
Gasto Eficiente que fue en el 2009, por eso hago mención que 
es Distrito Federal; San Luis Potosí con el Acuerdo 
Administrativo sobre las Medidas de Austeridad y Disciplina del 
Gasto de la Administración Pública en el 2010; en Guanajuato 
con los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y 
Disciplina Presupuestal de la Administración Pública del Estado; 
en Baja California con el Programa de Ahorro en el Uso de 
Recursos con Racionalidad y Austeridad en el 2013; y 
recientemente también en el Estado de Jalisco con la Ley de 
Austeridad y Ahorro del Estado de Quintana Roo, perdón del 
Estado de, cierto, discúlpenme son bastantes hojas. 
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Disposiciones generales, les pido una disculpa, es bastante larga 
la ley y no quiero cometer ningún error por eso estoy leyendo a 
puntualidad. 
 
Artículo 1.- Esta Ley establece las reglas y principios de 
austeridad que deben cumplir los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial del Estado, los Ayuntamientos, los Órganos 
Autónomos, los partidos políticos y las diversas autoridades 
estatales, independientemente de la naturaleza jurídica que 
posean.  
 
La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo y los Órganos 
de Control Interno de los entes arriba citados, se encuentran 
obligados a vigilar la debida observancia de las disposiciones 
contenidas en la presente ley. 
 
Artículo 2.- El presente ordenamiento tiene por objeto establecer 
disposiciones de carácter general para racionalizar, reorientar y 
reducir en términos reales el gasto destinado a las actividades 
administrativas de apoyo y operación de los 3 poderes del 
estado, ayuntamientos, órganos públicos autónomos, partidos 
políticos y demás autoridades estatales. 
 
Articulo 3.- Para los efectos de la presente ley, se considera al 
servidor público estatal y a los representantes de los municipios, 
así como a los servidores públicos y los organismos de la 
Constitución Política de los Estados, otorga cierta autonomía. 
 
La autonomía al igual que a los que desempeñan un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en los partidos 
políticos, así como todos aquellos que impliquen la utilizacion de 
los recursos públicos en el ejercicio o en las competencias 
jurídicas de carácter estatal. 
 
Esta iniciativa, compañeros y compañeras, ya para concluir, 
prevé que todos los ahorros generados por la aplicación de la 
presente ley, deberán transferirse y concentrarse a una partida 
denominada Fondo de Participación Ciudadana para la 
Reactivación Económica de este Estado y sus Municipios, cuya 
aplicación deberá destinarse año con año, a fortalecer el 
desarrollo de inversión productiva municipal, así como la 
ampliación de los programas sociales, previa por supuesto, 
aprobación del Congreso del Estado y las dependencias 
estatales correspondientes. 
 
Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta 
soberanía la expedición de la siguiente Ley de Austeridad 
yAhorro en el Estado de Quintana Roo. 
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DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 

Por lo cual compañeros yo pido su apoyo, para que siguiendo el 
Proceso Legislativo como lo marca la ley, podamos darle 
seguimiento a esto y turnarlo a las Comisiones que les interese 
el trato de esta ley. 
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Les pido su apoyo, creo que todos estamos en el mismo tenor 
que debemos ahorrar y debemos maximizar los recursos que 
deben ir enfocados hacia la ciudadanía. 
 
Muchas gracias compañeros, Presidente, Secretaria. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado Vado. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 

 
Continúe por favor. 
 
Tiene el uso de la palabra el Diputado Eduardo Martínez Arcila. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA. 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Con su autorización de la Mesa Directiva, Diputado Presidente 
de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. 
 
Desde luego que vemos con muy buenos ojos la presentación de 
esta iniciativa, pero también quisiera aclarar que esta iniciativa 
está en este Congreso desde el año pasado, es la realidad y por 
diversos factores no había podido subir a su lectura, hoy lo está 
haciendo y que es un momento, además, muy adecuado para 
entrar en su análisis, así que le reconozco al Diputado Vado esta 
iniciativa que ha presentado esta noche. 
 
