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Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
autoriza al Municipio de Puerto Morelos del Estado de 
Quintana Roo, a celebrar el convenio para la incorporación del 
personal directivo, administrativo, operativo y/o de apoyo al 
mismo, al régimen obligatorio de seguridad social con el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, a fin de que reciban junto con sus 
familiares los beneficios que otorga la Ley del ISSSTE, y al 
Titular del Ejecutivo del Estado para que se obligue 
solidariamente, al pago de las cuotas requeridas y no pagadas 
que origine la aplicación del convenio que se celebre entre el 
Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo y el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; para su aprobación, en su caso. 23-37 
 
Clausura de la sesión. 37 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Gabriela Angulo Saury. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Fernando Levín Zelaya Espinoza. 
__________________________________________________________________ 
 

 
PRESIDENTA:  Buenos días compañeros Diputados. 

 
Antes de dar inicio a ésta sesión, debido a la ausencia justificada 
de la Diputada Secretaria Eugenia Guadalupe Solís Salazar y de 
entrar en funciones el  prosecretario en aras de la integración de 
la Mesa Directiva, me permito proponer a la Diputada Jenni 
Juárez Trujillo para que funja como Pro-Secretaria de manera 
provisional para ésta única sesión, por lo que solicito al Diputado 
Secretario someta a votación la propuesta presentada de manera 
económica. 

         
SECRETARIO: Se somete a votación la propuesta presentada de manera 

económica. 
 
(Se somete su votación). 
 

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

 
PRESIDENTA:  En virtud de lo anterior se declara aprobada la propuesta. 

 
Diputado Secretario, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
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SECRETARIO:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión siendo este el siguiente: 
 
SESIÓN No. 20 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 3 DE NOVIEMBRE DE 2016.  
 
HORA:   11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
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.- Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 

 
6.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

autoriza al Municipio de Puerto Morelos del Estado de 
Quintana Roo, a celebrar el convenio para la incorporación 
del personal directivo, administrativo, operativo y/o de apoyo 
al mismo, al régimen obligatorio de seguridad social con el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, a fin de que reciban junto con sus 
familiares los beneficios que otorga la Ley del ISSSTE, y al 
Titular del Ejecutivo del Estado para que se obligue 
solidariamente, al pago de las cuotas requeridas y no 
pagadas que origine la aplicación del convenio que se 
celebre entre el Municipio de Puerto Morelos del Estado de 
Quintana Roo y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado; para su aprobación, en su 
caso. 

 

7.- Clausura de la sesión. 
 

   DIPUTADA PRESIDENTA:                  DIPUTADO  SECRETARIO: 
   
 C.P. GABRIELA ANGULO SAURI.      C. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 

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

NOMBRE A F 

1 DIP. ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 

7 DIP. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 DIP. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    AUSENTE 

10 DIP. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

12 DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

13 DIP. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

14 DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

15 DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

16 DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA   AUSENTE 

17 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 

19 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

20 DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

22 DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR  AUSENTE 

23 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

24 DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  

25 DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 

Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 
SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 18 Diputados a 

esta Sesión.  
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase tomar la asistencia del Diputado 

Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
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(Por lo que se continuó con la asistencia de 19 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTA: Diputado Secretario, sírvase justificar la inasistencia de la 
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar  y de los Diputados 
José Carlos Toledo Medina, Carlos Mario Villanueva Tenorio,  
José Luis González Mendoza y Raymundo King de la Rosa, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.  
 
Habiendo quórum, se instala la sesión ordinaria número 20 del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, siendo las 11:54 horas del 
día 3 de noviembre de 2016.  
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

sesión anterior, celebrada el día 25 de octubre de 2016; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Jenni Juárez 

Trujillo. 
 
DIPUTADA JENNI JUÁREZ TRUJILLO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenos días Diputada Presidenta, Diputados compañeros. 
 
En virtud de que el acta anterior fue enviada previa a nuestro 
correo para nuestro conocimiento, propongo a su consideración 
la dispensa de su lectura. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención) 
 

PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 

 
SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito 

a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
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(Lectura dispensada). 
 
