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PRESIDENTE:  Bienvenidos todos a esta sesión que dará inicio en unos 

minutitos más, estamos imprimiendo unos documentos 
Diputados, es de suma importancia, es un fallo técnico que nos 
debe llevar dos o tres minutos más. 

 
 Es bien importante la puntualidad para nosotros, en las 

diferentes sesiones anteriores hemos tratado de que así sea, 
muy puntual, de hecho, sin ningún minuto de atraso, pero hoy 
hemos tenido un día de mucha carga de trabajo, como 
esperamos que así sean todos los días del año, recibimos al 
Secretario de Hacienda hoy a las 9:30 de la mañana, 10 al 
Fiscal de nuestro Estado, al Secretario de Seguridad Pública y 
bueno, esas comparecencias, las cuales fueron muy 
provechosas para todos, igual la culminamos con la instalación 
de la Comisión de Turismo  hace unos minutos. 
 
Entonces, ya teniendo los documentos aquí, iniciamos siendo 
las 7:40 de la noche. 
 
Una disculpa a todos los presentes, una disculpa señores 
Diputados. 
 
Buenas noches, ahora sí damos inicio formal a esta sexta 
sesión del Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo 20 de septiembre del 2016, citado a las 
19 horas, iniciamos a las 7:40. 
 
Buenas noches compañeros Diputados y Diputadas, público 
que nos acompaña de los diferentes municipios de nuestro 
Estado, a los medios de comunicación, bienvenidos. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 

 
 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden  del día 

de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
 
SESIÓN No. 6 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016.  
 
HORA: 19:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
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1. Pase de lista de asistencia. 
 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
 
4. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 

que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
establece las bases para llevar a cabo las comparecencias 
de los Titulares de las Secretarías de Turismo, de 
Educación y Cultura, y de Desarrollo Social e Indígena, así 
como la de los Directores Generales de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado y de VIP Servicios 
Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V., en relación al Quinto 
Informe de Gobierno del Estado de Quintana Roo 2011-
2016; para su aprobación en su caso. 

 
 
5. Lectura del Acuerdo mediante el cual la Honorable XV 

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto, para que 
en el ámbito de sus atribuciones, ordene la implementación 
de acciones encaminadas a la generación de una mayor 
participación económica de los pobladores carrilloportenses 
asentados en las comunidades circunvecinas a la Reserva 
de la Biósfera Sian Ka’an. Presentado por el Diputado José 
Esquivel  Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación 
y Desarrollo Económico de la H. XV Legislatura del Estado 
de Quintana Roo. 

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

los artículos 29  fracción IV y 115, y se adiciona el artículo 
29 bis del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, y se reforma el 
artículo 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Laura 
Esther Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social de la H. XV Legislatura. 
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7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman: 

el artículo 72, el párrafo primero de la fracción I y la fracción 
VII, ambos del artículo 160, y se derogan: la fracción XVII 
del artículo 75, y los artículos 162 y 163, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; se reforman: el artículo 4, el artículo 26, el 
párrafo tercero del artículo 65, la fracción II del artículo 73, y 
se derogan: la fracción XVI del artículo 16, el primer párrafo 
del artículo 65, y el Capítulo II denominado de la 
Declaratoria de Procedencia, del Título Décimo Primero 
denominado de las Facultades Jurisdiccionales, integrado 
por los artículos 155, 156 y 157, todos de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; se 
reforman: el artículo 1, el primer párrafo del artículo 37, el 
artículo 39, la denominación del Título Segundo de la ley 
para quedar del Juicio Político, la numeración y 
denominación del Capítulo III del Título Segundo de la ley 
para quedar Capítulo II Otras Disposiciones, y se deroga el 
Capítulo II del Título Segundo denominado De la 
Declaratoria de Procedencia, integrado por los artículos 27, 
28, 29, 30 y 31, todos de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, y se 
deroga el inciso a) de la fracción IV del artículo 29 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Secretario de la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable 
Décimo Quinta Legislatura.  

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

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de la Ley de 
responsabilidades de los servidores públicos del Estado de 
Quintana Roo y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, en materia de eliminación de 
fuero; presentada por el Diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia de la 
Honorable Décimo Quinta Legislatura. 

 
9. Lectura de la proposición con punto de acuerdo de obvia y 

urgente resolución, por medio de la cual, se propone 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, dé 
continuidad a la política de desgravación arancelaria en la 
región y franjas fronterizas norte y sur, mediante la 
expedición del Decreto correspondiente, presentada por el 
Diputado Raymundo King de la Rosa, Coordinador del 
grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para su aprobación en su caso. 
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10. Proposición con punto de Acuerdo de obvia y urgente 

resolución,  por medio de la cual, se exhorta 
respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, a que, en el ámbito de sus 
atribuciones, durante el análisis del presupuesto de egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2017, se 
consideren mayores partidas presupuestarias para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, atendiendo a 
sus condiciones especiales de dinámica poblacional, así 
como su aporte a la economía Nacional, presentado por el 
Diputado Raymundo King de la Rosa, Coordinador del 
grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para su aprobación en su caso. 

 
11. Clausura de la sesión. 
 

    DIPUTADO PRESIDENTE:                              DIPUTADA  SECRETARIA: 
 

DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS.         DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

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

asistencia. 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM  AUSENTE 

13 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN  AUSENTE 

14 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

15 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

16 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  
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17 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

23 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

24 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 23 Diputados a 

esta Sesión.  
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria sírvase justificar la inasistencia de la 

Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón por motivos de salud y 
del Diputado Ramón Javier Padilla Balam por asuntos 
inherentes a su cargo. 

 
 Habiendo quórum, se instala la Sesión Número 6 del Primer 

Período Ordinario de Sesiones, siendo las 19:52 horas del día 
20 de septiembre de 2016.  
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

sesión número 5 celebrada el 15 de septiembre de 2016; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: (Desde su curul). 

 
Para solicitar Presidente en cuanto a la orden del día que fue 
presentado por la Dirección de Proceso Legislativo… 
 

PRESIDENTE: Si gusta, puede subir. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo King 
de la Rosa. 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidente. 
 
En aras de tener mayor transparencia en el ejercicio 
parlamentario y evitar la opacidad que se pudiera dar a malas 
interpretaciones Presidente, le exhorto a la Mesa  Directiva 
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conducirse con mayor respeto a esta Soberanía, ya que hemos 
tenido, no solamente en esta ocasión, sino en todas las 
sesiones, órdenes del día que se cambian de un minuto para 
otro. 
 
En este momento la sesión inició 40 minutos después de lo 
programado, porque se nos dio un tercer orden del día que fue 
aprobada simplemente por algunos de ustedes. 
 
