
Sesión 1  del 16  de  enero  de 2020.                        Diario de los Debates 1 
 

 

 
 
 
 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 
 
 
 
 
 

PRIMER PERÍODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
 
 
 

AÑO: 1      TOMO: I-A     NÚM:  1       Cd. Chetumal, Q. Roo, 16 de enero de 2020. 
 
 
 
 
SESIÓN No. 1 DEL PRIMER PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
 
S U M A R I O:                PAG. 
 
 
Presidencia. 2 
 
Secretaría. 2 
 
Orden del día. 2-4 
 
Verificación de quórum.  4 
 
Instalación de la Sesión. 5 
 
Declaratoria de apertura del Primer Período Extraordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 5 
 
 



Sesión 1  del 16  de  enero  de 2020.                        Diario de los Debates 2 
 

 

Lectura de la Iniciativa de decreto de urgente y obvia 
resolución por el que se deroga el artículo séptimo transitorio 
de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2020, expedida por la Honorable XVI 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
mediante Decreto Número 015, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo, en fecha 27 de diciembre 
del año 2019; presentada por los Diputados y las Diputadas 
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Erika Guadalupe Castillo 
Acosta, María Fernanda Trejo Quijano, Linda Saray Cobos 
Castro, Reyna Arelly Durán Ovando, Edgar Humberto Gasca 
Arceo, Luis Fernando Chávez Zepeda y Wilbert Alberto Batun 
Chulim, integrantes del Grupo Legislativo del Partido 
MORENA; Ana Ellamín Pamplona Ramírez, Roberto Erales 
Jiménez y Hernán Villatoro Barrios, Integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido del Trabajo, y Tyara Schleske de Ariño, 
Erick Gustavo Miranda García y José de la Peña Ruíz de 
Chávez, Integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde 
Ecologista de México, todos de la XVI Legislatura del Estado; 
para su aprobación, en su caso. 5-31 
 
Lectura del Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el primer párrafo del Artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de condonación de impuestos; para su aprobación, en 
su caso. 31-44 
 
Informe de la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Período 
Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 44-45 
 
Receso. 45 
 
Lectura del acta de la presente sesión; para su aprobación, en 
su caso. 46-52 
 
Clausura del Primer Período Extraordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 52 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. María Cristina Torres Gómez. 
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SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
1. Verificación del quórum. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Declaratoria de apertura del Primer Período Extraordinario 

de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
4. Lectura de la Iniciativa de decreto de urgente y obvia 

resolución por el que se deroga el artículo séptimo 
transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2020, expedida por la 
Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, mediante Decreto Número 015, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, en fecha 
27 de diciembre del año 2019; presentada por los Diputados 
y las Diputadas Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Erika 
Guadalupe Castillo Acosta, María Fernanda Trejo Quijano, 
Linda Saray Cobos Castro, Reyna Arelly Durán Ovando, 
Edgar Humberto Gasca Arceo, Luis Fernando Chávez 
Zepeda y Wilbert Alberto Batun Chulim, integrantes del 
Grupo Legislativo del Partido MORENA; Ana Ellamín 
Pamplona Ramírez, Roberto Erales Jiménez y Hernán 
Villatoro Barrios, Integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido del Trabajo, y Tyara Schleske de Ariño, Erick 
Gustavo Miranda García y José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde 
Ecologista de México, todos de la XVI Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. 

 
5. Lectura del Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el primer párrafo del Artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de condonación de impuestos; para su aprobación, 
en su caso. 

 
6. Informe de la Diputada María Cristina Torres Gómez, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Período 
Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 
7. Receso. 
 
8. Lectura del acta de la presente sesión; para su aprobación, 

en su caso. 
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9. Clausura del Primer Período Extraordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 
 DIPUTADA PRESIDENTA                   DIPUTADA  SECRETARIA: 

 
LIC. MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ.           LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

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

 
(Verifica contar con el quorum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM PRESENTE 
4.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
5.- REYNA ARELLY DURÁN OVANDO PRESENTE 
6.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
7.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
8.- ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA PRESENTE 
9.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
10.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
11.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
12.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
13.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
14.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
15.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
16.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
17.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
18.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
19.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
20.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
21.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
22.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
23.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 23 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
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PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 1 de este Primer 
Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio, 
siendo las 17:58 horas del día 16 de enero de 2020. 
 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
 

 LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECLARA ABIERTO SU PRIMER PERÍODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  

 
 
PRESIDENTA:  Se invita a todos los presentes a tomar asiento. 
 

 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
    

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de decreto de urgente y obvia resolución por el que se deroga el 
artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2020, expedida por la 
Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, mediante Decreto Número 015, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, en fecha 27 de 
diciembre del año 2019. 

 
 
  Tomo la iniciativa. 
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SECRETARIA:   (Lee Iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 



Sesión 1  del 16  de  enero  de 2020.                        Diario de los Debates 13 
 

 

PRESIDENTA:  Toda vez que la iniciativa presentada ha sido fundamentada de 
urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 148 bis, se concede el uso de la voz el Diputado Luis 
Fernando Chávez Zepeda, quien es uno de los promoventes de 
la misma, para exponer las razones por las que dicha Iniciativa 
debe considerarse con tal carácter. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Amigos de los medios de comunicación y público en general 
que nos acompaña. 
 
La presente iniciativa de decreto presentada ante la soberanía 
popular fue suscrita por las Diputadas y Diputados de los grupos 
legislativos de Morena, Verde Ecologista de México y Partido del 
Trabajo, acción legislativa que busca derogar el artículo séptimo 
transitorio de la ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para 
el ejercicio fiscal 2020, donde se estableció en estímulo fiscal a 
los jugadores con la extensión del pago del impuesto a las 
derogaciones de impuestos de juegos y concursos durante el 
ejercicio fiscal 2020 a las personas físicas o morales que realicen 
inversiones en el Estado de Quintana Roo superiores a los 40 
millones de pesos y giro de juegos y concursos en la modalidad 
de casinos que se ubiquen en las zonas turísticas del Estado y 
que acrediten ante las autoridades estatales competentes que al 
menos el 50 por cierto de sus clientes sean extranjeros o no 
residentes en la entidad. 
 
Es preciso mencionar que al existir la imperiosa necesidad que 
la presente acción legislativa sea analizada, debatida y 
posteriormente votada por este alto pleno deliberativo, tengo bien 
justificar la naturaleza de obvia y urgente resolución que le fue 
dada a la presente iniciativa de decreto, para la cual me permite 
expresar los siguientes argumentos. 
 