“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 19 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DIA 25 DE OCTUBRE 
DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 25 días del mes de octubre del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri, la Diputada Secretaria dio a 
conocer el orden del día, siendo éste el siguiente:------------------- 
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 Iniciativa de Decreto por la que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales de la XV Legislatura.----------------------------------------- 
5.-  Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso.------------------------------------ 
6.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
expide la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo y 
sus Municipios; por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Quintana Roo; por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal del 
Estado de Quintana Roo, y por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
7.-  Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1. Enseguida, la Diputada Presidenta instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste el Pase de lista de asistencia, registrándose de la 
siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
presente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 



Sesión 20 del 03 de noviembre de 2016.                        Diario de los Debates 7 
 

 

José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete presente, Diputado José Esquivel Vargas ausente, 
Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, Diputada Mayuli 
Latifa Martínez Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero 
presente, Diputado Raymundo King de la Rosa presente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, el Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputada Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech presente, Diputada Gabriela Angulo 
Sauri presente y la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar 
presente.------------------------------------------------------------------------- 
En razón de lo anterior, la Diputada Secretaria informó la 
asistencia de 24 Diputados, inmediatamente se tomó nota de 
la asistencia del Diputado José Esquivel Vargas, siendo así 25 
Diputados presentes.--------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 19, siendo las 12:57 horas del día 25 de octubre de 
2016.------------------------------------------------------------------------------ 
3. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 24 de octubre de 2016; para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
Enseguida, se le concedió el uso de la voz al Diputado Juan Ortíz 
Vallejo, quien pidió la dispensa de la lectura del acta, en virtud de 
ya contar con ella de manera electrónica; en ese sentido se  
sometió a votación la propuesta resultando aprobada por 
unanimidad.--------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Presidenta declaró aprobada la 
propuesta de la dispensa, por lo que puso a consideración del 
Pleno el acta presentada, misma que sin observaciones se 
sometió a votación resultando aprobada por unanimidad, en 
consecuencia la Diputada Presidenta declaró aprobada el acta.- 
4. A continuación, correspondió la lectura a la Iniciativa de 
Decreto por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales de la XV Legislatura, para lo cual se le concedió 
el uso de la palabra al Diputado Ramón Javier Padilla Balam.---- 
Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Asuntos Municipales y de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta, para su estudio, análisis y posterior dictamen.----------- 
5. Como punto siguiente del orden del día tocó el turno a la 
lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; 
inmediatamente la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, 
hizo uso de la voz para solicitar que de conformidad con el último 
enunciado del Artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se dispensara la lectura de la minuta y se leyera 
únicamente el dictamen respectivo, en ese sentido se sometió a 
votación la propuesta, misma que resultó aprobada por 
unanimidad, por lo que la Diputada Presidenta declaró aprobada 
la propuesta; en consecuencia la Diputada Secretaria procedió a 
la lectura del dictamen correspondiente.-------------------------------- 
Al término de la lectura se puso a consideración en lo general el 
dictamen presentado por lo que solicitó el uso de la palabra la 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, quien precisó el 
trabajo legislativo en función de una fecha que llega, un plazo 
que se vence y una deuda que tienen con Quintana Roo, 
refiriéndose como fecha el 25 de octubre de 2016, el plazo el 
término legal que tienen para homologar la Legislación local con 
la Ley de disciplina financiera para las entidades federativas y 
municipios y como la deuda sentar las bases para el manejo 
transparente y responsable de los compromisos financieros en el 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Raymundo King de la Rosa, 
expuso lo trascendental de las reformas que urgen de 
aprobación, por lo que señaló que la fracción del P.R.I. 
consideraba que resulta innecesario aprobar de manera 
apresurada tan importantes reformas que merecen un análisis 
más detallado y a conciencia de la XV Legislatura.------------------ 
Posteriormente el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, intervino para expresar que el dictamen presentado 
representa un avance significativo en el ordenamiento y la mejora 
de las condiciones financieras del Estado de Quintana Roo; por 