Entonces, es importante que a partir de ahora en adelante 
podamos conducirnos con mayor respeto y transparencia y 
hacer lo propio también en la Ley Orgánica para que sea el 
Pleno quien finalmente ratifique el orden del día. 
 
Es cuánto Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado. 

 
Si me permite comentarle también para su conocimiento, que 
es facultad del Presidente de la Mesa Directiva, de conformidad 
al artículo 28 fracción V de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, el determinar el orden de los asuntos que se deban 
tratar en cada sesión. 
 
Tomando en consideración las proposiciones de la Gran 
Comisión también. 
 
Y no fija un tiempo en específico, y de hecho, los dos puntos de 
los que usted observa, los adicionales que se metieron, son 
propuestas precisamente de usted, con tal de que no hubiera 
ninguna objeción en su comentario. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el orden del día. 
 

SECRETARIA:  (Lee acta).  
 
“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN NO. 5 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA XV LEGISLATURA 
CELEBRADA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
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a los 15 días del mes de septiembre del año 2016, reunidos 
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia 
del Diputado José Esquivel Vargas, se dio inicio a la sesión 
con el siguiente orden del día:--------------------------------------------- 
1.  Pase de lista de asistencia.------------------------------------------- 
2.  Instalación de la sesión.----------------------------------------------- 
3.  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4.  Lectura de la correspondencia recibida.------------------------- 
5.  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
que la Honorable Décima Quinta Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, establece las bases para la comparecencia de 
diversos Titulares de las Dependencias de la Administración 
Pública Estatal, en relación al Quinto Informe de Gobierno del 
Estado de Quintana Roo 2011-2016; para su aprobación en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
6.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman los Artículos 155, 209 Primer Párrafo, 212 Primer 
Párrafo, 252 Primer Párrafo, 256 y 259; y se deroga el Cuarto 
Párrafo del Artículo 206; todos del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
7.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman los Artículos 47 Párrafo Primero, 49, 50, Párrafo 
Cuarto, 51, 52, 53 y 54, todos de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.--- 
8.  Intervención de la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos Vulnerables, con motivo del aniversario de la gesta 
heroica de la independencia de nuestro país.------------------------- 
9. Intervención de la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales, en representación de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Acción Nacional con motivo de la conmemoración 
del Ducentésimo Sexto Aniversario de la Independencia de 
México.--------------------------------------------------------------------------- 
10.  Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
Antes de dar inicio a la sesión el Diputado Presidente hizo uso 
de la voz para dar un mensaje propio de las festividades del 
mes patrio.---------------------------------------------------------------------- 
1. En este sentido el Diputado Presidente instruyó dar 
cumplimiento al primer punto del orden del día, siendo éste el 
pase de lista de asistencia, por lo que el Diputado Secretario 
informó al Diputado Presidente la asistencia de 24 Diputados, 
registrándose de la siguiente forma: el Diputado Alberto Vado 
Morales presente, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach 
presente, Diputada Santy Montemayor Castillo presente, 
Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputada Ana 
Patricia Peralta de la Peña presente, Diputado José Luis 
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González Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio presente, Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina 
presente, Diputada Laura Esther Beristain Navarrete presente, 
Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, Diputado José 
Esquivel Vargas presente, Diputado Ramón Javier Padilla 
Balam presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza 
presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón presente, 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King de la 
Rosa presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo ausente, 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente, Diputado Juan 
Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech presente y el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
presente.------------------------------------------------------------------------- 
2.  Por lo que habiendo quorum, el Diputado Presidente 
declaró instalada la sesión número 5 siendo las 11:30 horas 
del día 15 de septiembre de 2016. Inmediatamente el 
Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria se tomara 
en consideración para que quedara registro en actas la 
justificación para la sesión número uno de fecha cinco de 
septiembre de la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach por 
motivos de salud.-------------------------------------------------------------- 
3.  Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 13 de 
septiembre de 2016; al término de la lectura el Diputado 
Presidente solicitó fuera considerada la justificación de la 
Diputada Jenni Juárez Trujillo por tareas inherentes a su cargo. 
De igual manera agradeció la asistencia de los estudiantes del 
tercer semestre de la Licenciatura en Derecho de la Universidad 
de Quintana Roo a cargo del maestro Guillermo de Jesús López 
Durán. Posteriormente se puso a consideración el acta de la 
sesión anterior, la cual sin observaciones fue sometida a 
votación siendo aprobada por unanimidad, por lo que se 
declaró aprobada.------------------------------------------------------------- 
4.  El siguiente punto del orden del día fue la lectura de la 
correspondencia recibida del Honorable Congreso del Estado 
de Aguascalientes, de la Honorable Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, del Honorable Congreso del Estado de 
Tamaulipas, del Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
Presidente de la Gran Comisión de la H. Décimo Quinta 
Legislatura del Estado, y del Honorable Consejo Municipal de 
Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, por lo que el 
Diputado Presidente instruyó al Diputado Secretario diera el 
trámite respectivo.------------------------------------------------------------- 
5.  Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
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que la Honorable Décima Quinta Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, establece las bases para la comparecencia 
de diversos Titulares de las Dependencias de la 
Administración Pública Estatal, en relación al Quinto 
Informe de Gobierno del Estado de Quintana Roo 2011-
2016; para su aprobación en su caso, una vez concluida su 
lectura el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria 
sometiera a votación si el acuerdo se atendería de obvia y 
urgente resolución, inmediatamente el Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza hizo uso de la voz para solicitar al titular de 
SINTRA a comparecer ante el Honorable Poder Legislativo, 
propuesta que fue sometida a votación resultando aprobada por 
unanimidad; seguidamente se sometió a votación si el acuerdo 
se atendería de obvia y urgente resolución lo cual fue aprobado 
por unanimidad. Posteriormente se sometió a votación el 
acuerdo presentado siendo aprobado por unanimidad.------------- 
6.  Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman los Artículos 155, 209 Primer Párrafo, 212 Primer 
Párrafo, 252 Primer Párrafo, 256 y 259; y se deroga el 
Cuarto Párrafo del Artículo 206; todos del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso, el cual se sometió a votación dando 
como resultado su aprobación por unanimidad en lo general y 
en lo particular. Posterior a la votación, el Diputado Presidente 
solicitó que el proyecto de Decreto aprobado se dispensara del 
trámite establecido en el Artículo 133 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado así como la lectura respectiva para 
proceder a su Decreto correspondiente, por lo cual se sometió a 
votación la propuesta presentada siendo aprobada por 
unanimidad. Acto seguido, se le concedió el uso de la voz al 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio para felicitar a las 
Fracciones Parlamentarias del Partido Verde Ecologista y del 
Partido Revolucionario Institucional por sumarse a la propuesta 
en beneficio del Estado.----------------------------------------------------- 
7.  Dando seguimiento al siguiente punto del orden del día se 
procedió a la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto 
por el que se reforman los Artículos 47 Párrafo Primero, 49, 
50, Párrafo Cuarto, 51, 52, 53 y 54, todos de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso; para su aprobación, en su caso; 
inmediatamente se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero mismo que se sumó a la felicitación 
del Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio y solicitó a los 
Diputados de la Décimo Quinta Legislatura aprobaran dicha 
propuesta de Dictamen en materia de austeridad. Continuando 
con las intervenciones hizo uso de la voz el Diputado José de la 
Peña Ruíz de Chávez para sumarse a dicha propuesta y 
felicitar a los Diputados por dichas iniciativas. A continuación 
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hizo uso de la voz el Diputado Juan Ortíz Vallejo sumándose de 
igual manera a las propuestas que sean presentadas para el 
beneficio de los Quintanarroenses. Se dio el uso de la palabra 
al Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández quien se sumó 
a la propuesta presentada. Haciendo uso de la tribuna el 
Diputado Raymundo King de la Rosa manifestó su apoyo al 
nuevo gobierno fuera de los colores partidistas para el buen 
ejercicio del mismo. Seguidamente hizo su intervención el 
Diputado Ramón Javier Padilla Balam quien también se sumó a 
la propuesta para el correcto uso de los recursos del estado y 
en consecuencia de la sociedad. Continuando con las 
intervenciones hizo uso de la voz la Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón dando de nuevo la bienvenida a los estudiantes 
de derecho presentes y reiterar que en la iniciativa se está 
buscando reducir los gastos innecesarios de los gobiernos. 
Posteriormente hizo su intervención el Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila informando que están cumpliendo con 
las propuestas hechas con anterioridad y que éste es el 
momento de retomar la rectitud de las cuentas gracias a las 
reformas presentadas. Continuando con las intervenciones hizo 
uso de la tribuna el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero 
para sumarse a tan importante reflexión del Diputado Carlos 
Mario Villanueva Tenorio y propuso que se subiera al orden del 
día de la siguiente sesión un exhorto responsable  por parte de 
la Décimo Quinta Legislatura para el Secretario de Gobierno de 
la Actual Administración y para el Director del Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo para que no se deje pasar por alto 
las decisiones tomadas en esta Legislatura. El Diputado 
Presidente solicitó se incluyera dicho exhorto. Continuando con 
el orden del día se procedió con la votación en lo general y en 
lo particular, siendo aprobado en ambos sentidos por 
unanimidad. Seguidamente el Diputado Presidente, debido a 
que el Dictamen presentado era de suma importancia, puso a 
consideración que el proyecto de Decreto aprobado se 
dispensara del trámite establecido en el artículo 133 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para proceder a su Decreto 
correspondiente, procediendo a la votación de la propuesta 
presentada, resultando aprobada por unanimidad.------------------- 
8. Continuando con el desarrollo de la sesión fue la 
intervención de la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos Vulnerables, con motivo del Aniversario de la gesta 
heroica de la independencia de nuestro país, quien hizo uso de 
la tribuna.------------------------------------------------------------------------ 
9.  Continuando con el siguiente punto del orden del día fue la 
intervención de la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales, en representación de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Acción Nacional con motivo de la conmemoración 
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del Duocentésimo Sexto (CCVI) Aniversario de la 
Independencia de México, quien hizo uso de la voz.---------------- 
10. Continuando con el desarrollo de la sesión, el Diputado 
Secretario informó que el siguiente punto del orden 
correspondía a la clausura de la sesión. Inmediatamente el 
Diputado Presidente clausuró la sesión siendo las 13:31 horas 
del día 15 de septiembre del año 2016; citando a la próxima 
sesión ordinaria el día 20 de septiembre de 2016 a las 19:00 
horas.- DIPUTADO PRESIDENTE: DIP. JOSÉ ESQUIVEL 
VARGAS. DIPUTADA  SECRETARIA: DIP. EUGENIA 
GUADALUPE SOLIS SALAZAR. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  En tal sentido; está a su consideración el acta de la sesión 

