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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Jesús Alberto Zetina Tejero. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenos días. 

 
En ausencia justificada del Diputado Juan Ortíz Vallejo, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva, en base al Artículo 29 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del 20 y 21 del 
Reglamento Interior del mismo, propongo a la Diputada Laura 
Esther Beristaín Navarrete, para que asuma la Vicepresidencia 
en esta sesión; por lo que solicito a la Diputada Secretaria 
someta a votación económica la propuesta presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación económica la propuesta presentada, 

solicito a los Diputados emitir su voto levantando la mano los que 
estén a favor. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, invito a la Diputada Laura Esther Beristaín Navarrete 

a asumir la Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, por lo cual le 
solicito pasar a ocupar su lugar en el Presídium. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar. 
  

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 23 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016.  
 
HORA:   11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1.-  Pase de lista de asistencia. 
 



Sesión 23  del 10  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 4 
 

 

2.-  Instalación de la sesión. 
 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

Artículo 983 ter del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil de la Décimo Quinta 
Legislatura del Estado. 

 
6.-  Lectura del Acuerdo de urgencia y obvia resolución por el que 

la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Educación 
y Cultura del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que 
en el ámbito de sus facultades implemente campañas de 
información en las escuelas de educación básica del estado 
para niñas, niños y adolescentes, así como padres de familia 
o tutores y protocolos de actuación y capacitación a las 
autoridades de las Instituciones Educativas sobre el 
“Grooming” o “Cortejo”; presentado por la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Décimo Quinta 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 

 
7.-  Lectura del Dictamen con Minutas de Decreto por el que la 

Honorable Décimo Quinta Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, autoriza al Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por conducto del 
Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado 
de Quintana Roo, a contratar por un plazo de hasta treinta 
años, uno o varios financiamientos con una o más 
Instituciones Financieras Mexicanas, o a través de la 
colocación de instrumentos de deuda en el mercado de 
valores nacional, ya sea directamente o a través de 
fideicomisos, hasta por un monto de $19,141,825,085.00 
(Diecinueve Mil Ciento Cuarenta y Un Millones Ochocientos 
Veinticinco Mil Ochenta y Cinco Pesos 00/100 Moneda 
Nacional) para refinanciar y/o restructurar la deuda pública 
directa del Estado que se encuentra vigente con las 
Instituciones de Crédito; así como un monto de hasta 
$478,545,627.13 (Cuatrocientos Setenta y Ocho Millones 
Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Veintisiete 
Pesos 13/100 Moneda Nacional) para el pago de cantidades 
con motivo de la reestructura y/o refinanciamiento, 
incluyendo los instrumentos derivados y las garantías de 
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pago; por el que reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Ingresos del Estado de Quintana Roo y del Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
ambos para el Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en 
su caso. 

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

aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcciones, que servirán de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el 
Municipio Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, para 
el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso. 

 
9.-  Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:             DIPUTADA SECRETARIA: 
 
LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO.         C. 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 DIP. ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 

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  AUSENTE 

9 DIP. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 DIP. GABRIELA ANGULO SAURI 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. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

16 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO  AUSENTE 

17 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

18 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  
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19 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

20 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO  AUSENTE 

22 DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

23 DIP. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE SI  

24 DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

25 DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 19 Diputados a 

esta Sesión.  
  

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 
Diputados Juan Ortíz Vallejo, José de la Peña Ruíz de Chávez,  
José Luis González Mendoza y Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo y 
del Diputado Alberto Vado Morales, por motivos de salud 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión ordinaria número 23 del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, siendo las 11:53 horas del 
día 10 de noviembre de 2016.  
 
Con las facultades que me confiere el artículo 28 fracción VIII de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás conducentes, 
solicito al público asistente, guardar el respeto y orden debido a 
esta sesión, absteniéndose de hacer manifestaciones de 
cualquier tipo. 
 
De la misma manera, solicito a mis compañeras Diputadas y 
Diputados, poner el ejemplo. 
 
Muchas gracias. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

sesión anterior, celebrada el día 8 de noviembre de 2016; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Leslie Angelina 

Hendricks Rubio. 
 
DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
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Con su permiso Presidente. 
 
Y con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada a los 
correos electrónicos de todos los Diputados, me permito 
proponer a su consideración la dispensa de la lectura del acta de 
la sesión anterior. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención) 
 

PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada. 
 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito 
a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 22 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DIA 8 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 8 días del mes de noviembre del año 2016, reunidos en 
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, quien con las facultades 
que le confiere el Artículo 28 fracción VIII de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y demás conducentes, solicitó al público 
asistente guardar el respeto y orden debido en la sesión, 
absteniéndose de hacer manifestaciones de cualquier tipo, de la 
misma manera solicitó a las Diputadas  y Diputados poner el 
ejemplo; seguidamente se dio a conocer el orden del día:--------- 
1.-  Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------- 
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2.-  Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida.---------------------------- 
5.-  Lectura de las Iniciativas de Decreto por las que se somete a 
consideración de la XV Legislatura, las ternas de profesionistas 
en derecho que cumplen con los requisitos establecidos en el 
numeral 101 de la Constitución Política del Estado, para ocupar 
el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana Roo; presentadas por el C.P. 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo.------------------------------------------------------------------ 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al 
Estado de Quintana Roo a refinanciar o reestructurar la deuda 
pública y a celebrar las operaciones y actos jurídicos 
relacionados y, en consecuencia, por el cual se modifican 
diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de 
Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2016, y del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el 
Ejercicio Fiscal 2016; presentada por el C.P. Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.---- 
7.-  Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1. Enseguida, el Diputado Presidente 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 ausente, 
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 ausente, 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 ausente, Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón 
presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, 
Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni 
Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero 
presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández 
ausente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech presente, 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputado Juan Ortíz 
Vallejo presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, 
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.-------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
21 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
del Diputado José Esquivel Vargas por encontrarse realizando 
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tareas inherentes a su cargo, así como del Diputado Alberto Vado 
Morales y la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, por 
motivos de salud.------------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 22, siendo las 19:45 horas del día 8 de noviembre de 
2016.------------------------------------------------------------------------------ 
Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día el 
Diputado Presidente solicitó a los presentes ponerse de pie para 
guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del 
Diputado Margarito Buitrón Hernández quien fuera integrante de 
la Séptima Legislatura.------------------------------------------------------- 
3. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 
acta de la sesión anterior número 21, celebrada el día 3 de 
noviembre de 2016; para su aprobación, en su caso.----------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach, quien pidió la dispensa de la lectura 
del acta, en virtud de ya contar con ella de manera electrónica, 
por lo que se sometió a votación la propuesta presentada 
resultando aprobada por unanimidad, por lo que se declaró 
aprobada la dispensa de la lectura del acta, en consecuencia se 
puso a consideración del Pleno el acta presentada, misma que 
sin observaciones se sometió a votación resultando aprobada 
por unanimidad, en ese sentido el Diputado Presidente la declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
4.  Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la 
correspondencia recibida de la Secretaría General del H. 
Ayuntamiento de Cozumel, del H. Ayuntamiento de Solidaridad, 
de las Legislaturas de los Estados de Tamaulipas, 
Aguascalientes, Hidalgo y Oaxaca, así como de la Secretaría de 
la Defensa Nacional 34/a. Zona Militar, por lo que el Diputado 
Presidente instruyó a la Diputada Secretaria diera el trámite 
respectivo.-----------------------------------------------------------------------  
5. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria dio 
lectura a las tres Iniciativas de Decreto por las que se somete 
a consideración de la XV Legislatura, las ternas de 
profesionistas en derecho que cumplen con los requisitos 
establecidos en el numeral 101 de la Constitución Política 
del Estado, para ocupar el cargo de Magistrado Numerario 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana 
Roo; presentadas por el C.P. Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo; las 
cuales fueron turnadas a la Comisión de Justicia para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.---------------------------------------------- 
6. Posteriormente, correspondió el turno a la lectura de la 
Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Estado de 
Quintana Roo a refinanciar o reestructurar la deuda pública 
y a celebrar las operaciones y actos jurídicos relacionados 
y, en consecuencia, por el cual se modifican diversas 
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disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana 
Roo para el Ejercicio Fiscal 2016, y del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el 
Ejercicio Fiscal 2016; presentada por el C.P. Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo; 
la cual fue turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------- 
7. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
clausura de la sesión, por lo que el Diputado Presidente 
agradeció a los Diputados la oportunidad otorgada con su voto 
para poder servir como Presidente de la Mesa Directiva; acto 
seguido se procedió a la clausura de la sesión ordinaria 
número 22, siendo las 20:50 horas del día 8 de noviembre de 
2016, y citó para la próxima sesión ordinaria número 23 el día 
jueves 10 de noviembre del año en curso a las 11:00 horas.- 
DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO. 
DIPUTADA SECRETARIA: C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS 
SALAZAR. 
 