Miren ustedes, es importante hablar de racionalidad y austeridad, 
por eso este Gobierno del Estado del Gobernador Carlos 
Joaquín, el pasado 26 de noviembre de 2016, recién iniciaba, a 
2 meses exacto de iniciado su periodo de gobierno, firmó 
teniendo como testigos al Poder Legislativo y al Poder Judicial 
firmó el pacto de austeridad de Quintana Roo, que lo sigue 
rigiendo hasta estas fechas, mismo pacto que se sumaron los 
entes autónomos y mismo pacto que se sumaron los 
ayuntamientos. 
 
Por eso a veces es bueno hacer la reflexión y recordar, estar 
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claro de que ha ido sucediendo en el estado, está próximo a que 
los ayuntamientos cambien, las administraciones cambien, con 
las nuevas autoridades electas esto será el próximo 30 de 
septiembre. 
 
Pero desde luego que hay buenas noticias en el pacto de 
austeridad que impulsó al gobierno del estado, miren ustedes, 
ningún ayuntamiento por primera vez en la historia de Quintana 
Roo seguramente, por lo menos en la historia reciente, ningún 
ayuntamiento contrajo deuda pública, van a concluir sus periodos 
y ningún ayuntamiento contrajo deuda pública, es decir, ningún 
ayuntamiento a pesar en algunos casos tener esa capacidad 
financiera, fueron responsables y no solicitaron deuda pública, 
aquella que trasciende a sus periodos de gobiernos, es decir, 
aquella que tiene que venir al Congreso para su ratificación. 
 
Ningún ayuntamiento lo hizo, supieron enfrentar los retos 
financieros con recursos propios, supieron enfrentar incluso con 
créditos a corto plazo y que todos los han liquidado antes de 
entregar sus administraciones, y eso desde luego que son 
noticias que hacen ver que cuando desde el estado, desde el 
gobierno del estado se establece una meta de austeridad, los 
ayuntamientos siguen ese buen ejemplo de austeridad, pero este 
Congreso también ha hecho ese esfuerzo de austeridad y 
también vale la pena recordar, cuando nosotros llegamos, este 
Congreso en 2016 para su presupuesto 2017, aspiraba porque 
así estaba en la ley, así habían dejado la ley la XIV Legislatura, 
así dejaron la Constitución la XIV Legislatura estaba en la 
posibilidad de tener un presupuesto de cerca de los 800 millones 
de pesos. 
 
¿Que fue lo que hicimos todos los Diputados? Modificamos la 
Constitución y reducimos sustancialmente esa posibilidad que 
teníamos de acceder a un presupuesto multimillonario. 
 
Se redujo prácticamente en más de un 50% y en lugar de un 
presupuesto de cerca de 800 millones, se llegó a un presupuesto 
de 386 millones de peros, 396 millones de pesos, incluido desde 
luego el presupuesto que sirve para la auditoria. 
 
Y no paramos ahí, al siguiente año en 2017, nuevamente cuando 
vino la discusión del presupuesto, volvimos a modificar la 
Constitución y desaparecimos los famosos porcentajes de 
presupuesto para el Congreso, porque hay que recordar que lo 
que decía la Constitución, es que nos señalaba un porcentaje del 
presupuesto total del gobierno, eso quiere decir, que cada año el 
presupuesto estatal por naturaleza aumenta, iba a aumentar 
también cada año el Presupuesto del Congreso del Estado. 
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Eso también lo desaparecimos y hoy únicamente quedó, de que 
tendrá, que ser cuando menos, es decir sería el mismo del año 
anterior, es decir, ahí también detuvimos el crecimiento no 
solamente del Presupuesto del Congreso, sino también de otros 
entes autónomos del Estado. 
 
Protegimos si el tema desde luego de la Fiscalía y protegimos si 
el tema del Poder Judicial. 
 
Y eso es lo que sucede cuando de manera consciente vamos 
tomando las decisiones. 
 