anterior celebrada el día 15 de septiembre de 2016. 
 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero. 
 

DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias compañero Presidente de esta Mesa, mi 
compañera Eugenia. 
 
Solamente no quiero dejar pasar un momento importante y que 
también, con las buenas actitudes y las buenas acciones son 
las que hay que resaltar cuando estas suceden. 
 
Hace rato mi compañera Diputada Secretaria de la Mesa, 
mencionada que efectivamente que en la sesión anterior, del 
exhorto que se hizo y de lo que se sumaron los compañeros 
Diputados y Diputadas, para poderle expresar al Director del 
Periódico Oficial y el Secretario de Gobierno y del Estado, la 
preocupación de nosotros por la publicación de esta sesión 
pasada que tuvimos, y de la cual también lo mencionó nuestro 
compañero, el Diputado Eduardo Martínez y pues es grato el 
día de hoy, darle un reconocimiento públicamente al Secretario 
de Gobierno del Estado, a Román Quian Alcocer y por 
supuesto, al Director del Periódico Oficial, porque nos acaban 
de informar, acaban de compartir el Diputado Presidente José 
Esquivel, el hecho de que la publicación ha sido mandada ya 
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para conocimiento de nosotros y eso es digno de reconocer y 
quería hacerlo públicamente para un buen hecho y también, 
para valorar una actitud positiva en un acto tan importante, que 
si ellos hubieran querido pues se hubieran tomado el tiempo 
para entorpecerla. 
 
Muchas felicidades y quería dejarlo en claro. 
 
Gracias compañeros y compañeras. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Pereyra. 
 
Para continuar con el orden del día, no habiendo quien hiciera 
otra observación, Diputada Secretaria, sírvase someter a 
votación el acta presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que 
solicito a los ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha 
sido aprobada por unanimidad. 

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

anterior, celebrada el  día 15 de septiembre de 2016. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

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

obvia y urgente resolución por el que la Honorable Décimo 
Quinta Legislatura del Estado de Quintana Roo, establece las 
bases para llevar a cabo las comparecencias de los Titulares de 
las Secretarías de Turismo, de Educación y Cultura, y de 
Desarrollo Social e Indígena, así como la de los Directores 
Generales de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado y de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V., en 
relación al Quinto Informe de Gobierno del Estado de Quintana 
Roo 2011-2016; para su aprobación en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
La Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, Coordinadora de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, el Diputado 
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Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Coordinador de la 
Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática, el Diputado Juan Ortiz Vallejo, Coordinador de la 
Fracción Parlamentaria del Partido MORENA, el Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social, el Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, Coordinador de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Nueva Alianza y el Diputado Independiente Juan 
Carlos Pereyra Escudero, todos integrantes de esta Honorable 
XV Legislatura del Estado, con fundamento en el artículo 39 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, tenemos a bien someter ante este 
Cuerpo Colegiado, el siguiente documento legislativo de obvia y 
urgente resolución, por el que se establecen las bases para 
llevar a cabo las comparecencias de los titulares de las 
Secretarías de Turismo, de Educación y Cultura, y de 
Desarrollo Social e Indígena, así como la de los Directores 
Generales de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado y de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V., en 
relación al Quinto Informe de Gobierno del Estado de Quintana 
Roo 2011-2016, con base en los siguientes apartados. 