PRESIDENTE: En consecuencia, está se encuentra a consideración de esta 
Legislatura el acta de la sesión anterior, celebrada el día 8 de 
noviembre de 2016. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. 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 de votos de los presentes. 

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

anterior, celebrada el día 8 de noviembre de 2016. 
 
Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de la Diputada 
Jenni Juárez Trujillo. 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 20 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 

(Lee cuadro de correspondencia). 
 

Oficio: DPL-811-LXI-16. Del H. Congreso del Estado de Jalisco. 
De fecha 17 de octubre de 2016. Por el que remiten Iniciativa de 
Acuerdo mediante la cual solicitan al Presidente de la República 
de los Estados Unidos Mexicanos Enrique Peña Nieto que 
analice y reconsidere, reformar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y crear la Secretaría del Deporte, 
llevando a cabo las modificaciones necesarias a las leyes y 
reglamentos para su adecuado funcionamiento. 
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PRESIDENTE:  Turnar a la Comisión de Deportes. 
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SECRETARIA:  Oficio: DPL-831-LXI-16. Del H. Congreso del Estado de Jalisco. 
De fecha 21 de octubre de 2016. Por el cual remiten Acuerdo 
mediante el cual exhortan al Honorable Congreso de la Unión a 
efecto de solicitar su valioso apoyo para que reconsidere en el 
proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017, la 
afectación menos posible para el Ramo de Turismo y los 
programas y acciones que dependen del mismo.  
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PRESIDENTE:  Turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; y 

de Turismo y Asuntos Internacionales. 
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SECRETARIA:  Oficio Número: LXI/2DO/SSP/DPL/001/2016. Del H. Congreso 
del Estado de Guerrero. De fecha 13 de septiembre de 2016. Por 
el que nos hacen llegar Oficio mediante el cual comunican la 
instalación de los trabajos correspondientes al Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Genérese el acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  Oficio No. 1868-21/16 XXII P.E. Del H. Congreso del Estado de 
Chihuahua. De fecha 26 de septiembre de 2016. Por el que nos 
envían Oficio mediante el cual remiten copia del Decreto No. 
1625/2016 XXII P.E., por medio del cual la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del H. Congreso del Estado, declara al Ciudadano 
Javier Corral Jurado, Gobernador Electo del Estado Libre y 
Soberano de Chihuahua, para el periodo comprendido del 4 de 
octubre del 2016 al 7 de septiembre de 2021. 

 



Sesión 23  del 10  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 31 
 

 

 
 

  



Sesión 23  del 10  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 32 
 

 

 

  



Sesión 23  del 10  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 33 
 

 

 
 

 
  



Sesión 23  del 10  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 34 
 

 

 

 
 
  



Sesión 23  del 10  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 35 
 

 

 
 

 
  



Sesión 23  del 10  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 36 
 

 

 
 

 
  



Sesión 23  del 10  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 37 
 

 

 
 

 
  



Sesión 23  del 10  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 38 
 

 

 
 

  



Sesión 23  del 10  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 39 
 

 

 
 

 
 
PRESIDENTE:  Genérese el acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  Oficio Número: HCE/SG/AT/001. Del H. Congreso del Estado 
de Tamaulipas. De fecha 1 de octubre de 2016. Por el que 
remiten Oficio mediante el cual comunican la Apertura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones, Correspondiente al Primer 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año 
de Ejercicio Constitucional y la elección del Presidente y 
Suplente de la Mesa Directiva para el presente mes y los 
Secretarios que fungirán durante el período.  

 

 
 
PRESIDENTE:  Genérese el acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  Oficio No. LXIII/026/2016. Del H. Congreso del Estado de 
Hidalgo. De fecha 11 de octubre. Por el que envían Oficio 
mediante el cual acusan de recibo oficio No. 0002/2016-P.O., 
mediante el cual se les comunicó la integración de las 
Comisiones Ordinarias y de la Gran Comisión. 

 
 
PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA:  Circular No. 12. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 
fecha 29 de septiembre de 2016. Por el cual remiten Circular 
mediante la cual comunican la elección de la mesa directiva que 
fingirá durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo año de Ejercicio Constitucional.  

 

 
 
PRESIDENTE:  Genérese el acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  Circular No. 13. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 
fecha 30 de septiembre de 2016. Por el que remiten Circular 
mediante la cual comunican la clausura del segundo periodo de 
receso correspondiente al primer año de ejercicio Constitucional.  

 

 
 
PRESIDENTE:  Genérese el acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  Circular No. 14. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 
fecha 1 de octubre de 2016. Por el que remiten Circular mediante 
la cual comunican la apertura del primer periodo ordinario de 
sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio 
Constitucional. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Genérese el acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  Oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/1030-F22/16. Del H. 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. De fecha 14 de 
septiembre de 2016. Por el que remiten Oficio mediante el cual 
remiten Acuerdo Número 176, por medio del cual quedó 
integrada la Mesa Directiva para el periodo del 15 de Septiembre 
del Año 2016 al 14 de Septiembre del Año 2017.  
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PRESIDENTE:  Genérese el acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  Oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/1032-H-F22/16. Del H. 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. De fecha 15 de 
septiembre de 2016. Por el que envían Oficio mediante el cual 
comunican la apertura del Segundo Año de Ejercicio Legal de la 
Septuagésima Tercera Legislatura. 

 
 
PRESIDENTE:  Genérese el acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  Circular 04. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De fecha 
06 de octubre de 2016. Por el que remiten Circular mediante la 
cual comunican el nombramiento del Lic. Eroy Ángeles 
González, como Secretario de Servicios Legislativos. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Genérese el acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

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

de Decreto por el que se reforma el Artículo 983 ter del Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil de la Décimo Quinta Legislatura del Estado. 