Uno, que existe un profundo descontento por parte de muchas 
ciudadanas y ciudadanos quintanarroenses respecto al artículo 
séptimo transitorio de la ley de ingresos del Estado para el 
ejercicio 2020, por lo cual la sociedad ha expresado su total 
rechazo y desaprobación a esa medida fiscal. 
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En ese sentido esta soberanía popular no debe ser omisa 
respecto al tema debiendo adoptar un posicionamiento firme ante 
la demanda ciudadana que nos exige la sociedad 
quintanarroense, en ese sentido es menester hacer referencia 
que hasta este momento el artículo séptimo transitorio se 
encuentra vigente para los efectos legales correspondientes por 
lo tanto, resulta de extrema importancia que el artículo transitorio 
en cuestión sea derogado ante la posibilidad de algunos de los 
sujetos de derecho tengan u obtengan algún beneficio, por lo cual 
esta XVI legislatura no debe pasar por alto realizar los trabajos 
legislativos correspondientes para que se pueda derogar de ser 
así el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos del Estado 
de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2020. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 
debe considerarse de urgente y obvia resolución la Iniciativa de 
mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a 
votación si es de considerarse como tal la iniciativa presentada, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada de urgente y obvia resolución la iniciativa 

presentada.  
 
En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura la 
iniciativa presentada.  
 
Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra para emitir 
alguna observación, sírvase manifestarlo. 
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PRESIDENTA: Tiene la palabra la Diputada Linda Saray Cobos Castro. 
 
DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Pues hoy quiero expresar mi voto a favor de la derogación del 
artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de 
Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2020. 
 
Una iniciativa que se aprobó en diciembre del año pasado por la 
XVI legislatura bajo condiciones particulares y yo creo que ya se 
han dicho suficientes calificativos sobre el transitorio al que me 
refiero, así como a las causas e intenciones que dieron pie al 
mismo, en lo que a mí respecta no voy a poner en duda la 
honorabilidad de mis compañeros Diputados y compañeras 
Diputadas, pero también quiero dejar en claro, que no hubo 
incentivos ocultos cuando se integra este artículo a la Ley de 
Ingresos y prueba de esto es la acción que estamos tomando en 
este momento. 
 
Todos los días escucho por parte de los comerciantes y otros 
sectores del sur de Quintana Roo, la necesidad de desarrollar e 
implementar políticas públicas que impulsen la economía local y 
que faciliten la operación de negocios establecidos y en las 
reuniones que he participado como integrante de la comisión de 
Planeación y desarrollo económico, he manifestado mi adhesión 
y apoyo total a tales peticiones incluyendo la reducción de 
impuesto al valor agregado IVA y en los costos inherentes a la 
actividad empresarial, especialmente aquellos que inciden en los 
micros, pequeños y medianos empresarios. 
 
Legislar es una forma de acción pública que puede favorecer 
aquellos inversionistas que toman riesgos al invertir y generar 
prosperidad, así como motivar o desmotivar conductas de 
manera simultánea, también provocan externalidades positivas y 
negativas. 
 
Son los primeros meses de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, por lo tanto, con el fin de evitar situaciones ambiguas, 
debemos reformar el proceder de la JUGOCOPO, las medidas 
que debemos tomar incluyen, pero no se limitan, como primer 
punto, establecer un término de 24 horas previo a la celebración 
de la sesión, tener conocimiento tanto del orden del día como 
posesión de los documentos legislativos finales que se atenderán 
en la misma. 
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Como segundo punto atribuir a la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política la facultad de vigilar que se cumplan en 
término mínimo de 24 horas para que el pleno tenga 
conocimiento de los documentos legislativos que se trataran en 
sesión, misma facultad que se le atribuye al Presidente de la 
Mesa Directiva. 
 
Como legisladora no olvido que cada voto, cada iniciativa, cada 
acción, tiene repercusiones en los ciudadanos quintanarroenses 
y en la forma que vemos a nuestro México. 
 
No puedo dejar a un lado que las posturas tomadas como una 
representante del distrito 14, tendrán efectos significativos en las 
personas perciben los aspectos de la vida pública de manera 
distinta a la mía o a los miembros de esta legislatura. 
 
Son estos momentos cuando México ya tránsito de partido único 
a un área política más competida, que agradezco poder escuchar 
las voces a favor o en contra de una ley por muy polémica que 
sea o por mucho apoyo que tenga bajo concepto y formación 
política, todas las voces deben ser escuchadas y más las de la 
minoría. 
 
Me enaltece en mayor grado todavía la acción de diferentes 
actores, cámaras empresariales, ciudadanos, organizaciones no 
gubernamentales, medios de comunicación, ante la situación que 
hoy corregimos. 
 
En la era digital donde lo que hoy ocurre en un minuto recorre 
todo el mundo. 
 
Entiendo nuestra labor de legislar será motivo de escrutinio total, 
a pesar de las llamadas noticias falsas que ocurren muy a 
menudo y que influyen en la opinión pública pueden distorsionar, 
este es un precio muy bajo que podemos pagar considerando los 
beneficios que brindan a la sociedad y que necesariamente 
obligan a abandonar la doctrina primitiva de la política como se 
vivía antes. 
 
Diputados, Diputadas, público, una democracia vibrante requiere 
la participación de todos, solo se puede hacer lo correcto cuando 
se ve lo correcto, que nuestra causa sea la de ustedes, un México 
y un Quintana Roo plural y con visión de poderes efectivos donde 
ninguno prevalezca sobre el otro. 
 
Es cuánto, Diputados. 
 
(Al término de su intervención). 
 



Sesión 1  del 16  de  enero  de 2020.                        Diario de los Debates 17 
 

 

PRESIDENTA: Tiene la palabra el Diputado José Luis Guillen López. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ: 

 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Buenas tardes. 
 

Con su venia Diputada Presidenta. 
 
Buenas tardes a todos, compañeros Diputados, me da mucho 
gusto verlos de nuevo. 
 
A los medios de comunicación y a todas las personas que nos 
hacen el honor de acompañarnos. 
 