 
CONSIDERACIONES 

 
En fecha 15 de septiembre de 2016, esta Honorable XV 
Legislatura del Estado, aprobó un acuerdo que establece las 
bases para las comparecencias de diversos titulares de la 
Administración Pública del Estado, en atención a la 
presentación ante este Pleno Legislativo del Quinto Informe de 
Gobierno del Estado de Quintana Roo 2011-2016. 
 
Como bien señala el citado acuerdo, corresponde a la 
Legislatura ejercer su atribución de analizar y evaluar el informe 
rendido por el Ejecutivo Estatal, con la finalidad de brindar a la 
ciudadanía un diagnóstico real de la situación del Estado en 
relación a la aplicación de los recursos públicos, lo cual es una 
exigencia de nuestra sociedad. 
 
En tal virtud, nuevamente, en uso de la facultad que confiere a 
la Legislatura el artículo 75 fracción XVI de la constitución local 
y el artículo 16 fracción XV de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, solicitamos se acuerde la 
comparecencia de los titulares de las Secretarías de Turismo, 
de Educación y Cultura, y de Desarrollo Social e Indígena, así 
como la del titular de los Directores Generales de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado y de VIP Servicios 
Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V., a efecto de que amplíen y 
precisen en sus respectivos ramos, la información contenida 
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dentro del Quinto Informe de Gobierno 2011-2016 que nos fue 
presentado. 
 
Por lo antes expuesto, los Diputados que suscribimos el 
presente documento legislativo, tenemos a bien someter ante 
este H. Pleno Legislativo, el siguiente punto de 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO. La Honorable XV Legislatura del Estado, aprueba la 
comparecencia de los titulares de la Administración Pública 
Estatal, de acuerdo con las siguientes bases: 
 
1. Solicítese, por conducto del representante del Poder 
Legislativo, la comparecencia del Secretario de Turismo, del 
Secretario de Educación y Cultura, de la Secretaria de 
Desarrollo Social e Indígena y de los Directores Generales de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado y de VIP 
Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V., para que expliquen, 
amplíen o precisen, el contenido del Quinto Informe de 
Gobierno del Estado de Quintana Roo 2011-2016. 
 
2. Las comparecencias, se llevarán a cabo ante las comisiones 
ordinarias de esta Honorable XV Legislatura, que sean 
competentes. 
 
3. Las comparecencias se llevarán a cabo en la sala de 
comisiones “Constituyentes de 1974” de la sede del Poder 
Legislativo, en sesión pública. 
 
4. Las comparecencias se llevarán a cabo bajo el siguiente 
programa: 
 

COMPARECIENTE COMISIÓN ORDINARIA FECHA HORA 

Secretario de Turismo Turismo y Asuntos 
Internacionales 

27 de 
septiembre 

10:00 

Secretario de 
Educación y Cultura 

Educación, Ciencia y 
Tecnología 

27 de 
septiembre 

13:00 

Secretaria de Desarrollo 
Social e Indígena 

Desarrollo Indígena 27 de 
septiembre 

16:00 

Director General de la 
Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado 

Desarrollo Urbano y 
Asuntos Metropolitanos 

28 de 
septiembre 

10:00 

Director General de VIP 
Servicios Aéreos 

Ejecutivos S.A. de C.V. 

Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta 

28 de 
septiembre 

13:00 
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5. En el caso de los servidores públicos citados a comparecer 
mediante el presente acuerdo, fueran relevados de sus cargos 
con motivo del cambio del Titular de la Administración Pública 
del Estado para el periodo 2016-2022, la Legislatura hará 
efectiva la citación respectiva, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado, mediante el cual se prevé el fincamiento 
de responsabilidades administrativas hasta un año después de 
que se haya retirado del empleo, cargo o comisión. 
 
DADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, A LOS 
VEINTE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECISÉIS. 

 
DIP. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN       

COORDINADORA DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
DIP. JUAN ORTIZ VALLEJO 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL  
PARTIDO MORENA 

 
DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL  
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

 
DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 
PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 
DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO 

DIPUTADO INDEPENDIENTE 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Toda vez que el Punto de Acuerdo ha sido presentado de obvia 

y urgente resolución, Diputada Secretaria, sírvase someter a 
votación si es de considerarse como tal. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el 

acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su 
voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación de obvia y urgente 

resolución, ha sido aprobada por unanimidad. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado José de la Peña 
Ruíz de Chávez. 
 

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes, con su permiso compañeros Diputados, 
Diputado Presidente de la Mesa Directiva, aprovechando el uso 
de los micrófonos, y tomando un poco atrás el tema de los 
órdenes del día, voy a ser muy breve en ese sentido. 
 
Reconocemos  la bancada del Partido Verde, que el Presidente 
tiene la facultad absoluta para poder presentar en coordinación 
con la Gran Comisión, todas y cada una de las órdenes del día, 
bajar y subir los puntos que quisiera, pero igualmente, el mismo 
reglamento obliga a la Secretaria de la Mesa Directiva, de 
acuerdo a lo que establece el artículo 28 en su fracción IV, en la 
que obliga a hacer que se impriman y circulen oportunamente 
entre los Diputados, las iniciativas presentadas y los 
dictámenes para conocimiento de los mismos, por lo tanto, creo 
que reconocemos a la Presidencia las facultades que tiene, 
pero también que se respete las de los Diputados que 
conformamos esta Legislatura. 
 
En cuanto al Punto de Acuerdo que se está presentando, el 
Partido Verde ha manifestado, desde los primeros o desde las 
primeras solicitudes de comparecencia, a todos y cada uno de 
los funcionarios, el ir de la mano con la transparencia, no será 
la excepción de este caso en particular, votamos a favor un 
Punto de Acuerdo que acabamos de conocer, pero por ser un 
tema de transparencia lo que tiene que predominar en esta 
Legislatura lo estaremos aprobando y estaremos igualmente 
presente en cada una de ellas. 
 
Muchas gracias, es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado desea hacer una observación? 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Ortiz 
Vallejo. 