 
 
 
PRESIDENTE: Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados 

conforme a la dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
me permito hacer el uso de la palabra. 
 
 
 
(Por lo que asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta 
Laura Esther Beristaín Navarrete). 
 
 
 
 

DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 
 
Compañeras Diputadas y Diputados. 
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DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 

 
Es cuánto. 
 
(Asume la Presidencia al término de su lectura). 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Justicia, Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
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). 
 
Buenos días. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Al respecto, saludar la presentación de esta iniciativa que hoy ha 
hecho aquí en esta Soberanía el Diputado Jesús Zetina, porque 
sin lugar a dudas es fundamental que nuestra legislación local 
reconozca, regule y busque mitigar los daños generados por la 
alineación parental. 
 
Los Tratados Internacionales establecen que la Legislación en 
materia familiar, debe siempre en ella prevalecer el interés 
superior del menor por encima de las partes, de los padres. 
 
En ese sentido, lo que hoy se presenta en esta Soberanía es de 
gran trascendencia, porque siempre, en una separación, en un 
divorcio, los más afectados son los hijos. Por eso saludo y me 
adhiero a esta iniciativa que presenta el Diputado Zetina, porque 
sin lugar a dudas Legislar y combatir y buscar mitigar la 
alineación parental, no significará un triunfo para los padres o 
para las madres, sin una protección para los menores en una 
familia. 
 
Sin lugar a dudas mi reconocimiento Diputado Zetina por esta 
iniciativa, solicito adherirme a ella y por supuesto que contará con 
mi respaldo. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
urgencia y obvia resolución por el que la H. XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Titular 
de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades 
implemente campañas de información en las escuelas de 
Educación Básica del Estado para Niñas, Niños y adolescentes, 
así como padres de familia u tutores y protocolos de actuación y 
capacitación a las autoridades de las Instituciones Educativas 
sobre el “Grooming” o “Cortejo”; presentado por la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Décimo Quinta Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Elda Candelaria 

Ayuso Achach, para dar lectura al Acuerdo. 
 
DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 

Con su permiso Diputado Presidente. 
 
Compañeros Diputados. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 



Sesión 23  del 10  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 72 
 

 

 
PRESIDENTE:  Toda vez que el Punto de Acuerdo ha sido presentado de 

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

 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación si es de urgencia y obvia 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 urgencia y obvia 

resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo 

presentado. 
 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
 
No habiendo más intervenciones, Diputada Secretaria, sírvase 
someter 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 el Acuerdo presentado). 
 

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

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

 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minutas de Decreto por el que la Honorable Décimo Quinta 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
autoriza al Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, por conducto del Titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, a contratar 
por un plazo de hasta treinta años, uno o varios financiamientos 
con una o más Instituciones Financieras Mexicanas, o a través 
de la colocación de instrumentos de deuda en el mercado de 
valores nacional, ya sea directamente o a través de fideicomisos, 
hasta por un monto de $19,141,825,085.00 (Diecinueve Mil 
Ciento Cuarenta y Un Millones Ochocientos Veinticinco Mil 
Ochenta y Cinco Pesos 00/100 Moneda Nacional) para 
refinanciar y/o restructurar la deuda pública directa del Estado 
que se encuentra vigente con las Instituciones de Crédito; así 
como un monto de hasta $478,545,627.13 (Cuatrocientos 
Setenta y Ocho Millones Quinientos Cuarenta y Cinco Mil 
Seiscientos Veintisiete Pesos 13/100 Moneda Nacional) para el 
pago de cantidades con motivo de la reestructura y/o 
refinanciamiento, incluyendo los instrumentos derivados y las 
garantías de pago; por el que reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo y del Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, ambos 
para el Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso. 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Angulo 
Sauri. 

 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
En atención a que el dictamen que será puesto a consideración 
de este Pleno contiene las minutas correspondientes, con 
fundamento en el último enunciado del artículo 133 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la 
dispensa de la lectura de las minutas, para proceder 
directamente a la lectura del dictamen respectivo. 
 
Es cuánto 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 
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SECRETARIA: Se somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura de 

las minutas del dictamen presentado. 
 
Por lo que solicito a los ciudadanos Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada la propuesta. 

 
Diputada Secretaria, proceda a dar lectura al dictamen 
presentado. 
 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
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PRESIDENTE: Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Integrantes de esta XV Legislatura. 
 
Ciudadanos en general que nos acompañan esta mañana a 
medios de comunicación. 
 
Winston Churchill dijo, que el precio de la grandeza es la 
responsabilidad. 
 
Hoy nuestro Estado demanda frente a un entorno lleno de 
incertidumbre que es como se recibió este estado, paguemos el 
precio de la grandeza. 
 
Por eso, desde el primer día que asumimos el cargo, los aquí 
Diputados y Diputadas, asumimos el mandato ciudadano de 
actuar de manera ética, responsable y honesta. 
 
Asumimos, que la única forma válida de actuar es poner frente a 
los intereses personales  y partidistas, anteponer siempre los 
intereses de Quintana Roo. 
 
Conducirse con responsabilidad en casos como este, requiere 
abordar temas impopulares, a veces, sí, complejos y con muchas 
aristas que deben ser evaluados escrupulosamente y con la firme 
intención de alcanzar el bien común y mejorar la calidad de vida 
de los quintanarroenses. 
 
Por eso, porque tenemos claro que además de hacer las cosas 
bien, hay que hacerlas de cara a la ciudadanía, bajo la mirada 
vigilante de la gente, desde el primer día de trabajo, esta  
legislatura abrazo el principio de la transparencia como el sello 
distintivo de nosotros los Diputados y Diputadas que integramos 
esta XV Legislatura. 
 
Ni el Pleno, ni una sola Comisión han sesionado a puerta cerrada 
o en secreto, porque no tenemos nada que ocultar, en ese 
sentido, no me cabe la menor duda que esa Legislatura, en esta 
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Legislatura hay dos palabras que la definen, la responsabilidad y 
la transparencia. 
 
Y en esa motivación por hacer las cosas con responsabilidad y 
transparencia, la que nos mueve es aprobar esta iniciativa que 
autoriza al Poder Ejecutivo, refinanciar o reestructurar los 
créditos lascivos que hoy nos han heredado. 
 
Es una medida responsable, porque para que esto se concrete, 
se debe cumplir estrictamente con la nueva Ley de Disciplina 
Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios que 
hace algunos días esta Legislatura aprobó. 
 
No expedimos un cheque en blanco, al contrario, emitimos 
respetuosamente y responsablemente, el mandato de cumplir 
con la terea de liberar recursos que en este momento se destinan 
al alto pago de oneroso de las tasas de interés que tenemos que 
estar pagando todos los quintanarroenses.  
 
Ese pago es totalmente injustificado y se debe terminar, porque 
en el mercado bursátil, hay instituciones de crédito que pueden 
mejorarlas y con ello bajar estas tasas de interés que nos están 
limitando el actuar del gobierno.  
 
La ciudadanía, ustedes, deben de saber que para concretar este 
refinanciamiento o reestructura, habrá de buscar las mejores 
condiciones del mercado. 
 