El lunes pasado Movimiento Autentico Social presento una 
iniciativa en un sentido similar a la que presento la alianza 
“Juntos haremos historia” la intensión es sumar ideas a la 
propuesta y yo estoy solicitando agregar un artículo transitorio 
que dice que cualquier acto de autoridad relacionado con la 
aplicación de la disposición que se deroga quedará sin efecto 
legal alguno, a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 
 
Esto es que, si fue otorgado algún tipo de permiso, no tenga 
validez durante este periodo que estuvo en vigor, y les agradezco 
el apoyo y valoro mucho las confluencias de temas en este 
recinto y creo que siendo incluyentes podemos mejorar las 
propuestas por el bien de todos los quintanarroenses. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Tiene la palabra el Diputado Roberto Erales. 
 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 
 
 (hace uso de la palabra). 
 
 Muy buenas tardes. 
 
 A todos les deseo un feliz año. 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados, integrantes de esta XVI 
legislatura. 
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Con la venia de todos ustedes, me permito tomar la palabra para 
refrendar la postura del grupo legislativo del Partido del Trabajo, 
sobre el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos del 
2020 del Estado de Quintana Roo. 
 
Como ya lo expresamos de manera conjunta los tres grupos 
legislativos de la alianza “Juntos haremos historia por Quintana 
Roo” expreso nuestra más firme voluntad de regir nuestra 
conducta legislativa buscando el bienestar de la ciudadanía y el 
desarrollo del Estado. 
 
Fundamos nuestras decisiones en alcanzar consejos bajo la 
visión de la alianza con MORENA y el Partido Verde Ecologista, 
buscando siempre impulsar iniciativas que armonicen en 
Quintana Roo las reformas que impulsa el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
Nos motiva la convicción de que la cuarta transformación será 
más rápida y efectiva en la medida que podamos alcanzar 
acuerdos para promover los cambios constitucionales y 
legislativos federales a nivel estatal. 
 
Es por eso que hoy nos pronunciamos por presentar una 
iniciativa en alianza que abrogue el artículo séptimo transitorio de 
la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo. 
 
Esta postura clara y contundente reafirma nuestro compromiso 
de que no afectará la recaudación de impuestos en el presente 
ejercicio fiscal calculada en más o menos 80 millones de pesos. 
Tampoco afectará la oferta turística de Quintana Roo ya que no 
necesita de casinos para mantener su atractivo y el flujo de 
visitantes de diversas partes de México y del mundo, si en 
cambio protegerá a los habitantes de Quintana Roo y de México 
ante el ambiente tóxico de los juegos de azar, cuyas empresas 
no se instalan para regalar premios sino, para obtener jugosas 
ganancias con el señuelo de la buena y la mala suerte. 
 
Los casinos representan un mal social que ya habíamos 
superado en nuestra historia, pero que desafortunadamente los 
gobiernos neoliberales nos volvieron instalar. 
 
Aunque la legislación que regula los casinos es competencia 
federal, proponemos ante esta soberanía la revisión de su 
aplicación en el Estado. 
 
Esto con el objetivo de elaborar propuestas que obliguen a la 
industria de los casinos a que implemente medidas que 
prevengan y atiendan las consecuencias negativas de la salud 
de las personas jugadoras, quienes padecen ludopatía y han 



Sesión 1  del 16  de  enero  de 2020.                        Diario de los Debates 19 
 

 

perdido su fortuna, su patrimonio y su dignidad en las salas de 
juego abiertas a los mexicanos. 
 
Esta postura del grupo parlamentario del Partido del Trabajo se 
presenta con la convicción ya que haremos historia al contribuir 
y garantizar un desarrollo más del Estado y mejor bienestar para 
todos los quintanarroenses. 
 
Muchas gracias. 
 

 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTA: Gracias Diputado. 
 
 Tiene la palabra la Diputada Euterpe Gutiérrez. 
 
DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 

Muchas gracias Presidente y a la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Como bien se ha comentado en esta sesión se ventilo a la 
opinión pública estatal, la aprobación que hiciera este Congreso 
de su artículo séptimo transitorio, mediante el cual se exenta del 
pago de impuestos durante el presente año, aquellos 
inversionistas en materia de juegos, concursos, modalidad de 
casinos. 
 
El rechazo por la aprobación a este artículo no solo fue un 
reclamo justo y legítimo de la sociedad en general, sino que se 
hizo patente la manera muy importante a través del sector social 
y privado de manera especial por el observatorio legislativo de 
Quintana Roo. 
 
Por ello, y en el marco de actuación que tenemos como 
parlamento abierto con la iniciativa que hoy estamos 
presentando en esta sesión damos respuesta a la sociedad 
proponiendo la derogación de dicho artículo para el presente 
ejercicio fiscal, como bien lo señala la Constitución Federal y 
nuestra Constitución Local, todos estamos obligados con el pago 
de nuestros impuestos a los gastos públicos del Estado. 
 
Finalmente, los legisladores de MORENA en este Congreso del 
Estado, respaldamos la decisión del Presidente de la República 
del Licenciado Andrés Manuel López Obrador de no autorizar 
más permisos para la operación de casinos ya que con la 
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reglamentación, autorización, control y vigilancia de estos es una 
facultada exclusiva del gobierno federal sin menoscabo del 
cumplimiento en su caso del marco jurídico local y municipal. 
 
Compañeros legisladores, la oferta turística de Quintana Roo, 
hoy ofrece a sus visitantes más que casinos, giro que por sus 
implicaciones, no escapa al debate público y es tema de 
discusión que requiere mayor atención. 
 
Somos muy privilegiados con nuestro clima, nuestras bellezas 
naturales, nuestra cultura como bien lo ha comentado el 
compañero Erales y por supuesto con su principal riqueza los 
quintanarroenses. 
 
Hagamos con estas fortalezas un Quintana Roo más grande y 
próspero, sin que tengamos que comprometer nuestra seguridad 
y lamentar posteriormente secuelas sociales graves. 
 
Es cuánto. 
 

 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTA: Gracias Diputada. 
 
 Tiene la palabra el Diputado Hernán Villatoro Barrios. 
 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 

 (Hace uso de la palabra). 
 

Con su permiso Diputada Presidenta. 
 
Y compañeras y compañeros de la Mesa Directiva. 
 
Y compañeros Diputados y Diputadas de esta XVI legislatura. 
 
Público presente. 
 
Creo que el ejercicio democrático que está impulsando esta XVI 
legislatura puede que no sea una práctica común, porque en el 
pasado lo que se estilaba es que golpe dado ni Dios lo quita. 
 
Creo que la sensibilidad que se está demostrando debe ser la 
práctica parlamentaria cotidiana de esta soberanía estatal 
legislativa. 
 