lo que como Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta hace un exhorto para que sea aprobado 
el dictamen por unanimidad.------------------------------------------------ 
En uso de la voz el Diputado José Luis González Mendoza, 
manifestó que el tiempo que se dio para el análisis del dictamen 
fue el suficiente para determinar y concretar el dictamen, 
asimismo celebró la participación de las fracciones en la reunión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.------------------------------------- 
Enseguida, se le concedió el uso de la voz al Diputado Juan 
Ortíz Vallejo, para manifestar que se habla de finanzas y se 
habla de transparencia, pero lo que la ciudadanía quiere es que 
los responsables rindan cuentas.------------------------------------------ 
Seguidamente, el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
hizo uso de la palabra para expresar que en lo particular aplaudía 
el trabajo que hicieron como Diputados de las diferentes 
fracciones legislativas, en la que aportaron y trabajaron para 
hacer una realidad la aprobación de las leyes en materia de 
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disciplina financiera.---------------------------------------------------------- 
Posteriormente, la Diputada Tyara Schleske de Ariño, intervino  
para expresar que en reunión de Comisiones su propuesta que 
habla de eficientizar y transparentar las finanzas fue votada en 
contra; asimismo, pidió que se entregue la documentación con 
tiempo para que pueda ser analizada con oportunidad.------------- 
En uso de la voz la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, 
señaló que a propuesta del Partido Verde Ecologista de México, 
se aprobará con perspectiva de género.-------------------------------- 
El Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, hizo uso de la 
voz para hacer un recuento desde el momento en que fueron 
recepcionadas las iniciativas que fue el día viernes se remitieron 
a los correos de los Diputados para que puedan ser analizadas, 
por lo cual el mismo tiempo tuvieron todas las fracciones quienes 
expusieron lo más conveniente para el Estado.----------------------- 
Seguidamente, hizo uso de la palabra el Diputado José Carlos 
Toledo Medina, para exhortar a las demás bancadas que se 
manden las iniciativas en tiempo y forma; ya que se habla de 
alternancia y de transparencia, sin embargo en reunión de la 
comisión ya había un dictamen hecho, cuando un dictamen se 
tiene que hacer por los legisladores y no por el jurídico.------------ 
En uso de la palabra el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
señaló que no se debe confundir a la ciudadanía, asimismo, 
especificó que no había un dictamen elaborado, sino un 
proyecto, tan es así que la Diputada Ana Patricia Peralta hizo 
observaciones que se agregaron al mismo, por lo que pidió 
respeto al trabajo legislativo.------------------------------------------------  
No habiendo más observaciones, se sometió a votación en lo 
general el dictamen presentado, resultando aprobado por 
unanimidad,  por lo que se declaró aprobado,  posteriormente se 
puso a consideración  en lo particular el dictamen no habiendo 
observaciones, se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, por lo que se remitió para su trámite de conformidad 
con el Artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.------------------------------------------------ 
6. Continuando con el desarrollo de la sesión correspondió la 
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
expide la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo 
y sus Municipios; por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo; 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, y por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; 
inmediatamente, se le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete quien propuso que 
de conformidad con el último enunciado del Artículo 133 de la 
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Ley Orgánica del Poder Legislativo, obviara la lectura de la 
Minuta sea leído únicamente el dictamen respectivo, para lo cual 
se sometió a votación la propuesta presentada resultando 
aprobada por unanimidad, en tal virtud, se declaró aprobada, en 
razón de la cual la Diputada Secretaria procedió a dar lectura al 
dictamen.------------------------------------------------------------------------
Al término de la lectura la Diputada Presidenta puso a 
consideración del Pleno el dictamen presentado en lo general y 
en lo particular no registrando observación alguna, por lo que se 
sometió a votación siendo aprobada en ambos casos por 
unanimidad, en consecuencia se procedió al decreto respectivo.- 
Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día se le 
concedió el uso de la voz a la Diputada Tyara Schleske de 
Ariño, quien saludó y agradeció la presencia de los Jóvenes 
miembros activos de la Organización Plant For the Planet.-------- 
En uso de la voz la Diputada Jenni Juárez Trujillo, hizo 
mención al día 25, como el día naranja para que se sumen a la 
campaña que sensibiliza para erradicar la violencia hacia la 
mujer.----------------------------------------------------------------------------- 
7. Como último punto del orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la clausura de la sesión, por lo que la 
Diputada Presidenta declaró clausurada la sesión ordinaria 
número 19, siendo las 14:43 horas del día 25 de octubre de 
2016, y citó para la próxima sesión ordinaria número 20 el día 
jueves 3 de noviembre del año en curso a las 11:00 horas.- 
DIPUTADA PRESIDENTA: C.P. GABRIELA ANGULO SAURI. 
DIPUTADO  SECRETARIA: EUGENIA GUADALUPE SOLÍS 
SALAZAR. 
 