No solo autorizamos al gobierno a refinanciar o reestructurar 
estas deudas, sino que lo exhortamos a que lo haga en el menor 
tiempo posible, con una o con más instituciones financieras, 
porque ello implica mejorar las tasas de interés que 
mensualmente estamos pagando y las condiciones generales de 
estos créditos. 
 
Concretar el refinanciamiento en los términos de este decreto, 
implica mejorar el plazo, mejorar el perfil y las garantías de pago 
de los adeudos refinanciados, y en consecuencia, tener un 
ahorro de recursos en el corto, mediano y largo plazo, los cuales 
deberán de ser reorientados a las tareas productivas, a la 
infraestructura y a los programas sociales que mejoren la calidad 
de vida de los quintanarroenses. 
 
Para garantizar la transparencia de estas operaciones, tal como 
se establece en esta iniciativa, la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado, deberá informar de manera periódica a 
esta legislatura, cuál es el estado en que se encuentran las 
licitaciones de esta restructuración, hasta el momento que se 
lleve a cabo la adjudicación. A partir de ese momento, la 
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Secretaría deberá nuevamente de rendir a esta Soberanía, un 
informe pormenorizado de los ahorros alcanzados de manera 
anual. 
 
Del mismo modo, una vez que se concrete estos 
refinanciamientos o reestructuras, deberá inscribirse en el 
Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado 
de Quintana Roo, y en el Registro Público Único para la 
Inscripción de Obligaciones y Financiamientos que contraten los 
Estados, los Municipios y los Entes Públicos, y deberá de ser 
publicado en el portal de la Secretaria de Finanzas y Planeación  
en un período no mayor de 15 días. 
 
Adicionalmente, para corroborar que el refinanciamiento se dé 
bajo las mejores condiciones del mercado, la Auditoria  Superior 
del Estado, deberá realizar el estudio correspondiente para 
verificar que efectivamente, se ha cumplido con todo lo que 
marca las nuevas leyes en materia  de deuda pública. 
 
Lo que hoy aprobamos, lo he dicho, no es un cheque en blanco, 
no es una apuesta a ciegas, es hacer lo mejor para Quintana Roo 
y darle las mejores condiciones al gobierno actual para poder 
sacar a los quintanarroenses. 
 
Aprovecho para reconocer en toda la extensión de la palabra la 
permanente disposición y el compromiso con la transparencia del 
Titular del Ejecutivo el Gobernador Carlos Joaquín González, 
que a través de su Secretario de SEFIPLAN y todo su equipo de 
trabajo de esta Secretaría, han estado las veces que se les ha 
pedido aquí con los Diputados, explicando punto por punto, el 
contenido de estas iniciativas y de este decreto, y no solamente 
han estado aquí con los Diputados y las Diputadas, sino que han 
estado con toda la ciudadanía que a través de la transmisión de 
las reuniones de trabajo, se han podido enterar bajo la plataforma 
digital del Congreso. 
 

Eso es lo que nosotros hemos empezado a llamar la máxima 
publicidad en el trabajo Legislativo, para que los ciudadanos que 
nos ven y que nos escuchan y que gustan de seguir de esta 
actividad pública, puedan estar enterados. 
 

Frente a la opacidad e irresponsabilidad del pasado, ponemos 
nuestra apuesta por la grandeza de la responsabilidad, de la 
transparencia y de la rendición de cuentas de los actos públicos. 
De frente a la sociedad las y los Diputados de esta XV Legislatura 
trabajamos para que ustedes quintanarroenses, vivan mejor. 
 

Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Agradecemos la presencia de Patricia Lima, Subsecretaria de 

Crédito y Finanzas, Ricardo Ayala, Director de Crédito y 
Desarrollo, muchas gracias. 
 
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. 
 
Compañeras y compañeros. 
 
Público en general y medios de comunicación. 
 
El refinanciamiento o la restructuración no necesariamente 
deben entenderse como algo negativo, ya lo comentaba en la 
pasada comparecencia del Secretario de Hacienda, Juan 
Vergara, junto con su equipo de trabajo, el cual quiero reconocer, 
hubo una amplia voluntad y explicación de cada uno de los 
mismos, sin embargo, ha habido distintos criterios en teoría 
financiera, que no implican necesariamente sean temas de 
fondo, pero que sí fueron recogidos durante la dictaminación de 
la presente iniciativa, por ello, el objetivo de estas figuras 
financieras consiste básicamente, como lo mencionó mí 
predecesor en  el uso de la palabra,  es buscar mejores 
condiciones de pago, que permitan una mayor liquidez a efecto 
de hacer frente a otras obligaciones contingentes con los 
recursos que se generen. 
 
Esta iniciativa que estamos en referencia, en su primer artículo, 
autoriza la restructuración o refinanciamiento de 12 créditos 
contratados con diversas instituciones de crédito hasta por un 
monto de 19,141´825,085 así como 478´545,627.13 para cubrir 
los gastos y costos que se deriven de su contratación, incluyendo 
los instrumentos derivados y las garantías de pago, los cuales 
serán recuperables con el ahorro generado en el primer año de 
refinanciamiento. 
 
Es de mencionarse que, en estricto sentido, no se trata de una 
reestructuración, ya que se pretende colocar instrumentos de 
deuda en el mercado de valores nacional, ya sea directamente o 
a través de fideicomisos, es decir, se pretende burzatilizar la 
deuda. 
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Mencionábamos con el equipo de la Secretaría de Hacienda, que 
nosotros no veíamos posible realizar análisis de la viabilidad o la 
conveniencia financiera de la propuesta presentada, teniéndose 
serias dudas acerca del cuadro del contenido del anexo que nos 
presentaron, en virtud de que se trata apenas de la solicitud de 
autorización para iniciar los trámites correspondientes a la 
contratación, por lo que resulta imposible determinar las tasas 
reales con certeza, tratándose tan solo de un pronóstico de la 
SEFIPLAN  de las condiciones que esperan conseguir. 
 
Sería necesario un estudio comparativo a valor presente de la 
estructura de la deuda actual, contra la que se pretende 
contratar, a efecto de saber si los montos son equivalentes, o tan 
solo se está difiriendo el pago a un plazo mayor, aumentando así 
los costos financieros.   
  
Refuerza lo anterior, lo dispuesto precisamente en la ley en la 
materia de que se trata, ya que si no hubiera cambio alguno en 
el plazo, ni se aumentaran los saldos insolutos, no sería 
necesaria la autorización de esta Soberanía, si es que en 
realidad se obtuviera una menor tasa de interés a través de la 
restructura o refinanciamiento que se propone. 
 
Las mejores condiciones financieras a las que se refiere la 
propuesta de SEFIPLAN, no necesariamente significa un crédito  
más barato, sino de reducir el monto de los pagos mensuales de 
amortización de la deuda, a efecto de mejorar la liquidez del 
gobierno, aun y cuando esto signifique un crédito de mayor costo, 
desde el punto de vista financiero. Dicho en términos simples y 
llanos: se pagará menos, pero en un plazo más prolongado. 
 