Podrá correr mucha tinta, con articulistas o pinocratas de todo 
tipo y quizá quieran descalificar o en su caso calificar de debilidad 
este procedimiento, que está siguiendo su curso del día de hoy, 
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pero a nosotros nos parece que son signos de los nuevos 
tiempos, que estamos viviendo en nuestro país y que a mí me 
parece afortunadamente también se están viviendo en Quintana 
Roo en este poder legislativo. 
 
Quiero dar una opinión sobre la reforma que se está aprobando 
en el constituyente permanente del país en relación con el 
artículo 28 constitucional que abona al tema que aquí estamos 
tratando. 
 
En este artículo 28 constitucional, se propone modificar el primer 
párrafo con el objetivo de incluir en su redacción la prohibición de 
las condonaciones de impuestos, la cual se plantea que de la 
siguiente manera: 
 
Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos 
los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las 
condonaciones de impuestos y las extensiones de impuestos en 
los términos y condiciones que fijan las leyes, así como la 
prohibición al título de protección a la industria. 
 
La iniciativa que ya anda en los Estados y que nos falta aprobar 
en este Congreso y que no tenemos la menor duda que será muy 
pronto, fue turnada a la comisión de Puntos Constitucionales de 
la Cámara de Diputados que preside la legisladora Miroslava 
Carrillo Martínez. 
 
En su exposición de motivos el ejecutivo federal, señala que la 
condonación de contribuciones puede llegar a afectar el interés 
general de la población ya que repercute en el equilibrio que debe 
existir entre los ingresos y los gastos públicos. 
 
Debe decirse con toda claridad, que en los últimos tiempos como 
lo demuestran los datos, la condonación de impuestos ha 
favorecido a grandes potentados que mediante el influyentismo 
y la corrupción se han beneficiado con privilegios en perjuicio de 
la mayoría de los contribuyentes y de la hacienda pública. 
 
En los últimos sexenios se condenaron 400 mil 902 millones a 
sólo 152 mil 530 contribuyentes, por eso, yo aquí públicamente 
quiero refrendar que vote en contra de la ley de ingresos y en lo 
general y en lo particular, porque a pesar de que dimos el debate 
en la comisión de Hacienda y Cuenta Pública dimos el debate 
aquí para que pudieran tratarse asuntos como el de Felipe 
Carrillo Puerto y otros municipios. 
 
No hubo la sensibilidad necesaria, por eso queremos dejar 
planteado cuál es el posicionamiento del Partido del Trabajo 
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sumando y fortaleciendo la posición del compañero Roberto 
Erales Jiménez. 
 
Nosotros estamos en contra del incremento de los impuestos, 
nosotros estamos en contra del otorgamiento de las concesiones 
de los bienes públicos a particulares, nosotros estamos en contra 
de que se amplíe y profundice el endeudamiento tanto del Poder 
Ejecutivo Estatal o del Estado como de los Municipios, nosotros 
estamos en contra de la privatización del patrimonio público 
municipal, estatal y federal y nosotros estamos en contra de que 
se otorguen exenciones de impuestos al capital financiero 
especulativo, bancario, bursátil y extranjero. 
 
Entonces a nosotros nos parece que lo que se va a hacer el día 
de hoy es un proceso de rectificación en beneficio de nuestra 
sociedad quintanarroense y de manera particular de los más 
débiles de este Estado. 
 
Es cuánto. 
 

 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTA: Gracias Diputado Villatoro. 
 
 Tiene la palabra el Diputado José Luis Toledo Medina. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 

Buenas tardes. 
 
Estimadas y estimados compañeras y compañeros Diputados. 
 
Quintanarroenses, todos.  
 
Antes de iniciar esta intervención, quiero desde esta tribuna, 
felicitar a mi compañera Cristina Torres Gómez, Presidenta de la 
Mesa, porque hoy es su cumpleaños y desde aquí con aprecio 
celebramos que nos convoques a trabajar, hoy que es tu 
cumpleaños, te deseamos lo mejor, por siempre Cristina.  
 
Quintanarroenses, apenas el domingo 12 de enero, celebramos 
el 45 aniversario de la Promulgación de nuestra gran 
Constitución, la que en el mes de septiembre juramos respetar y 
honrar. La que rige nuestra norma y la que le da vitalidad a uno 
de los Estados más pujantes del mundo. 
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Quintana Roo, es sin lugar a duda un imán de atracciones; hoy 
con 124 mil cuartos de hotel, que generan un empleo bio directo 
y cuatro indirectos, que tienen en ciudades como Benito Juárez 
cerca de 25 mil negocios, y entre playa del Carmen y Tulum se 
abren 3.4 negocios diarios.  
 
Estamos nosotros, esta legislatura, la XVI obligados a 
salvaguardar, a cuidar, a construir la vocación de este gran 
Quintana Roo. 
 
Inicio con esto porque la reflexión que nos debe traer este 
procedimiento que estamos haciendo en un periodo 
extraordinario, es que nada, ningún acto y nada de lo que 
podamos hacer como legislatura, puede tener algún tinte oculto.  
 
Yo por eso celebro hoy, que mis compañeros del partido de 
MORENA encabezados por la Presidenta de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política Reyna Duran, que el partido 
Verde Ecologista de México, encabezado por su coordinador 
José de la Peña y el partido del Trabajo de mi amigo Roberto 
Erales, igual lo hizo el PRD, Pedro Pérez, igual lo hizo el 
Diputado José Luis Guillen, pero igual también lo hizo 
Movimiento Ciudadano.  
 
Demos  cabida a todas esas voces que  nos convocaron a estar 
aquí, esas voces que nos reclamaron públicamente algo que no 
estuvo bien hecho, esas voces que no buscan culpables 
personales, pero que si buscan construir un Estado seguro, un 
Estado donde las fuerzas políticas acá representadas, tengamos 
la capacidad de que en la diferencia, busquemos la coincidencia, 
de eso se trata el trabajo legislativo y el trabajo parlamentario, 
por eso es que esas  voces que hoy nos llamaron y nos hablaron, 
y nos convocaron a rectificar un Séptimo Transitorio que de 
ninguna manera debió haber estado en la ley de ingresos, nos 
permita ver el horizonte con claridad y saber que aquí vinimos a 
construir un quintana Roo fuerte que combata la inseguridad,  
que combata los flagelos que tanto nos duelen como 
quintanarroenses.  
 
Por eso compañeros y compañeras quintanarroenses todos, es 
muy importante que esta unidad ciudadana empresarial que ha 
tomado los temas fundamentales de Quintana Roo para cuidarlo 
y protegerlo, no quede a la deriva.  
 