PRESIDENTA: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 25 de octubre de 
2016. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputado Secretario, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 
 

SECRETARIO:  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). 
 

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

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

anterior, celebrada el día 25 de octubre de 2016. 
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PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio No. DGPL-1P2A.-2400.22. De la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión. Por el que remiten Acuerdo 
mediante el cual exhortan a los congresos estatales a realizar 
acciones afirmativas en favor de los ‘jefes de familia solos’, así 
como la reducción de jornadas laborales, otorgamiento de 
permisos por causas relacionadas con sus hijos, acceso a 
guarderías infantiles y licencias de paternidad, para conciliar su 
vida familiar y laboral. 

 
PRESIDENTA:  Turnar a las Comisiones de  Desarrollo Familiar y Grupos 

Vulnerables; y de Desarrollo Humano y Poblacional. 
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SECRETARIO:  Oficio D.G.P.L. 63-II-0-123. De la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión. De fecha 28 de septiembre de 2016. Por 
el que remiten Oficio mediante el cual acusan de recibo los oficios 
317/2016-D.P., 0001/2016 y 0002/2016-P.O., por los que se les 
comunicó la Clausura de los trabajos de la Diputación 
Permanente del Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, la Declaratoria de Constitución y la 
integración de las Comisiones Ordinarias y de la Gran Comisión 
de la XV Legislatura. 

 

 
PRESIDENTA:  Para Conocimiento y Archivo. 
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SECRETARIO:  Oficio S/N. Del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. De 

fecha 15 de septiembre de 2016. Por el que remiten Oficio 
Mediante el cual comunican la Apertura del Primer Periodo 
Ordinario de sesiones de su Segundo Año de Ejercicio Legal. Así 
como que el 8 de septiembre se eligió la Directiva del primer y 
segundo periodos ordinarios, lapso, del 15 de septiembre al 15 
de diciembre de 2016; y del uno de febrero al 30 de junio de 2017. 

 

 
 
PRESIDENTA:  Genérese el Acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIO:  Oficio circular 72. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

De fecha 7 de septiembre del 2016. Por el que remiten Oficio 
mediante el cual Informan del cambio de domicilio del Poder 
Legislativo del Estado de Guanajuato. 

 
 
 
PRESIDENTA:  Para conocimiento. 
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SECRETARIO:  Circular 50. Del H. Congreso del Estado de Oaxaca. De fecha 

25 de agosto de 2016. Por el cual remiten Circular mediante la 
cual Informan que la Presidencia de la Junta de Coordinación 
Política del Honorable Congreso del Estado, recae en el 
Diputado Gerardo García Henestroza.  

 
 
PRESIDENTA:  Genérese el Acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIO:  Circular 002. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. De 

fecha 29 de septiembre de 2016. Por el que envían Oficio 
mediante el cual comunican la elección de la Mesa Directiva que 
presidirá los Trabajos del Segundo Mes, de Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 
 
 
PRESIDENTA:  Genérese el Acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIO:  Oficio HCE/DASP/CRSP/0134/2016. Del H. Congreso del 

Estado de Tabasco. De 13 de junio de 2016. Por el que remiten 
Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio número 
0704/2016-P.O., enviado por el Congreso del Estado. 