 
DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Yo creo que hemos sido muy claros, aquí estamos haciendo 
todo con transparencia, nada en lo obscurito, nada a espaldas 
de la gente, es por eso que nos permitimos, a que ustedes 
mismos sean testigos de lo que ha pasado en años anteriores, 
desde que tomamos esta responsabilidad, nosotros estamos 
trabajando con transparencia, y es por eso que nos dimos a la 
tarea para jalar a estos Directores, a esta gente que nos han 
hecho mucho daño, que nuestro gobierno anterior hizo todo a 
modo,  a manera de él y es por eso que nosotros, desde este 
momento vamos a estar como testigos de honor que son 
ustedes y el respeto que se merecen, vamos a hacer todas las 
cosas con transparencia, todo lo que estamos haciendo es para 
el bien de ustedes y de Quintana Roo compañeros. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Juan Ortiz. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación respecto al 
tema citado? 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someterlo a votación. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

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

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo 
mediante el cual la Honorable Décimo Quinta Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, ordene la implementación de acciones 
encaminadas a la generación de una mayor participación 
económica de los pobladores carrilloportenses asentados en las 
comunidades circunvecinas a la Reserva de la Biósfera Sian 
Ka’an. Presentado por el Diputado José Esquivel  Vargas, 
Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico de la Honorable Décimo Quinta Legislatura del 
Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Con fundamento en el artículo 38 fracción segunda del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo está 
a consideración de esta Legislatura si se admite o no a 
discusión el  Acuerdo presentado. 
 

 Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
  
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación si se admite o no a discusión el 
acuerdo presentado.  

 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación si se admite o no a discusión el acuerdo 

presentado. 
 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
  

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que ha sido aprobado por 
unanimidad de los presentes. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado que se turne el acuerdo  

presentado a Comisiones, por lo que, Diputada Secretaria 
sírvase turnar el acuerdo presentado a la Comisión de 
Desarrollo Indígena para su estudio, análisis y posterior 
dictamen y continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

de Decreto por el que se reforman los artículos 29 fracción 
cuarta y 115, y se adiciona el artículo 29 bis del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, y se reforma el artículo 159 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada 
por la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta de 
la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Honorable 
Décimo Quinta Legislatura. 
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
Participación Ciudadana y Organismos Autónomos para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.  
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristaín Navarrete. 

 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches. 
 
Con su venia Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Muy buenas noches compañeros Diputados, público presente, 
amigos de las Cooperativas de Quintana Roo que hoy están 
aquí, amigos de los temas Agrarios, bienvenidos. 
 
De esto se trata, lo que a continuación voy a hacer una 
reflexión, de que esto es la fiesta democrática, porque nosotros 
somos gente que trabaja para ustedes, para la ciudadanía. 
 
Hoy desde esta Tribuna, quiero expresar que ya es tiempo de 
que como Diputados de la Honorable Congreso del Estado de 
Quintana Roo, demos libre acceso a todo aquel que tenga 
interés de conocer el trabajo que aquí realizamos. 
 
Tenemos que encontrar los mecanismos para que  el Poder 
Legislativo, no dé lugar a sesiones secretas, no más sesiones 
secretas en Quintana Roo, porque bajo estas prácticas, es 
como ha aumentado la deuda pública de estado y los 
municipios; se han elevado las tarifas de transporte público; se 
han impuesto a fiscales y a Magistrados a modo; se han creado 
organismos para cobijar la corrupción y la impunidad, como el 
Tribunal de Justicia Administrativa; se ha permitido el cambio de 
uso de suelo para favorecer intereses privados; incluso se han 
entregado concesiones para privatizar recursos, el caso y el 
tema de AGUAKAN, por el que hoy sufren miles de familias 
quintanarroenses por los altos abusos de los cobros, el mal 
servicio, todo esto, por encima del bien común de los 
quintanarroenses. 
 
Por eso compañeros legisladores, los exhorto a que hagamos 
en esta Décima  Quinta Legislatura, una nueva política que deje 
atrás la de otros tiempos, en donde se obedecía al 
oscurantismo, a una sola voluntad, en donde no había fiesta 
democrática, en donde no había alternancia y pluralidad. Hoy 
es una fiesta democrática, la alternancia y la pluralidad, es una 
fiesta la política de puertas abiertas. 
 
Compañeros legisladores, espero su voto a favor para esta 
iniciativa, como una muestra del compromiso que tenemos hoy 
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con la ciudadanía y de un esfuerzo para rescatar principios 
éticos de los servidores públicos. 
 
Demostremos la voluntad que tenemos hoy para renovar 
Quintana Roo. 
 
Quiero decirles juntos con esta expresión, tenía yo a bien 
mostrarles un pequeño documental que no me fue permitido, 
aunque la ley parece que está permitido, todo indica que esta 
permitido, sin embargo lo vamos a meter por escrito compañero 
Vaca, para que se pueda hacer todo libre, libre, y se puedan 
usar la televisión, el internet, el Facebook, la radio, no hay nada 
que esconder en la Décimo Quinta Legislatura. 
 
El video ya está subido en redes sociales, @lauraberistaín si lo 
quieren ver y una vez más hago el exhorto a todos a que 
apoyen esta iniciativa que es la libertad de expresión para toda 
la ciudadanía de Quintana Roo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Laura Esther Beristaín Navarrete. 
 
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 por la que se reforman: el artículo 72, el párrafo 
primero de la fracción I y la fracción VII, ambos del artículo 160, 
y se derogan: la fracción XVII del artículo 75, y los artículos 162 
y 163, todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; se reforman: el artículo 4, el 
artículo 26, el párrafo tercero del artículo 65, la fracción II del 
artículo 73, y se derogan: la fracción XVI del artículo 16, el 
primer párrafo del artículo 65, y el Capítulo II denominado de la 
Declaratoria de Procedencia, del Título Décimo Primero 
denominado de las Facultades Jurisdiccionales, integrado por 
los artículos 155, 156 y 157, todos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; se reforman: el artículo 
1, el primer párrafo del artículo 37, el artículo 39, la 
denominación del Título Segundo de la ley para quedar del 
Juicio Político, la numeración y denominación del Capítulo III 
del Título Segundo de la ley para quedar Capítulo II Otras 
Disposiciones, y se deroga el Capítulo II del Título Segundo 
denominado De la Declaratoria de Procedencia, integrado por 
los artículos 27, 28, 29, 30 y 31, todos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
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Quintana Roo, y se deroga el inciso a) de la fracción IV del 
artículo 29 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Legislatura del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Secretario de la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable Décimo 
Quinta Legislatura. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández. 
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DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 

Gracias Presidente de la Mesa Directiva. 
 