Por eso, es que nosotros debemos abrir puertas en este 
congreso, para hacer un Congreso y una legislatura que, de la 
cara, que debata, que incluya, y que escuche a todos.  
 
Ya no existen minorías señores, ni mayorías aplastantes.  
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Con humildad debemos entender, por humildad que nos 
necesitamos todos, es importante construir un Quintana Roo 
fuerte.  
 
Concluyó compañeras y compañeros, en los próximos días, 
Movimiento Ciudadano estará presentando una Iniciativa 
asociada a la Ludopatía, esta iniciativa tiene como principal foco 
de atención, combatir la adicción, y las apuestas.  
 
Esta iniciativa tiene como fundamento que quienes vengan a 
Quintana Roo a vivir o de vacaciones, encuentren un destino 
seguro, encuentren un destino con vocación, y a muchos 
quintanarroenses con los brazos abiertos para recibirlos.  
 
De eso se trata celebrar los 45 años de nuestra Constitución, de 
eso se trata de tener 45 años como Estado libre y Soberano; y 
nuestra Responsabilidad Diputadas y Diputados, es 
salvaguardar que este Estado, sea la casa de todos los que 
sueñan con un mejor país y con un mejor mundo.  
 
Muchas gracias. 
 

 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTA: Muchas gracias, Diputado Toledo. 
 
 Con el permiso de la Mesa de la Directiva, compañeros 

Diputados. 
  
 Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del 

Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
me permito hacer el uso de la palabra. 

 
 (Asume la Presidencia el Vicepresidente, Diputado Edgar 

Humberto Gasca Arceo). 
 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 

Buenas tardes. 
 
Yo en resumen quiero celebrar, que efectivamente como han 
señalado todos los que me antecedieron, es parte de nuestro 
trabajo principal escuchar a la gente, sumar las voces, 
escucharlas, corregir, enmendar y mejorar, porque queremos y 
merecemos un mejor Quintana Roo y es parte de nuestro trabajo 
y de nuestra responsabilidad sí, generar incentivos a la inversión 
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sí, generar que la grandeza de Quintana roo sea el motivo para 
que nuevos inversionistas  vengan y si instalen en Quintana Roo 
con alternativas de trabajo, con mejora con producción. 
 
Por eso, aprovechando el tema y haciendo la suma de todo lo 
que los que me antecedieron y mencionaron en beneficio de 
Quintana Roo, quiero celebrar este ejercicio porque, robándome 
un poquito una frase que usa en las reuniones el Diputado 
Toledo, toda Ley es perfectible o derogable desde el momento 
en que se emite y aquí hoy espero que al finalizar una votación 
cuando el punto se someta a la votación correspondiente, 
celebremos un ejercicio en el que no se buscan culpables, se 
busca responderle a la gente de Quintana Roo. 
 
Y asumir públicamente el compromiso de leer, estudiar y trabajar 
por y para Quintana Roo que es la razón por lo que nosotros 
estamos hoy en este foro. 
 
Me congratula que hoy independientemente de los colores y las 
ideologías personales, sea Quintana Roo que vaya por delante, 
espero que en muchos más temas sea Quintana roo quien 
siempre vaya por delante porque es lo que merece la gente de 
Quintana Roo, lo que nos han pedido y que todas las voces por 
minúsculas que pudieran parecer tengan desde este lugar un 
aforo y sean escuchadas por cada uno de los 25 Diputados y sus 
equipos de trabajo que a su vez multiplican los oídos que deben 
y tienen que estar presente con la gente de Quintana Roo. 
 
Yo espero que también apoyemos incentivos a la inversión para 
el campo, para los sectores productivos primarios que requieren 
precisamente de ese compromiso de cada uno de nosotros y que 
cuando se presenten las diversas iniciativas que estoy segura 
vendrán y a futuro sumarán en pro de la inversión del desarrollo 
y del trabajo de Quintana Roo, antepongamos a la gente y no a 
nuestros colores de partidos personales que sostienen su propia 
validez pero nuestra responsabilidad hoy es con la gente de 
Quintana Roo. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 

 (Al término de su intervención, asume nuevamente la 
Presidencia la Diputada María Cristina Torres Gómez). 

 
PRESIDENTA: toda vez que el Diputado José Luis Guillen hizo una propuesta 

de adicionar un artículo transitorio y solamente nos gustaría si el 
Diputado nos hace el favor de leer exactamente cuál sería su 
propuesta, porque tenemos que someterla a votación la edición 
de ese artículo. 
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PRESIDENTA: Diputado. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ:       
           
 (Hace uso de la palabra). 

 
Con todo gusto, Presidenta. 
 
Es adicionar un artículo transitorio que diría: 
 
Cualquier acto relacionado con la aplicación de la disposición 
que se deroga hecho en contravención al presente decreto, 
quedará sin efecto legal alguno a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto. 
 
Es cuánto. 
 

 (Al término de su intervención). 
 
 
PRESIDENTA: Gracias Diputado. 
 
 Se instruye a que se incluya en el sistema la propuesta realizada 

por el Diputado para que sea sometida a votación. 
 

Diputado Eduardo Martínez. 
 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:     
        
 (Hace uso de la palabra).  
 

Gracias Diputada Presidenta. 
 
Yo le pediría nada más, si es tan amable, el Diputado que está 
proponiendo, si pudiera aclarar, parece muy simple el contenido 
de esta edición, es decir, que todo lo que haya hecho cualquier 
autoridad quede sin efectos, yo lo que tengo es duda,  si este 
Congreso tiene esta competencia y si me podría aclarar o podría 
aclarar más el promovente de dicha edición, exactamente bajo 
que términos jurídicos estaríamos estableciendo dicha 
normatividad, adición que se está haciendo, porque lo que 
estamos haciendo es derogar este séptimo transitorio.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Nada más por alusión tiene la palabra el Diputado Guillen y el 
Diputado Villatoro. 
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DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ:   
               
 (Hace uso de la palabra). 
  

Con todo gusto, Diputado de lo que se trata es de sumar a la 
iniciativa de la alianza, no es afectar la retroactividad que tiene la 
ley, es a partir del decreto, que no surta efecto, en esencia, es 
eso.  
 
Es Cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Diputado. 
 
 Diputado Villatoro. 
 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:         
   
 (Hace uso de la palabra). 
  