Así pues, se considera que los 500 mdp adicionales que se 
solicitan para gastos asociados y coberturas derivadas, si bien 
es cierto se encuentran dentro del límite del 2.5 % al que se 
refiere la Ley, en estricto sentido, esta cantidad debería estar 
incluida dentro del monto solicitado, y no como un concepto 
adicional. 
 
Así mismo, la misma tabla comparativa que se presenta en el 
anexo 1 para analizar la capacidad de pago contribuye a reforzar 
lo que se explicó en los puntos anteriores, ya que claramente se 
puede observar que el servicio de la deuda proyectada por la 
SE.FI.PLAN, efectivamente será menor durante los siguientes 10 
años, en comparación con la situación actual, pero mayor en los 
años subsiguientes, lo cual pone de manifiesto que, en efecto, no 
ocurrirá un ahorro neto en materia de deuda pública, sino que tan 
solo se difiere su pago por una cantidad de tiempo más 
prolongada. La misma situación ocurre con la razón de cobertura, 
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pero a la inversa: será mayor en los primeros 10 años, pero 
menor en los subsiguientes. 
 
A manera de conclusión, es importante señalar que, aún y 
cuando se está de acuerdo con la propuesta de refinanciamiento, 
ya que indiscutiblemente generara beneficios económicos al 
estado, se considera, tal y como se ha mencionado con 
anterioridad, que es importante explicarle a la sociedad los 
términos precisos y los alcances de lo que se pretende realizar, 
para evitar confusiones.  
 
Por último, pero no por ello menos importante, es de reconocerse 
la adecuación efectuada al proyecto inicial de la Comisión de 
Hacienda, al establecer la obligación de que el ejecutivo informe 
a esta soberanía de cada paso que se de en el proceso de 
contratación del refinanciamiento, sin embargo, se insiste en el 
sentido de que podríamos aprovechar de mejor manera, una 
Comisión Especial de legisladores que participen activamente en 
este proceso de licitación. 
 
Es cuánto, Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Carlos 

Pereyra Escudero. 
 

DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes compañeras y compañeros Legisladores 
integrantes de la XV Legislatura. 
 
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. 
 
Saludo con gusto al público que nos hace el honor de 
acompañarnos en la máxima Tribuna pública del estado, y a 
quienes nos siguen a través de las redes sociales, también 
bienvenidos medios de comunicación. 
 
Quintana Roo, vive una etapa de transiciones en todos los 
sentidos, hoy por hoy el compromiso y prioridad de quienes 
tenemos la enorme responsabilidad de velar por el desarrollo y 
crecimiento de nuestro estado, es buscar las mejores 
condiciones financieras, que permitan sanear y fortalecer las 
finanzas públicas, estatales, con la finalidad de que la 
administración estatal, cuente con la capacidad económica para 
atender las principales demandas de los quintanarroenses. 



Sesión 23  del 10  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 119 
 

 

 
Sin duda alguna, la solicitud que el día de hoy sometemos a 
consideración de esta XV Legislatura, mediante la cual 
autorizaremos al Gobierno del Estado, renegociar la deuda 
pública, es una medida necesaria que garantiza la optimización 
de los recursos públicos. 
 
Reitero que mi principal compromiso como Diputado 
Independiente, es el de generar mejores herramientas para 
elevar la calidad de vida de los quintanarroenses, motivo por el 
cual este tema acapara mi total interés. 
 
Reconozco lo sensible que resulta para los quintanarroenses 
abordar este tema, a pesar del monumental incremento a la 
deuda pública de las finanzas del Estado que se encuentran 
ahogadas, ante este panorama de finanzas públicas y en 
contexto donde la economía se encuentra por debajo de su 
potencial, es necesaria una estrategia que cumpla con un doble 
objetivo, garantizar una trayectoria de deuda pública sostenible e 
impulsar la recuperación económica del estado. 
 
Las condiciones contractuales de la deuda pública de Quintana  
Roo, no son las más favorables, necesitamos otorgar a la 
administración del Gobernador Carlos Manuel Joaquín 
González, las herramientas necesarias para que puedan 
revertirlas. 
 
Las condiciones financieras del estado, están siendo impactadas 
por la volatilidad de los mercados internacionales y en el caso de 
no actuar en los próximos meses, Quintana  Roo tendrá 
problemas para pagar su deuda, por lo que nos vemos en la 
urgente necesidad de buscar mejores alternativas que no nos 
impacten tanto en la disponibilidad de los recursos. 
 
La solicitud hecha por el Poder Ejecutivo, es acorde al citado 
escenario porque propone el acceso a mejores condiciones de 
mercado al originalmente pactadas, todas apegadas a lo que 
dispone la Ley de la Disciplina Financiera. 
 
Refleja una mejor tasa de interés, un plazo y perfil de 
amortización más accesibles, así como otras garantías o 
condiciones que sustituyan las del financiamiento original ya sea 
con el mismo o con un diferente acreedor que permita renegociar 
de manera importante en consideración a los flujos y a las 
participaciones federales que corresponden al estado y que hoy 
son utilizados como garantía y/o fuente de pago del servicio de 
la deuda. 
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Cabe señalar que recientemente esta Legislatura aprobó el 
paquete de reformas en materia de disciplina financiera, mismas 
que tienen como objetivo, el fortalecimiento del marco fiscal en 
términos de responsabilidad hacendaria, para brindar mayor 
estabilidad a las finanzas públicas del estado y sus municipios, 
garantizando con ello, a los quintanarroenses mayor certidumbre 
y transparencia en el ejercicio y destino de los recursos públicos, 
a través de la renegociación de la deuda pública, el Poder 
Ejecutivo tendrá la oportunidad de generar políticas públicas que  
impacten directamente en el bienestar de quienes habitamos en 
este bello estado. 
 
Seguramente esta acción, reencauzara a Quintana Roo en la 
ruta del progreso, permitirá a los miles de  quintanarroenses 
gozar de mejores servicios públicos, contar con más 
instalaciones educativas, hospitalarias y espacios deportivos y 
culturales para brindar mayor atención al tema de seguridad 
pública que debe de prevalecer en un estado como el nuestro. 
 
Con acciones como esta, lograremos que Quintana Roo se lleve 
a cabo programas sociales que beneficien directamente a la 
sociedad, y que poco a poco, acorde a la enorme breca de 
desigualdad que existe y los grandes retos que en este momento 
el estado presenta. 
 
Contribuyamos para regresarle la solvencia económica a 
Quintana Roo, y que en un futuro nuestros hijos se sientan 
orgullosos de nosotros.  
 
Por ello, hoy refrendo mi compromiso con la ciudadanía para que 
de manera conjunta con quien hoy encabeza el Poder Ejecutivo, 
logremos un gobierno ordenado y que con cada acción se 
traduzca en un beneficio significativo para la sociedad. 
 
Compañeros Legisladores, mi voto a esta solicitud es a favor de 
la autorización, seamos hoy, junto con el Ejecutivo del Estado, 
los promotores de las oportunidades de acciones que beneficien 
de manera igualitaria a todos, pero también ser guardianes de 
que las buenas intenciones dejen de ser parte de un discurso y 
se conviertan en una realidad con visión de futuro. 
 
Muchas gracias compañeros y compañeras. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emiliano Vladimir 

Ramos Hernández. 
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DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Al término del sexenio del gobierno estatal anterior, la deuda 
contratada asciende a 19 mil 974.09 millones de pesos. 
 