 
 
PRESIDENTA:  Para Conocimiento y Archivo. 
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SECRETARIO:  Oficio HCE/DASP/CRSP/0231/2016. Del  H. Congreso del 
Estado de Tabasco. De fecha 29 de julio de 2016. Por el cual 
remiten Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio número 
097/2016-P.E., enviado por el Congreso del Estado. 

 
 
PRESIDENTA:  Para Conocimiento y Archivo. 
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SECRETARIO:  Oficio 2544. Del H. Congreso del Estado de Aguascalientes. De 

fecha 24 de agosto de 2016. Por el que remiten Oficio mediante 
el cual acusan de recibo oficio número 111 por medio del cual se 
les comunicaron diversas actividades parlamentarias. 

 

 
 
PRESIDENTA:  Para Conocimiento y Archivo. 
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SECRETARIO:  Oficio 13219/2016. Del H. Congreso del Estado de Oaxaca. De 

fecha 4 de agosto de 2016. Por el que remiten Oficio mediante el 
cual acusan de recibo oficio número 050/2016/P.E.; mediante el 
cual se les remitió para su conocimiento y en su caso adhesión, 
punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Ejecutivo del 
Estado por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que ratifique la 
vigencia de los beneficios alcanzados en el estímulo de Carrera 
Magisterial adquiridos legal y legítimamente, mismo que fue 
turnado a la Comisión de Educación Pública.   

 

 
 
 
PRESIDENTA:  Para conocimiento y Archivo. 
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SECRETARIO:  Circular HCE/SG/0136/2016. Del H. Congreso del Estado de 

Tabasco. De fecha 6 de septiembre de 2016. Por el que envían 
Circular mediante la cual comunican la clausura de los trabajos 
de la Comisión Permanente de Primer Periodo de Receso. La 
integración de la Mesa Directiva del segundo Período Ordinario 
de Sesiones que inició el 05 de septiembre y concluye el 15 de 
diciembre del año en curso, y del Segundo Receso, que 
comprende del 16 de diciembre de 2016, al 31 de enero de 2017. 
Así como la apertura de los trabajos legislativos, del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones. 

 

 
 
PRESIDENTA:  Genérese el Acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase dar el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es el Cómputo de votos de 

los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado, de 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Obra en poder de ésta Secretaría las actas de Cabildo de los 
Municipios del Estado, con la aprobación de la mayoría de los 
Municipios, en relación a la referida  reforma de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
De la siguiente forma: 
 
Solidaridad       Unanimidad 
Tulum     Unanimidad 
José María Morelos   Unanimidad 
Felipe Carrillo Puerto   Mayoría  
Puerto Morelos   Unanimidad 
Othón P. Blanco   Mayoría 
Isla Mujeres    Unanimidad 

 
PRESIDENTA:  En tal sentido, se invita a todos los presentes ponerse de pie.  
 

LA HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; 
DECRETA: SE REFORMAN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULO 10, LAS FRACCIONES XXI Y XXV DEL ARTÍCULO 
75; LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 77; LA FRACCIÓN VI 
DEL ARTÍCULO 153, Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULO 160; Y SE ADICIONAN EL PÁRRAFO SEGUNDO 
AL ARTÍCULO 10; LA FRACCIÓN LII AL ARTÍCULO 75; UNA 
SECCIÓN SÉPTIMA AL CAPÍTULO SEGUNDO DENOMINADO 
“DEL PODER LEGISLATIVO” DEL TÍTULO QUINTO 
DENOMINADO “DE LA DIVISIÓN DE PODERES”, 
COMPRENDIDO POR EL ARTÍCULO 77 BIS; LA FRACCIÓN 
VIII AL ARTÍCULO 153, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento.  
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.   
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se autoriza al Municipio de 
Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, a celebrar el 
convenio para la incorporación del personal directivo, 
administrativo, operativo y/o de apoyo al mismo, al régimen 
obligatorio de seguridad social con el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que 
reciban junto con sus familiares los beneficios que otorga la Ley 
del ISSSTE, y al Titular del Ejecutivo del Estado para que se 
obligue solidariamente, al pago de las cuotas requeridas y no 
pagadas que origine la aplicación del convenio que se celebre 
entre el Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo 
y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Ortíz Vallejo. 
 