Únicamente mencionar que hoy es un día histórico para esta 
Legislatura, primero, porque hoy celebramos, no sé si por 
primera vez en la historia del Congreso, cuando menos estoy 
seguro que por primera vez en los últimos 6 años, celebramos 
sesiones a puertas abiertas, sesionaron las Comisiones  del 
Congreso, donde comparecieron varios integrantes del gabinete 
y estas sesiones fueron abiertas, para que la ciudadanía que 
así lo deseara estuviera presente, fueron abiertas a los medio 
de comunicación y con eso estamos marcando la pauta de una 
nueva forma de actuar del Congreso del Estado de Quintana 
Roo. 
 

También hoy, la Diputada Laura Beristaín presentó una 
iniciativa muy importante que responde al reclamo ciudadano 
que tiene que ver con transparentar los trabajos del Congreso, 
con que no haya sesiones a puerta cerrada, que lo que hoy 
hicimos en las Comisiones que se instalaron y donde 
comparecieron los Secretarios, se convierta en norma. 
 

También asimismo, hoy presento esta iniciativa para eliminar el 
fuero de los funcionarios y representantes populares del Estado 
de Quintana Roo, que responde a un reclamo ciudadano, donde 
los ciudadanos están pidiendo que todos seamos iguales ante 
la ley y que no existan privilegios para alguien en función del 
cargo al que representa, esta es una tendencia nacional que 
tiene que llevarnos también a desaparecer el fuero de nuestra 
Constitución federal. 
 

Sin lugar a dudas, de aprobarse en Comisiones y después en el 
Pleno, esta iniciativa ya no tendrá alcance para los gobernantes 
que están próximos a concluir, pero sin lugar a dudas 
buscamos sentar las bases y el futuro para que ningún 
gobernante escudado en un manto de impunidad generado por 
el fuero, pueda actuar y pueda tomar decisiones que viole la ley 
y que afecten los intereses de los ciudadanos. 
 

Es por esta razón que hoy presentamos esta iniciativa para 
eliminar este privilegio que tanto le ha afectado a Quintana Roo 
y para que todas y todos los funcionarios públicos, los 
Diputados, las Diputadas, el Gobernador, los Magistrados, todo 
servidor público respondamos ante la ley por nuestros actos. 
 

Muchas gracias. 
 

(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado Emiliano Ramos. 

 
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 por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, de la Ley de responsabilidades de 
los servidores públicos del Estado de Quintana Roo y de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en 
materia de eliminación de fuero; presentada por el Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión de 
Justicia de la Honorable Décimo Quinta Legislatura. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, para dar lectura a la iniciativa presentada. 
 
 

DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 
 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su venia Presidente de la Mesa, compañeras Diputadas, 
compañeros Diputados. 
 
Le agradezco la entrada a Emiliano por sumarse su Fracción 
Parlamentaria también, al presentar iniciativas de gran 
importancia para los mexicanos, a cómo está la situación en el 
país. 
 
Vale la pena mencionar que el Partido Encuentro Social a nivel 
nacional lleva dos años trabajando este tema en la  Cámara de 
Diputado en San Lázaro, y ha tenido avances en Veracruz, ha 
habido avances en Jalisco, en donde se ha aprobado el que le 
quiten el fuero a nivel estatal a los funcionarios públicos y 
seguiremos luchando porque así sea. 
 
Sabemos y tenemos conciencia, de que cualquier funcionario 
que quiere llegar a trabajar por el bien de los ciudadanos, no 
necesita una ley que lo esté protegiendo. 
 
 
(Al término de su intervención). 
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DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 

 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 
 
Quiero aprovechar antes de retirarme del Pleno para pedirle a 
todos los compañeros y compañeras Diputadas, que en su 
momento comentaron que tenían la intención de participar en 
esta iniciativa, en que nos demos el tiempo suficiente para 
discutirlo con la sociedad, no solamente en las Comisiones, es 
un tema totalmente social que supongo que en su momento 
debemos hacer fueron en cada municipio, porque tenemos que 
hacerlo de manera totalmente responsable y no solamente 
llegar con banderitas populistas a querer hacer un cambio que 
posiblemente no es el que el pueblo quiera y estemos 
equivocados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.  
 
Diputada Secretaria continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente 
resolución, por medio de la cual, se propone respetuosamente 
al Titular del Ejecutivo Federal, dé continuidad a la política de 
desgravación arancelaria en la región y franjas fronterizas norte 
y sur, mediante la expedición del Decreto correspondiente, 
presentada por el Diputado Raymundo King de la Rosa, 
Coordinador del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para su aprobación en su caso. 
 

PRESIDENTE:  Toda vez que el Punto de Acuerdo ha sido presentado de obvia 
y urgente resolución, Diputada Secretaria, sírvase someter a 
votación si es de considerarse como tal. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el 

acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su 
voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
  

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación de obvia y urgente 
resolución, ha sido no aprobada por mayoría con 12 votos. 
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(Se procede a la lectura de la proposición). 
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria, someta a votación el acuerdo 

presentado, para ser turnado a Comisiones. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, por favor remitirlo a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo King 
de la Rosa. 
 

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
 Compañeros y compañeras. 
 
En primer lugar reconocer el haber aceptado este Punto de 
Acuerdo para la Comisión correspondiente, y se analice, 
platicando en corto aquí con los compañeros señalaban que no 
iba a proceder un acto de obvia y urgente resolución, ya que 
proponen integrar a un más y fortalecer este mismo acuerdo. 
 
Esperemos que la propia Comisión, tenga la premura para que 
sea lo más ágil posible, ya que también estamos sobre tiempo, 
por eso era la propuesta que se emitiera de obvia y urgente 
resolución, porque esto finalmente nos da pauta como 
Soberanía, de poder exhortar de manera respetuosa al 
Gobierno Federal a través de la Secretaria de Comercio y de la 
Secretaria de Hacienda, para refrendar este decreto 
presidencial, que es el régimen fronterizo, es una desgravación 
arancelaria de alrededor de 1,700 productos que permiten tener 
precios menores, precios más competitivos, el poder fortalecer 
a agencias aduanales, y que finalmente podamos tener un 
incentivo más a la economía local. 
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Este decreto se vence el mes de diciembre y es importante 
pues que se pueda ya tener el compromiso que ya se ha 
adelantado o ha trascendido por parte del Gobierno Federal de 
que esta se dará, pero tenemos que hacer el mayor esfuerzo 
como Soberanía, por ello, la importancia y la premura para 
poder contar con este beneficio que es región fronteriza y que 
es distinto, no, a lo que podamos gravar como franja fronteriza 
que también vendrán otro tipo de acciones en iniciativas, que 
podamos tener beneficios como frontera sur, solamente en la 
frontera norte que ya lo iremos comentando más adelante. 
 