Esa fue la deuda contratada, 19 mil 974 millones de pesos, de 
las cuales, fueron contratadas con diversas instituciones 
bancarias en algunos casos con tasas de interés del 8%, por lo 
cual, al día de hoy el Estado de Quintana Roo debe 19 mil 141 
millones de pesos, solamente se cubrieron al capital de la deuda 
833 millones de pesos, por esta razón, es fundamental que esta 
Soberanía permita que el ejecutivo estatal pueda reestructurar 
estos créditos contratados, buscando mejores condiciones como 
lo establecieron el paquete a las reformas financieras que 
hicimos en sesiones anteriores, para que el día de hoy que se 
gastan anualmente 1900 millones por conceptos de pago de 
deuda, pero los cuales, más del 60% se va únicamente al pago 
de intereses. 
 
Sin lugar a dudas, apoyar a esta reestructuración, permitirá, en 
propias palabras del Secretario de la SE.FI.PLAN, Juan Vergara, 
tener ahorros superiores a los 600 millones de pesos que podrán 
dedicarse y podrán invertirse en servicios públicos para el Estado 
de Quintana Roo. 
 
Por esa razón, compañeras y compañeros Diputados, es que me 
parece un gran logro de esta legislatura, que hoy podamos 
aprobar este dictamen, elaborado en Comisiones, por lo cual 
manifiesto mi postura a favor del dictamen. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Carlos Mario 

Villanueva Tenorio. 
 

DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputado Presidente. 
 
Mesa Directiva, compañeros Diputados, compañeras Diputadas. 
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Siendo muy breve como Partido Encuentro Social, también nos 
sumamos a la voluntad política de poder apoyar las iniciativas del 
ejecutivo en esta materia, porque obviamente sabemos que en 
esta materia no solamente la intención, sino la gran voluntad  de 
que Quintana Roo pueda crecer, en que los quintanarroenses 
estamos esperando. 
 
Cuando tuve la oportunidad de estar en este mismo Pleno hace 
algunos años, en otra fracción parlamentaria, tuve la confianza 
en su momento también de que las cosas se plantearan de una 
manera bastante transparente a lo cual, lamentablemente vemos 
los resultados después de varios años, que no fue tal cual, se 
nos había explicado. 
 
Aquí sí tenemos la confianza, ha habido el compromiso del Titular 
de la SE.FI.PLAN. de transparentar cada uno de los números, de 
los documentos, cada una de las cuentas que se van a tratar en 
su momento, reconozco el trabajo de cada una de las Fracciones 
Parlamentarias de este Congreso, reconozco también 
Raymundo que aún con las discusiones y los debates que se 
hayan tenido, se puedan sumar como fracción parlamentaria los 
priistas, con Pepe de la Peña, los del Verde, con nuestro 
compañero Padilla los de Nueva Alianza, con Mayuli los del 
P.A.N., con Emiliano los del P.R.D. y obviamente lo que más le 
interesa a los quintanarroenses es que les hablemos claro y que 
les hablemos de frente. 
 
Hablar aquí de tasas porcentuales, del TIE más o menos, de tasa 
bancaria, de porcentajes, a lo mejor no nos entienden en 
palabras llanas, en un mensaje de cierta manera muy técnico, 
que les queremos decir a los quintanarroenses, vamos a 
otorgarle el voto de confianza a la administración actual para que 
la deuda se pueda ir pagando, para que vaya bajando esa deuda 
que tiene Quintana Roo, porque eso se va a reflejar en políticas 
públicas que van a beneficiar directamente a los ciudadanos y 
nos vamos a estar dando cuenta de estos beneficios a partir del 
próximo año, sabemos que en un cambio de administración 
como el que acabamos de vivir, una transición bastante 
compleja, porque se sale un partido que ha estado en el gobierno 
durante los primeros 40 años de Quintana Roo y de repente 
entran dos partidos de oposición en su momento y todos se 
sacan de onda. 
 
¿Qué está pasando?  
 
Hacia dónde va Quintana Roo, hay quienes comentan que no se 
ve gobernabilidad, hay quienes comentan que no se ven 
acciones y también he escuchado a gente que me dice ahora: 
“Señor Diputado déjeme decirle que en el sector salud ya nos 



Sesión 23  del 10  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 123 
 

 

llegan medicamentos de calidad, ya no son los que nos daban 
antes, ahora le puedo decir que sí funcionan los medicamentos, 
ya estamos viendo ese cambio en esta nueva administración”. 
 
Ya hay gente que me dice: “Ya están pavimentando”, ya hay 
gente que nos dice: “Ya nos están escuchando los políticos, los 
Diputados nos están escuchando de todas las fracciones 
parlamentarias, ya tienen abierto el Congreso del Estado”, 
porque estamos buscando la transparencia en Quintana Roo que 
es nuestra obligación. 
 
La transparencia política y administrativa se tiene que dar en 
todos los medios, el voto de encuentro social en esta materia 
será a favor, pero no es un favor político, es un favor por los 
quintanarroenses, porque necesitamos transparentar con 
nuestros ciudadanos las acciones y las políticas públicas. 
 
Es cuánto Diputado, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias compañero Diputado. 

 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Carlos 
Toledo Medina. 
 

DIPUTADO JOSE CARLOS TOLEDO MEDINA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de todos ustedes. 
 
De la Mesa Directiva. 
 
Para marcar postura de la bancada del Partido Verde, hemos 
estado analizando detenidamente la reestructuración de la 
deuda. 
 
Comentarles que el Partido Verde y la bancada, sí le damos el 
voto de confianza a esta nueva administración. 
 
Sabemos que todos los que estamos aquí presentes, sabemos 
que el mismo Gobernador del Estado, su equipo de trabajo quiere 
lo mejor para quintana Roo, por algo están ahí, pero sí decirle al 
Gobernador del Estado y a todo su equipo de trabajo, que todo 
esto se debe ver reflejado, en mejores empleos, se debe ver 
reflejado en mejores servicios, reflejado en una mejor calidad e 
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infraestructura en hospitales, con buenas políticas públicas, los 
Diputados del Partido Verde vamos a estar pendientes del 
manejo correcto, tiene que ser de una manera y de una forma 
transparente y muy responsable, si no así como hoy nos estamos 
subiendo a Tribuna a dar voto de confianza, también lo vamos a 
señalar si no es así. 
 
Vamos a estar atentos y vigilantes, punto por punto y hagamos 
que le vaya bien a Quintana Roo que le vaya bien a nuestra gente 
que en realidad por ellos estamos hoy aquí y en realidad hay 
mucha gente, muchos paisanos, muchos ciudadanos que nos 
necesitan. 
 
Tenemos que rendirle cuentas claras, tenemos que ser muy 
responsables en donde estamos parados, para que sean 
manejos correctos y no solo sanear una deuda, si no que el 
ciudadano lo vea reflejado fuera de su casa, que lo vea reflejado 
cuando sus hijos van al parque y tienen buena seguridad, que 
tienen buen alumbrado público, que tienen buen bacheo. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias compañeros Diputado. 

 
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). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de los compañeros de la Mesa Directiva. 
 