Hoy en día Quintana Roo, pues es un ejemplo de un estado que 
a 2 años, que hoy se cumplen los 2 años del gobierno de Carlos 
Joaquín González, no haya tenido ninguna necesidad de solicitar 
un préstamo, un endeudamiento, han restructurado la deuda los 
municipios, sí, han restructurado el estado, sí, siempre buscando 
mejores tasas de interés como también lo señala el paquete de 
reformas que aprobamos en 2016, con relación a la Ley de 
Disciplina Fiscal y Financiera de los Estados, las Entidades y de 
los Municipios. 
 
Para concluir, Diputado promovente de la iniciativa, desde luego 
que vemos con buenos ojos, vamos a entrar a su análisis, el 
Congreso en su momento también oportuno, al momento de 
hablar del presupuesto, dará a conocer públicamente las 
medidas de racionalidad y de redireccionamiento del gasto 
público como lo estamos haciendo. 
 
Esa es el momento que vive el país y desde luego que Quintana 
Roo que desde hace 2 años lo viene haciendo, no va a ser la 
excepción de seguir y de continuar en esta racionalidad del gasto 
público. 
 
Es cuanto, muy buenas noches. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Eduardo Martínez. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 

 
Continúe por favor con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se adiciona un párrafo séptimo al Artículo 
31, recorriéndose los párrafos subsecuentes de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria favor de tomar la asistencia del Diputado 

Fernando Zelaya. 
 

(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 18 
Diputados presentes). 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la Diputada Tyara Schleske de Ariño. 
 
DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias Diputadas, Diputados, medios de comunicación, 
personas que nos ven a través de las redes sociales y que nos 
acompañan.  
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, me permito leer esta 
iniciativa de Decreto. 

 
(Lee iniciativa). 

 
 



Sesión 8  del 25  de  septiembre  de 2018                        Diario de los Debates 34 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Sesión 8  del 25  de  septiembre  de 2018                        Diario de los Debates 35 
 

 

 
 
 

  



Sesión 8  del 25  de  septiembre  de 2018                        Diario de los Debates 36 
 

 

 
 
 

  



Sesión 8  del 25  de  septiembre  de 2018                        Diario de los Debates 37 
 

 

 
 
 

  



Sesión 8  del 25  de  septiembre  de 2018                        Diario de los Debates 38 
 

 

 

 
 
DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO:  

 
Es cuanto, muchas gracias. 
 

PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada.  
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y Medio Ambiente y 
Cambio Climático, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe por favor 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 crea la fracción III del Artículo 143 del 
Código Penal del Estado de Quintana Roo en materia de robo de 
animales de compañía y mascotas. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 

presentada a la Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la cual se autoriza la celebración del contrato de 
comodato mediante el cual el Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, otorga al Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de 
Solidaridad Quintana Roo, el uso y administración del edificio en 
donde se encuentre erigido el actual Palacio Municipal de 
Solidaridad (Palacio antiguo o viejo) única y exclusivamente para 
hacer de éste el “Museo de la Ciudad de Playa del Carmen”. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 

presentada a la Comisión de Asuntos Municipales, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe por favor con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la cual se autoriza al H. Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, suscribir un convenio de 
Comodato con el Gobierno del Estado de Quintana Roo, para 
que este a través de la Secretaría de Seguridad Pública haga uso 
del inmueble, administre y opere el recurso humano y tecnológico 
del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo C4. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 

presentada a la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe por favor 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. 
 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Secretaria, se invita a los presentes 

ponerse de pie. 
 

Se clausura la sesión ordinaria número 8, siendo las 18:16 horas 
del día 25 de septiembre de 2018, y se cita para la siguiente 
sesión ordinaria número 9, el día miércoles 26 de septiembre del 
año en curso a las 11:00 horas. 

 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   

  



Sesión 8  del 25  de  septiembre  de 2018                        Diario de los Debates 58 
 

 

 
Se concluyó la sesión con la asistencia de 18 Diputados 
presentes, 6 justificantes y 1 falta, de la siguiente forma: 
 

 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  JUSTIFICA 

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  JUSTIFICA 

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    JUSTIFICA 

10 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA SI  

16 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

17 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

18 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

19 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

20 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

21 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  FALTA 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  JUSTIFICA 

23 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  JUSTIFICA 

25 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  JUSTIFICA 

 
 
 

 
 
 
 
 