Por tanto es cuanto, señor Presidente y esperemos que 
podamos tenerlo lo más pronto posible la resolución de la 
Comisión, para emitir el exhorto correspondiente al régimen 
fronterizo para el Estado de Quintana Roo. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Raymundo King. 

 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero. 
 

DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidente, Mesa Directiva, Diputadas, 
Diputados. 
 
Aplaudo de verdad que podamos fortalecer como bien dice el 
compañero Diputado Raymundo King, aplaudo que podamos 
fortalecerlo de la manera más rápida, porque sin duda alguna 
va a ser en beneficio de Quintana Roo. 
 
Pero creo que cabe en este momento recordarle al compañero 
Raymundo King, cuando de la noche a la mañana, 
precisamente hablando de fronteras, aprobó aumentarnos el 
I.V.A. en un 5% más. 
 
Compañero Diputado, usted y su bancada nos traicionaron en 
Quintana Roo. 
 
Vamos pues, porque los panistas seguiremos poniendo el dedo 
en el renglón, para que nuevamente el I.V.A. pueda regresar al 
11% como estaba, hasta que usted y su bancada en el 



Sesión 6 del 20  de  septiembre  de 2016                        Diario de los Debates 69 
 

 

Congreso de la Unión, decidieron aumentarnos un 5% más y 
ahí perjudicaron realmente en lo local a los quintanarroenses. 
 
Esperamos que este nuevo esfuerzo que haga el Partido Acción 
Nacional y los aliados, para pedir en el Congreso de la Unión 
que se reduzca de nuevo el I.V.A. a las fronteras, pueda ser 
apoyado en esta ocasión por usted Diputado Raymundo King. 
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Zetina. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo Kingl 
de la Rosa. 
 

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias, con su permiso señor Presidente. 
 
Pues que lamentable que el Diputado Jesús Zetina sea un 
ignorante que ni siquiera sepa cuál fue el procedimiento 
legislativo durante la Sexagésima Segunda Legislatura, lo voy a 
ilustrar señor Diputado, lo voy a ilustrar señor Diputado para 
que pueda usted conocer un poco más, y cuando usted quiera, 
cuando usted quiera podamos compartir, porque es muy fácil 
pararse en Tribuna y hacer señalamientos, el respeto se gana 
Diputado, el respeto se gana. 
 

 (El público se manifiesta con gritos). 
 
PRESIDENTE: Diputado Raymundo. 

 
Les pido silencio por favor 
 

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 
Se gana Diputado, se gana. 

 
PRESIDENTE: Diputado Raymundo, vamos a dirigirnos con respeto a los 

compañeros Diputados y vamos a escuchar al Diputado 
también, para después dar nuestra opinión. 
 
Vamos a dirigirnos con respeto Diputado. 
 
Palabras adecuadas al escenario que estamos viviendo. 
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DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 
Sí como no, con mucho gusto. Recordemos que en el 2000… 
 
¿Van a seguir? 

 
PRESIDENTE:  Vamos a escuchar por favor al  Diputado Raymundo. Vamos a 

escuchar, a ver Diputado, continúe. 
 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
En el 2012, las 5 fracciones parlamentarias firmaron un acuerdo 
que se le denomino “Pacto por México”, nosotros, un servidor 
como miembro de la Sexagésima Segunda Legislatura, 
creemos en ese proyecto transformador a través del dialogo, 
del consenso, de poder conciliar intereses e interés supremo 
que finalmente, en el trayecto también habrán infortunios o de 
repente coyunturas que habrán que corregir el rumbo y que es 
necesario que podamos nosotros auto reflexionar para que 
podamos en su caso, modificar lo que en su momento no han 
tenido los resultados. 
 
En aquella ocasión, efectivamente y está en el Diario de los 
Debates, cuando en todo momento, señalamos y en especial un 
servidor, como miembro de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la misma Sexagésima Segunda Legislatura, 
charlábamos con las fracciones parlamentarias cuyo interlocutor 
y amigo personal, pero cada quien desde su trinchera como 
partido político, era el señor  Ricardo Anaya. 
 
Y en la postura siempre fue y está ahí, en el Diario de los 
Debates, el P.A.N. propuso se gravara el I.V.A en alimentos y 
medicinas, el cual, el Partido Revolucionario Institucional se 
negó, y que el día de hoy se vienen a rasgar las vestiduras. 
 
Así es, señores y señoras, no hay I.V.A en alimentos y 
medicinas, gracias al Partido Revolucionario Institucional, algo 
que el señor no conoce y que se atreve a subir  a Tribuna a 
decir una serie de mentiras y de medias verdades. 
 
Lamentablemente, ahí está la constancia, ahí están los hechos, 
ahí está el debate y que podemos nosotros corroborar para que 
en un contexto en donde hemos visto, no solamente la reforma 
fiscal, también aparejadas con la energética, con la laboral, con 
telecomunicaciones, con cualquiera de ellas en las que se 
establecieron el nuevo rumbo de nuestro país. 
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Es ahí donde está el debate, es ahí donde debemos de 
encontrar coincidencias para que podamos establecer acuerdos 
en el que este momento, hoy por la mañana, me pronuncié y 
que bueno que le dé continuidad señor Diputado, a la propuesta 
que hice hoy en la mañana y que espero que la siga apoyando, 
de analizar la franja fronteriza para que en Chetumal vuelva el 
porcentaje del I.V.A. AL 11%. 
 
 
Hoy me pronuncié ante eso y que bueno que el Diputado Jesús 
Zetina se sume a este esfuerzo que es necesario hacerlo. 
Recordemos que al final no es un tema electorero ni de 
partidos, tenemos verdaderamente que mostrar nivel, tenemos 
que mostrar madurez, pero sobre todo, grandes acerdos que 
beneficien a Quintana Roo. 
 
 
Muchas gracias Presidente. 

 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
 
Continúe Secretaria con el siguiente punto del orden del día. 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Proposición con punto 
de Acuerdo de obvia y urgente resolución,  por medio de la 
cual, se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, a que, en el ámbito de sus 
atribuciones, durante el análisis del presupuesto de egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2017, se 
consideren mayores partidas presupuestarias para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, atendiendo a sus 
condiciones especiales de dinámica poblacional, así como su 
aporte a la economía Nacional, presentado por el Diputado 
Raymundo King de la Rosa, Coordinador del grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para su 
aprobación en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee proposición). 
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputado Presidente.  
 
PRESIDENTE:  Toda vez que el Punto de Acuerdo ha sido presentado de obvia 

y urgente resolución, Diputada Secretaria, sírvase someter a 
votación si es de considerarse como tal. 
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández. 