Bueno, el compañero Guillen se sienta aquí conmigo, pero 
verdaderamente es un Diputado itinerante dentro de este 
espacio. 
 
Y comentábamos el tema, yo le decía que para que lo proponía, 
pero él quiso sacarse la espina, y yo le dije,  bueno no hay 
autocensurarnos, todo el mundo tiene derecho a exponer sus 
puntos de vista, sus propuestas a sus iniciativas, pero en este 
caso, ósea esta demás porque la ley no es retroactiva y si alguien 
ya quiso que, a mí me parece que es difícil hacer una travesura 
de esta naturaleza porque son más de Cuarenta millones que se 
ponen en juego,  pues ya procedió, tendrá derecho de amparase, 
pero aunque nosotros pongamos este artículo transitorio, la 
gente que quiera hacer la impugnación o la demanda o el amparo 
va a serlo. 
 
Entonces a mí me parece que lo procedente seria, aprobar lo que 
se presenta como coalición “Juntos haremos historia por 
Quintana Roo” y que el tema del compañero lo deje pendiente 
para otra ocasión, esa es mi sugerencia.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Tiene la palabra el Diputado Gustavo García, Gustavo Miranda. 
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DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA: 
  
 (Hace uso de la palabra). 
 

No la solicite Diputada Presidenta. 
 
Pero solo hacer la mención ya que se tiene el uso de la voz, 
primero felicitarla por su cumpleaños. 
 
De que este es un ejemplo de que esta legislatura escucha a la 
agente, es una legislatura y estamos demostrando que ya los 
tiempos están cambiando, aprobamos todas las leyes de 
ingresos de los 11 municipios, la ley de ingresos y el presupuesto 
de egresos del estado en tiempo y forma; ya pasó el vamos a 
aprobarlo en lo obscurito, el 25 o 31 de diciembre.  
 
Y en ese sentido teniendo todo en tiempo y forma en el periodo 
ordinario de sesiones, es responsabilidad de todos nosotros y 
tenemos la facultad de ser de cualquier comisión, podemos ir, 
participar, preguntar, investigar. 
 
Creo que este tema de los casinos, de la derogación de este 
séptimo transitorio, y hay que decirlo claro, es un reclamo de las 
Cámaras, del empresariado, qué bueno que se da, qué bueno 
que los escuchamos y estamos actuando, pero yo creo que  
también hay que ser abiertos y no decir que todo es erróneo, creo 
que también debemos decirle al mundo, que Quintana Roo 
quiere inversión, debemos decirle al mundo que también 
podemos dar incentivos fiscales y debemos decirle al mundo que 
Quintana Roo se tiene que diversificar, porque no podemos 
seguir viviendo de sol y playa. 
 
En  ese sentido debemos ser abiertos, no necesariamente con 
los casinos, pero si vemos empresas de entretenimiento que 
vienen, y que traen inversión y que puede ser para clientes 
turistas, no para clientes locales, pues tampoco que nos 
cerremos todos porque es muy fácil  de ir con la ola de lo popular  
y siempre subirnos al barco de lo popular, pero también debemos 
de tomar a veces esas decisiones que  mejoren la situación de 
Quintana Roo, necesitamos diversificar y voltear a ver la 
prioridad que es seguridad.  
 
Muchas gracias, y 
 
¿Para qué me dan la palabra, Diputada Presidenta?  
 
Buenas Tardes.  
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA: Gracias Diputado. 
 
 Perdón, pero como el sistema electrónico no funciona y estaba 

encendido el micrófono por eso tenemos el uso de la palabra. 
 
 Diputada Roxana Lilí Campos. 
 
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
  

Buenas tardes, compañeros. 
 
Felicidades, amiga por tu cumpleaños. 
 
Bueno, en lo que refiere a la propuesta que hace nuestro 
compañero Diputado Guillen, creo que está hablando, son dos 
temas distintos. 
 
Aquí estamos hablando hoy de la reforma a derogar el artículo 
séptimo de la ley de ingresos; y por otro lado, él esta 
mencionando, agregar un transitorio en relación a los actos 
emitidos por las autoridades derivadas del decreto que ya fue 
publicado y aprobado. 
 
Entonces son temas diferentes, en consecuencia, mi punto de 
vista no procede esta propuesta que él menciona.  
 
Y por otro lado, aun así fuera procedente, que no lo es, tampoco 
en lo que refiere al fondo del asunto, al fondo de lo que él trata 
de decirnos, ya que los actos que nacen de leyes emitidas, 
aprobadas y publicadas, pues éstas surten ya sus efectos, y  en 
consecuencia todos esos actos que nazcan de eso, de esas 
leyes, pues en todo caso tendrán que ser impugnadas ante las 
instancias correspondientes. 
 
En consecuencia, bueno, pues es más bien aclarar, verdad, que 
la intención de nuestro compañero, me queda claro que es 
buena, pero no es legalmente procedente.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Diputada. 
 
 Tiene la palabra el Diputado José Luis Guillen. 
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DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ:  
 
 (Hace uso de la palabra). 
 

Amigos Diputados. 
 
En un ejercicio y aplicando la democracia, yo me sumo a la 
propuesta de todos ustedes y confió en que la autoridad escuche 
las voces de los ciudadanos; y para no seguir generando más 
polémica, le pido que puedan bajar en el artículo 6, en el orden 
del Dialogo. 
 
Y les agradezco de verdad a todos, su participación. 
 
Gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Diputado. 
 
  No habiendo más observaciones, se somete a votación la 

iniciativa presentada, la iniciativa original presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada por unanimidad la iniciativa 

presentada. 
 
Señores Diputados, atendiendo a la importancia y trascendencia 
del asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que el 
proyecto de decreto aprobado se dispense del trámite 
establecido en el Artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, así como la lectura de la minuta respectiva 
para proceder a su decreto correspondiente. 
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PRESIDENTA:  Toda vez que la minuta se encuentra contenida en el dictamen. 
 
Por lo anterior, se somete a votación la propuesta, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta fue aprobada por 
unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada, se invita a todos 

los presentes a ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DEROGA EL ARTÍCULO 
SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2020, EXPEDIDA POR LA HONORABLE XVI LEGISLATURA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 015, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN 
FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, favor de continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen de 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos; 
para su aprobación, en su caso. 
 

  



Sesión 1  del 16  de  enero  de 2020.                        Diario de los Debates 32 
 

 

 
SECRETARIA:   (Lee Dictamen).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada. 
 
  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 

manifestarlo. 
 