DIPUTADO JUAN ORTÍZ VALLEJO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenos días. 
 
Con su permiso Diputada Presidenta. 
 
En MO.RE.NA. estamos conscientes  que tenemos que contribuir 
al desarrollo social de nuestro estado, pero también estamos 
convencidos que este desarrollo debe ir encaminado, la 
necesidad de brindar seguridad surge, porque la mayoría de los 
individuos busca la certidumbre en todos los aspectos de su vida, 
en el contar con servicios médicos, obvio, es prioridad. 
 
Por tal motivo, y como integrante de la XV Legislatura, me sumo 
y votaré a favor de la realización de este convenio en donde se 
autoriza al Municipio de Morelos para que el personal sea 
incorporado al régimen obligatorio de seguridad social. 
 
Es cuánto, Diputados. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam. 
 

DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenos días Diputada Presidenta, con su permiso. 
 
A los integrantes, mis compañeros Diputados y Diputadas de la 
Mesa. 
 
Efectivamente, después de analizar el documento que nos fuera 
enviado a través de los integrantes del Cabildo del Municipio de 
Puerto Morelos, pues se llega a la conclusión de que es 
necesario, no podemos dejar a la deriva a muchos trabajadores 
de los cuales dependen, no solamente ellos, sino toda su familia, 
tenemos que brindarle la seguridad necesaria para que puedan 
seguir gozando de los servicios médicos, de las diferentes 
prestaciones que nos otorga el ISSSTE. 
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Es por ello que en el trabajo de estas Comisiones Unidas, la de 
Hacienda con la de Asuntos Municipales, y pues con el trabajo y 
aportación de muchos compañeros Diputados y Diputadas de 
esta XV Legislatura, pues llegamos a la conclusión de que es 
necesario garantizar y defender los derechos laborales de todos 
los trabajadores del Ayuntamiento de Puerto Morelos. 
 
Gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  No habiendo observación alguna, Diputado Secretario, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidenta que el Dictamen presentado ha sido 

aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputado Secretario, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 
 
No sin antes justificar la inasistencia del Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero. 
 

SECRETARIO:  Claro que sí, Presidenta. 
 

Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por unanimidad de los presentes. 
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PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 
presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; 
DECRETA: SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE PUERTO 
MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A CELEBRAR 
EL CONVENIO PARA LA INCORPORACIÓN DEL PERSONAL 
DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y/O DE APOYO 
AL MISMO, AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE SEGURIDAD 
SOCIAL CON EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, A FIN 
DE QUE RECIBAN JUNTO CON SUS FAMILIARES LOS 
BENEFICIOS QUE OTORGA LA LEY DEL ISSSTE, Y AL 
TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA QUE SE 
OBLIGUE SOLIDARIAMENTE, AL PAGO DE LAS CUOTAS 
REQUERIDAS Y NO PAGADAS QUE ORIGINE LA 
APLICACIÓN DEL CONVENIO QUE SE CELEBRE ENTRE EL 
MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO Y EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto en el orden del día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTA:  En ese sentido, se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 20, siendo las 12:27 horas del día 
3 de noviembre de 2016, y se cita para la próxima sesión 
ordinaria número 21, el día de hoy a las 17:00 horas. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia.  
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 19 Diputados 
presentes y 6  justificantes, de la siguiente forma: 
 
 

 

NOMBRE A F 

1 DIP. ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   JUSTIFICA 

7 DIP. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 DIP. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    JUSTIFICA 

10 DIP. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

12 DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

13 DIP. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

14 DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

15 DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

16 DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA   JUSTIFICA 

17 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  JUSTIFICA 

19 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

20 DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  JUSTIFICA 

22 DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR  JUSTIFICA 

23 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

24 DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  

25 DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
 
 

 
 
 
 
 