 
DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Sin lugar a dudas este Punto de Acuerdo que presenta el 
Diputado Raymundo King tiene gran trascendencia porque está 
relacionado con el Presupuesto de Egresos del próximo año, 
después de escuchar la lectura del mismo, coincidimos 
grandemente en lo que plantea, de que Quintana Roo tiene que 
ser castigado, al ser uno de los Estados que genera parte de la 
riqueza del país, y que no debe de ser castigado debido al 
fracaso de la política económica de Enrique Peña Nieto. 
 
Sin embargo, dada la importancia de este tema presupuestal, 
quiero proponerle a los Diputados que no sea resulto de obvia y 
urgente resolución, sino, que sea turnado a Comisiones para 
que ahí podamos enriquecerlo, donde adelanto que la fracción 
parlamentaria del P.R.D. va a proponer que en este Punto de 
Acuerdo, podamos adicionar la reducción del I.V.A. del 16 al 
11% que tanto daño nos ha hecho a los quintanarroenses. 
 
Por esa razón, pido que lo turnemos a Comisiones y que la 
próxima semana la Comisión respectiva que entiendo será la de 
Hacienda, pueda resolver este Punto de Acuerdo y 
enriquecerlo, para que no sea solamente una postura 
momentánea. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Emiliano.  
 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo King 
de la Rosa. 
 

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidente. 
 
Usted sí sabe Diputado Emiliano el proceso legislativo, es 
importante lo que acaba de señalar el Diputado Emiliano, 
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efectivamente, vale la pena que tengamos un razonamiento 
para poder aportar aún más a este Punto de Acuerdo que si es 
necesario también agilizar, derivado de que ya inició la etapa 
procesal del análisis y discusión del paquete de egresos de la 
federación, que fue a partir del 3 de septiembre y que concluye 
el próximo 15 de noviembre, con la aprobación de egresos de la 
nación. 
 
Efectivamente, necesitamos nosotros tener como Soberanía, 
una participación más activa en donde podamos sentirnos en la 
máxima Tribuna del Congreso de la Unión, y de esta forma, 
poder nosotros atraer el mayor número de recursos que aún, a 
pesar de que sea un proyecto de egresos, también hay bolsas 
muy importantes que se discuten en la Cámara de Diputados. 
 
Tenemos el Fondo de Cultura, tenemos el Fondo del Deporte, 
tenemos el Fondo de Infraestructura Carretera, tenemos el 
Fondo para el Mejoramiento de Escuelas, en fin, hay una 
diversidad de fondos que necesitamos, no solamente exhortar 
al gobierno  federal, sino que podamos participar y podamos 
integrarnos para que finalmente tengamos el mayor número de 
recursos para nuestro gobierno estatal y gobiernos municipales. 
 
Por ello celebro al Diputado Emiliano, esta consideración que 
se hace al punto presentado por el Grupo Parlamentario del 
P.R.I. y también como lo señale, desde hoy en la mañana, en la 
comparecencia, hemos visto que ha habido una voluntad 
política por parte del gobierno federal al haberse incrementado 
desde el proyecto de egresos de la federación, para Quintana 
Roo del 7%. Vamos por más. 
 
También que haya sido uno de los 3 estados que no tuvo 
ninguna disminución en inversión pública, al contrario, hubo un 
incremento en este proyecto de egresos de 85% que representa 
para Quintana Roo en el ejercicio 2017, de más de 1,690 
millones de pesos, ante esto, es importante señalar para que 
podamos entonces llegar, con una mejor propuesta y desde 
luego, también como lo señale en la mañana en esta misma 
comparecencia, poder nosotros generar un sistema, en la que 
podamos reducir también el I.V.A. al menos, en la franja 
fronteriza que corresponde a 20 km. de la frontera hacia el 
territorio. 
 
Si se pudiese llegar a lo que se le denomina zona fronteriza, 
que únicamente tres estados tienen esa denominación en la 
Ley de Hacienda que es Quintana Roo y las dos Bajas 
Californias, sea bienvenido. 
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Pero vamos a empezar por algo, y nuevamente reiterarles la 
importancia de que la Comisión lo resuelva lo más pronto 
posible. 
 
Muchísimas gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Raymundo King. 
 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación si es de 
considerarse como tal. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el 
acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su 
voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
  

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación de obvia y urgente 
resolución, ha sido desechado por mayoría de votos. 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación el Acuerdo 

presentado, para ser turnado a Comisiones. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría de votos. 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, remitirlo a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto en el orden del día es la clausura. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 

 
Compañeros Diputados y Diputadas, ciudadanos 
quintanarroenses, público en general, medios de comunicación. 
 
Debemos de hacer que realmente las cosas valgan la pena, 
debemos dirigirnos con respeto entre nosotros mismos, 
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cuidando las palabras que decimos, siendo coherentes con lo 
que hacemos y lo que pensamos, tiene que ser así como nos 
debemos de conducir por la vida como persona, sin importar si 
son del P.A.N., del P.R.I., del P.R.D., del Verde, del P.E.S., de 
Nueva Alianza o de MO.RE.NA., e independiente. 
 
Debemos comportarnos como tal, honrar el puesto que la 
ciudadanía nos ha dado, hacerlo de la mejor manera y con 
seriedad, sin burlas ni menos cabos de lo que nos dicen los 
compañeros Diputados o la gente que nos acompaña. 
 
Nos siguen muchas personas en los medios de comunicación y 
en las redes sociales, que también quisieran  vertir su opinión, 
todos pueden hacerlo, pero tenemos que hacerlo con respeto, 
hagamos las cosas bien, sin importar los partidos; hagamos las 
cosas bien, pensando siempre en la vida de los demás primero, 
antes de la nuestra y que la gente tenga una mejor calidad de 
vida en base a nuestras decisiones, no en base a nuestras 
opiniones mediáticas que tratan de inducir una forma de 
expresión u otra. 
 
Hagámoslo de verdad, se los digo de manera espontánea, sin 
prepararlo ni escribirlo antes, es lo que siento con esta 
responsabilidad que tenemos, yo como Presidente de la Mesa 
Directiva, agradezco esta oportunidad de poder expresarles 
este sentimiento y esta forma de pensar. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
En tal virtud se declara clausurada la sesión número 6 siendo 
las 10:35 horas del día 20 de septiembre de 2016; y se cita para 
la próxima sesión el día 22 de septiembre a las 12:00 horas.  
 
Muchas gracias por su amable asistencia, muy buenas noches 
a todos.  
 
Se concluyó la sesión con la asistencia de 23 Diputados 
presentes y 2 justificantes, de la siguiente forma: 
 

 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  
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8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM  JUSTIFICA 

13 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN  JUSTIFICA 

14 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

15 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

16 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

23 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

24 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 