No habiendo más observaciones, se somete a votación el 
dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad el dictamen 

presentado. 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBA LA MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE CONDONACIÓN DE 
IMPUESTOS. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento.  
 
Diputada Secretaria, favor de continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el Informe de la Diputada 
María Cristina Torres Gómez, Presidenta de la Mesa Directiva 
del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 
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PRESIDENTA:  (Da lectura al Informe correspondiente). 
 

Compañeras y compañeras Diputados. 
 
Público asistente, y quienes nos ven y se informan a través de 
las redes Sociales.   
 
Me permito presentar ante este Pleno Legislativo con 
fundamento en lo dispuesto por la Fracción XVI del artículo 66 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, el informe de los trabajos realizados en el Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Primer año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
En ese sentido, hago referencia a la aprobación por parte de esta 
Honorable Legislatura de la iniciativa por la cual se deroga el 
artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2020, atendiendo al 
reclamo Ciudadano, en el sentido de no generar estímulos 
fiscales en detrimento de la recaudación hacendaria.  
 
En concordancia con lo anterior, resulta congruente el 
pronunciamiento por parte de esta Legislatura, en el sentido de 
aprobar la Reforma a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que fuera remitida por la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la cual tiene 
como finalidad, prohibir en nuestro país, la condonación de 
impuestos. 
 
Por ello reconozco el trabajo de los Diputados y Diputadas que 
integran esta XVI Legislatura, y su compromiso y apoyo en la 
atención de los temas prioritarios para los quintanarroenses, los 
cuales fueron desarrollados en este Periodo Extraordinario.  
 
A todos, muchas gracias. 

 
  (Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 

orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto en el orden del día corresponde a un receso. 
 
PRESIDENTA:  Se decreta un receso de 2 minutos para la presentación del acta 

de la presente sesión. 
     
(R e c e s o). 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase verificar el quórum.  
 
SECRETARIA:  (Verifica contar con el quorum). 

 
Nombre Asistencia 

1.- TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM PRESENTE 
4.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
5.- REYNA ARELLY DURÁN OVANDO PRESENTE 
6.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
7.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
8.- ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA PRESENTE 
9.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
10.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
11.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
12.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
13.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
14.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
15.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
16.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
17.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
18.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
19.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
20.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
21.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
22.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
23.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que hay quórum para reanudar la 

sesión. 
 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se reanuda la sesión siendo las 19:40 horas, 

Diputada Secretaria, favor de continuar con el desahogo del 
orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
presente sesión; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  compañeros Diputados y Diputadas, cuentan en su Tablet y en 

su correo electrónico con el acta correspondiente a la presente 
sesión y a petición de la Reyna Durán se somete a votación 
propuesta de dispensa de la lectura del acta. 

 
  Por lo que instruyó se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
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(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación emitida. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 