Efectivamente, yo creo que hoy al igual que lo hacen mis 
compañeros de las diferentes bancadas y como representante 
del Partido Nueva Alianza que desde un principio en el inicio de 
esta Legislatura nos sumamos al trabajo del Gobernador del 
Estado el señor Carlos Joaquín en conjunto con su equipo de 
trabajo, para que los quintanarroenses pudieran contar con esa 
certeza necesaria, con ese respaldo, así como en su momento 
ellos decidieron brindarlo, hoy sientan que este gobierno les va a 
devolver de la misma manera toda esa certeza. 
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Efectivamente lo que esperamos es eso, que todos los ahorros, 
que todo lo que pudiera darse de estos ajustes, se reflejen 
precisamente en obras que impacten hacia la ciudadanía. 
 
Hoy, parte de eso  me ocupo para llegar un poco tarde a esta 
sesión de trabajo, hoy estuve acompañando al señor Gobernador 
en Bacalar en un arranque de obras de carreteras y la verdad, 
para mi es algo fantástico ver cómo la gente reacciona ante 45 
días que lleva el gobierno del estado  y no ha parado. 
 
Que está trabajando, que está en un lugar tras otro, procurando 
que todo esto llegue hacia la ciudadanía. 
 
Sé que hoy estuvo aquí en Chetumal también como parte de lo 
mismo y eso es lo que esperamos, eso es lo que queremos, pero 
también como dicen los compañeros que me han antecedido, 
como elegidos por el pueblo, que son los que nos tienen en esta 
Tribuna, también vamos a estar vigilantes, nosotros vamos a 
hacer la garantía de que toda esta obra se realice. 
 
Creo que tenemos esa facultad, así nos lo han concedido y sobre 
ello vamos a estar trabajando siempre. 
 
Hoy a favor del gobernador, porque sabemos que el gobernador 
está del lado de la ciudadanía. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias compañero Diputado. 

 
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). 
 
Buenas tardes Presidente. 
 
Compañeros Diputados, Diputadas. 
 
Público en general y prensa que nos acompañan. 
 
Quisiera motivar la reflexión más profunda y sincera sobre lo que 
estamos por hacer los Diputados de esta XV legislatura. 
 
Imaginen pagar por un servicio y no preocuparse por la calidad. 
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Ir al médico, al mecánico, al peluquero y no vigilar que la atención 
sea buena. 
 
Ahora imaginen que es Quincena y nuestro salario lo cedemos 
para que otras personas lo utilicen, sin preguntar en que se 
gastará, si se invertirá, o si habrá ganancias. 
 
Por más irreal que parezca, porque claro que a todos nos importa 
lo que pase con nuestro dinero, y con lo que pagamos e 
invertimos, algo así estaría ocurriendo si no ponemos suficiente 
atención a este plan de rescate financiero. 
 
Los Diputados debemos recordar siempre que somos guardianes 
del interés público, que el gobierno somos los tres poderes, y que 
el Congreso es el único responsable de vigilar el actuar de los 
otros dos. Por eso quiero invitar a mis compañeras y compañeros 
de esta Legislatura, para que razonemos en esa lógica, poniendo 
a la sociedad al centro, como beneficiaria y nunca más como 
víctima de los malos manejos, como los que caracterizaron al 
“borgismo” y su red de piratas del erario. 
 
Debido a la inmoral e insaciable avaricia de ese régimen pasado, 
hoy cada quintanarroense debemos en promedio 16 mil pesos, 
como lo señalo Juan Vergara, nuestro Secretario de 
SE.FI.PLAN., esto equivale a cuatro veces más de lo que gana 
mensualmente el 10% más pobre del país, que es de 4 mil pesos. 
 
Estamos intentando arreglar algo que desde el principio estuvo 
mal hecho. Este nuevo gobierno debemos ser diferentes.  
 
El cambio debe ser para mejorar, no se trata de llevar la contraria 
o de alinearse ciegamente, se trata de un contrapeso eficaz y 
contribuir con buenas ideas, buenas preguntas y sugerencias 
que complementen este plan de rescate que propone el 
Gobernador Carlos Joaquín González, al que hoy, el Gobierno 
de Quintana Roo le ha otorgado su confianza, el Gobierno de 
Quintana Roo y la sociedad quintanarroense le han otorgado la 
confianza. 
 
Carlos Joaquín González, tiene la confianza de la ciudadanía 
quintanarroense, es un valor muy importante. 
 
Yo ofrezco mi voto de confianza pero también propongo que no 
perdamos de vista las metas propuestas y que los resultados en 
verdad beneficien a la gente. 
 
El ejecutivo del Estado, busca a través de  este Plan de rescate 
financiero, hacer posible la gobernabilidad en un Quintana Roo 
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lastimado en sus finanzas, sin solicitar más deuda, pero sí, 
reducir los compromisos monetarios tan altos que las 
administraciones pasadas dejaron a su paso. 
 
Debo recordar la primera iniciativa presentada por esta 
Legislatura, la que marca el punto de un nuevo inicio, tiene que 
ver con los principios del parlamento abierto, pero no es 
solamente que nuestro trabajo sea público y se transmita por 
plataformas tecnológicas. 
 
El parlamento abierto es toda una forma de gobernar, de tomar 
decisiones junto con la sociedad y permanecer alertas al 
cumplimiento de los acuerdos, para eso debemos lograr traducir 
toda la información y su densidad técnica, en conceptos claros y  
medibles. 
 
Este plan de rescate financiero permitirá reducir el monto del 
pago anual por la deuda pública, solicito que una parte de los 
recursos que se ahorrarán con este rescate, sean asignados en 
el Presupuesto de Egresos 2017 en todo el espectro social, 
principalmente en salud y en educación. 
 
Esto es lo que han solicitado nuestros representados, un 
gobierno diferente, un gobierno responsable con el manejo del 
dinero que son de todas y todos quienes pagamos impuestos y 
que deben traducirse en mejores servicios públicos para tener 
una superior calidad de vida que todos los quintanarroenses 
merecemos. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Laura Beristaín. 

 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
 

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

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentada.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 
 

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE AUTORIZA AL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO, POR CONDUCTO DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
A CONTRATAR POR UN PLAZO DE HASTA TREINTA AÑOS, 
UNO O VARIOS FINANCIAMIENTOS CON UNA O MÁS 
INSTITUCIONES FINANCIERAS MEXICANAS, O A TRAVÉS DE 
LA COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EN EL 
MERCADO DE VALORES NACIONAL, YA SEA DIRECTAMENTE 
O A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS, HASTA POR UN MONTO DE 
$19,141,825,085.00 (DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y 
UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y 
CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) PARA 
REFINANCIAR Y/O RESTRUCTURAR LA DEUDA PÚBLICA 
DIRECTA DEL ESTADO QUE SE ENCUENTRA VIGENTE CON 
LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO; ASÍ COMO UN MONTO DE 
HASTA $478,545,627.13 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 13/100 MONEDA 
NACIONAL) PARA EL PAGO DE CANTIDADES CON MOTIVO 
DE LA REESTRUCTURA Y/O REFINANCIAMIENTO, 
INCLUYENDO LOS INSTRUMENTOS DERIVADOS Y LAS 
GARANTÍAS DE PAGO. 
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PRESIDENTE: POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1 EN LOS 
CONCEPTOS DE INGRESOS DERIVADOS DE 
FINANCIAMIENTOS, EMPRÉSTITOS Y TOTAL DE LA LEY DE 
INGRESOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016. 
 