“2020, Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún” 
“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Primera Legislatura de la Paridad”. 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 01 DEL PRIMER PERÍODO 
EXTRAORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 16 DE ENERO DE 
2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 16 días del mes de enero del año 2020, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada María Cristina Torres Gómez, se dio inicio a la sesión 
con el siguiente orden del día:--------------------------------------------- 
1. Verificación del quórum.----------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.----------------------------------------------- 
3. Declaratoria de apertura del Primer Período Extraordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.----------- 
4. Lectura de la Iniciativa de decreto de urgente y obvia 
resolución por el que se deroga el artículo séptimo transitorio de 
la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2020, expedida por la Honorable XVI Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, mediante Decreto 
Número 015, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo, en fecha 27 de diciembre del año 2019; 
presentada por los Diputados y las Diputadas Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, Erika Guadalupe Castillo Acosta, María 
Fernanda Trejo Quijano, Linda Saray Cobos Castro, Reyna Arelly 
Durán Ovando, Edgar Humberto Gasca Arceo, Luis Fernando 
Chávez Zepeda y Wilbert Alberto Batun Chulim, integrantes del 
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Grupo Legislativo del Partido MORENA; Ana Ellamín Pamplona 
Ramírez, Roberto Erales Jiménez y Hernán Villatoro Barrios, 
Integrantes del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, y Tyara 
Schleske de Ariño, Erick Gustavo Miranda García y José de la 
Peña Ruíz de Chávez, Integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Verde Ecologista de México, todos de la XVI Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso.--------------------------- 
5. Lectura del Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el primer párrafo del Artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de condonación de impuestos; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
6. Informe de la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Período 
Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.------------------------------------------------------------------ 
7. Receso.--------------------------------------------------------------------- 
8. Lectura del acta de la presente sesión; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
9. Clausura del Primer Período Extraordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.---------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Presidenta instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste la verificación del quórum registrándose la asistencia 
de: la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, el Diputado 
Hernán Villatoro Barrios, el Diputado Wilbert Alberto Batun 
Chulim, la Diputada Tyara Schleske de Ariño, la Diputada Reyna 
Arelly Durán Ovando, la Diputada Erika Guadalupe Castillo 
Acosta, el Diputado Erick Gustavo Miranda García, la Diputada 
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, la Diputada Roxana Lilí Campos 
Miranda, el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, el 
Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, la Diputada Linda Saray 
Cobos Castro, el Diputado Roberto Erales Jiménez, el Diputado 
Edgar Humberto Gasca Arceo, la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva, el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, el 
Diputado José Luis Toledo Medina, el Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, la Diputada Paula Pech Vázquez, el Diputado 
José Luis Guillén López, el Diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo, la Diputada María Cristina Torres Gómez y la Diputada Iris 
Adriana Mora Vallejo.--------------------------------------------------------- 
1. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia 
de 23 Diputados a la sesión.----------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 1, del Primer Período Extraordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 
17:58 horas del día 16 de enero de 2020.----------------------------- 
3. Acto seguido, la Diputada Presidenta declaró abierto el 
Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional.---------------------------------------------- 
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4.  Posteriormente, se procedió a la lectura de la iniciativa de 
decreto de urgente y obvia resolución por el que se deroga 
el artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2020, 
expedida por la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, mediante Decreto Número 015, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo, en fecha 27 de diciembre del año 2019.----------------------- 
Toda vez que la iniciativa presentada fue fundamentada de 
urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 148 bis, se le concedió el uso de la voz al Diputado Luis 
Fernando Chávez Zepeda, para exponer las razones por las 
que dicha iniciativa debía considerarse de urgente y obvia 
resolución.----------------------------------------------------------------------- 
Enseguida se sometió a votación si es de considerarse de 
urgente y obvia resolución resultando aprobada por unanimidad, 
por lo que se declaró aprobada la propuesta, posteriormente se 
puso a consideración a iniciativa solicitando el uso de la voz la 
Diputada Linda Saray Cobos Castro, quien manifestó su 
postura a favor de la derogación del artículo séptimo transitorio 
de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal 2020.----------------------------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado José Luis Guillen López, hizo uso 
de la voz para solicitar que se agregue un artículo transitorio.---- 
Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado Roberto 
Erales Jiménez, para refrendar la postura del Partido del Trabajo 
a favor, ya que considera que es un mal social.----------------------- 
Enseguida hizo uso de la palabra la Diputada Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, para señalar que los legisladores de 
MORENA respaldan la decisión del Presidente de la República 
el Licenciado Andrés Manuel López Obrador de no autorizar mas 
permisos de casinos.--------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro Barrios, expuso 
su postura a favor de la iniciativa presentada.------------------------
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado José Luis 
Toledo Medina, quien emitió sus argumentos a favor de la 
iniciativa, ya que considera la importancia de construir un 
Quintana Roo fuerte, asimismo anunció que el Partido 
Movimiento Ciudadano presentará una iniciativa que tiene como 
principal foco de atención combatir la adicción y las apuestas.--- 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura la Diputada Presidenta María 
Cristina Torres Gómez, hizo uso de la voz para señalar que es 
parte de la responsabilidad de los Diputados generar incentivos 
a la inversión y generar que la grandeza de Quintana Roo sea  el 
motivo para que nuevos inversionistas vengan a instalarse al 
Estado; por lo que agradece que independiente de los colores o 
de las ideologías sea Quintana Roo quien va por delante.---------  
Nuevamente asume la Presidencia la Diputada María Cristina 
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Torres Gómez, pidiendo al Diputado José Luis Guillen López, de 
lectura a su propuesta para someterla a votación.-------------------- 
En uso de la voz el Diputado José Luis Guillén López, señaló 
que es adicionar un artículo transitorio: “Cualquier acto de 
autoridad relacionado con la aplicación de la disposición que se 
deroga hecho en contravención al presente decreto, quedará sin 
efecto legal alguno a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto”.-------------------------------------------------------------------------
En ese sentido se sometió a votación la propuesta, en el 
transcurso de la votación hizo uso de la voz el Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, para pedir que el 
promovente aclare y precise bajo que términos jurídicos se 
estarían estableciendo dicha adición.------------------------------------ 
Enseguida el Diputado José Luis Guillen López, hizo uso de la 
voz para mencionar que no es afectar la retroactividad que tiene 
la ley, sino que es a partir del decreto que no surta efectos.------- 
En uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro Barrios, señaló 
que lo mas viable es aprobar la iniciativa presentada y dejar su 
propuesta para otra ocasión.----------------------------------------------- 
Posteriormente el Diputado Erick Gustavo Miranda García, 
hizo uso de la voz para señalar que el tema de los casinos es un 
reclamo de las Cámaras Empresariales; asimismo hay que ser 
abiertos a temas de inversión.--------------------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, 
señaló que por ser temas diferentes no procede la propuesta 
presentada.--------------------------------------------------------------------- 
Enseguida, el Diputado José Luis Guillen López, se sumó a la 
propuesta de los Diputados, por lo que retiró su propuesta.------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación 
resultando aprobada la iniciativa por unanimidad, por lo que se 
declaró aprobada, enseguida la Diputada Presidenta señaló que 
atendiendo a la importancia y trascendencia del asunto que se 
ocupa, puso a su consideración que el proyecto de decreto 
aprobado se dispense del trámite establecido en el Artículo 168 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como la 
lectura de la minuta respectiva para proceder a su decreto 
correspondiente, por lo que se sometió a votación, resultando 
aprobado por unanimidad, en tal sentido se declaró aprobada la 
propuesta emitiéndose el decreto correspondiente.------------------ 
5.  Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura del Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el primer párrafo del Artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de condonación de impuestos; para su aprobación, 
en su caso.----------------------------------------------------------------
Acto seguido se puso a consideración y sin observaciones se 
sometió a votación siendo aprobado por unanimidad, 
emitiéndose el decreto respectivo.---------------------------------------- 
6. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
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informó que correspondía el Informe de la Diputada María 
Cristina Torres Gómez, Presidenta de la Mesa Directiva del 
Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional, enseguida hizo uso de la voz la 
Diputada Presidenta para dar lectura a su informe.------------------ 
7. A continuación la Diputada Presidenta declaró un receso.--
-------------------------------------R e c e s o---------------------------------- 
8. Transcurrido el tiempo, se pasó lista de asistencia, 
informando la Diputada Secretaria que había quórum para 
reanudar la sesión, la Diputada Presidenta la declaró reanudada 
siendo las 19:40 horas.------------------------------------------------------- 
9. En tal sentido se informó que el siguiente punto del orden 
del día era la lectura del acta de la presente sesión; para su 
aprobación en su caso; enseguida la Diputada Presidenta 
señaló que a propuesta de la Diputada Reyna Arelly Durán 
Ovando, sea dispensada la lectura del acta de la presente sesión, 
en virtud de ya contar con ella en sus tabletas, por lo que se 
sometió a votación la propuesta resultando aprobada por 
unanimidad, en consecuencia se puso a consideración y sin 
observaciones se sometió a votación, resultando aprobada por 
unanimidad, declarándose aprobada.------------------------------------ 
10. Por último la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día era la Clausura del Primer Período 
Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.---------------------------------------------------------------- 
Siendo así, la Diputada Presidenta declaró clausurados los 
trabajos del Primer Período Extraordinario del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, siendo las 19:46 horas del día 16 de 
enero de 2020.- DIPUTADA PRESIDENTA: LIC. MARÍA 
CRISTINA TORRES GÓMEZ. DIPUTADA SECRETARIA: LIC. IRIS 
ADRIANA MORA VALLEJO. 

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

acta de la presente sesión. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la presente sesión, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 

 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación emitida. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la presente sesión ha sido 

aprobada por 20 Diputados, en su mayoría, unanimidad de los 
presentes, perdón. 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta 

de la presente sesión. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la clausura del Primer 
Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

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

 
Se clausuran los trabajos del Primer Período Extraordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 
19:46 horas del día 16 de enero de 2020. 
 
Muchas gracias a todos por su amable asistencia. 
 

 
 
 
 