Y POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 21 DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del 
día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se aprueban las Tablas de 
Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, que servirán de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria en el Municipio Puerto Morelos del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, 
en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Santy 

Montemayor Castillo. 
 
DIPUTADO SANTY MONTEMAYOR CASTILLO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
En atención a que el dictamen que será puesto a consideración 
de este Pleno contiene la minuta correspondiente, con 
fundamento en el último enunciado del artículo 133 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la 
dispensa de la lectura de la minuta, para proceder directamente 
a la lectura del dictamen respectivo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias compañera Diputada. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura de 

la minuta del dictamen presentado, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobado por mayoría de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta. Diputada 

Secretaria, proceda a dar lectura al dictamen presentado. 
 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
(El Público presente se manifiesta con gritos). 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
(El Público continúa su manifestación con gritos y abucheos). 

 
PRESIDENTE:  Solicito nuevamente a la sala mantener el orden. 

 
(Las personas presentes en el Recinto Legislativo sigue con 
gritos, manifestándose). 

 
PRESIDENTE:  Solicito nuevamente guardar cordura en la sala, por favor. 

 
(El Público presente continúa su manifestación con gritos). 

 
PRESIDENTE:  Solicito por favor al público guardar orden en la sala. 

 
(El Público presente continúa su manifestación con gritos). 

 
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). 
 
Buenas tardes a todos. 
 
(El público presente continúa con su  manifestación). 
 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE: 
 
Buenas tardes a todos, buenas tardes. 
 
Gracias por venir, esta es la democracia, vamos a continuar la 
sesión con respeto y a obedecer como dice el Presidente. 
 

PRESIDENTE:  Por favor, gracias. 
 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente e integrantes de la Mesa 
Directiva. 
 
Compañeros Diputados y Diputadas. 



Sesión 23  del 10  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 179 
 

 

 
Para entrar en este tema, debo remitirme al 30 de octubre del 
2015, fecha en la que tuvo lugar la Vigésimo Quinta Sesión 
Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad en el 
período 2013-2016, donde se sometió a aprobación del Cabildo 
la Minuta Proyecto de Decreto remitida por la XIV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, por el que se creaba el Municipio de 
Puerto Morelos, con cabecera Municipal en la Ciudad de Puerto 
Morelos, Estado de Quintana Roo. 
 
Entonces su servidora, fungiendo como Regidora del Honorable 
Ayuntamiento de Solidaridad, me abstuve de emitir un voto a 
favor o en contra de la creación del Onceavo Municipio, toda vez 
que se llevó a cabo también de manera precipitada y sin 
proporcionar en tiempo y forma adecuados la información para el 
gran análisis y por eso no fue posible emitir con certeza un voto 
favorable. 
 
Consta en esta acta del Cabildo que tengo aquí bien mostrarles, 
que es cuando les dije que tomar decisiones rápidas crea 
problemas grandes, entonces, consta en el Acta de Cabildo que 
aquí tengo a la mano,  les dije a mis compañeros cabildantes que 
esperaba que con Puerto Morelos no pasara lo mismo que pasó 
con Tulúm, como se decretó Municipio independiente y no ha 
dado respuesta a las demandas de su población, no ha tenido el 
crecimiento socioeconómico que se vislumbra y la ciudadanía 
carece de servicios públicos esenciales, vialidades, centros de 
salud, drenaje, alumbrado, seguridad pública, entre otras. 
 
Aquella vez me abstuve porque no había elementos que 
sustentaran jurídica, geográfica, económica y socialmente la 
creación del Municipio de Puerto Morelos. Y también mencioné 
que no analizaron los pro y los contra de la creación del 
Municipio, y que la misma respondía a más intereses políticos 
que a los beneficios económicos de los puertomorelenses. 
 
Según la propuesta formulada por el Consejo Municipal de 
Puerto Morelos la  TABLA DE VALORES  UNITARIOS DE 
SUELO Y CONSTRUCCIONES vigente del ejercicio fiscal 2016 
la recaudación es de 53 millones de pesos, y con dicha iniciativa, 
para el 2017 se pretende recaudar 300 millones de pesos, es 
decir, incrementar seis veces más la recaudación a través del 
impuesto predial. 
 
Hoy al pretender incrementar la recaudación de esta manera, a 
costa de la economía de los ciudadanos, me parece inapropiado, 
porque esto demuestra que la creación del Municipio no fue más 
que un capricho de Roberto Borge, avalada entonces por un 
Congreso a modo, y por 10 Municipios que respondían a la 
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dictadura imperante en el Estado de Quintana Roo, es evidente 
que no estaban dadas las condiciones para darle autonomía a 
Puerto Morelos, por lo menos no de la forma en que se hizo, 
quitándole “La Milla de Oro”.   
 
Si la justificación para este desmedido incremento del impuesto 
predial es la falta económica para hacer frente a sus gastos de 
operación, mi voto es en contra del impuestazo. 
 
En esta propuesta hay muchas irregularidades, y violaciones de 
derechos y garantías. 
 
La LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, en 
el artículo 20, fracción II señala que los Ayuntamientos deben 
elaborar las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones, que sirven de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmueble,  y deben hacerlo 
con arreglo a los principios de equidad, proporcionalidad, 
racionalidad y capacidad contributiva. 
 
Y la fracción III indica que esas tablas son propuestas al Poder 
Legislativo para su aprobación, en su caso. 
 
El artículo 29 de la misma ley establece que la Autoridad 
Catastral Municipal, formulará los proyectos de tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones para el municipio y publicará 
en las formas que considere pertinente, durante los meses de 
mayo y junio, los planos y tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones por zonas homogéneas y bandas de valor en 
zonas urbanas y tratándose de predios rurales, por hectárea, 
atendiendo a su clase y categoría, a efecto de que los 
propietarios o poseedores de inmuebles puedan realizar por 
escrito y a más tardar el 30 de julio, las observaciones que 
estimen pertinentes a las autoridades catastrales, quienes 
deberán considerar su viabilidad al momento de presentar la 
propuesta de planos y tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones al Ayuntamiento. 
 
La propuesta de planos deberá elaborarse tomando en cuenta 
los servicios públicos y todos aquellos elementos físicos, 
sociales, económicos, históricos o cualquier otro que influya en 
el valor de los predios, obteniendo todos los datos de información 
necesarios para una correcta definición de las zonas 
homogéneas y bandas de valor.  
 
El valor catastral deberá ser equiparable al valor comercial al 
predio que corresponda. 
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En este sentido los habitantes de Puerto Morelos se quejan de 
que no se les ha hecho de su conocimiento previo las tablas de 
valores como lo indica la ley, esto, para poder hacer sus 
observaciones y hacer valer sus derechos como contribuyentes.  
 
Como quedó constancia en la sesión de Comisiones celebrada 
anoche, la TABLA DE VALORES  UNITARIOS DE SUELO Y 
CONSTRUCCIONES no fue publicada en el Periódico Oficial del 
Estado, no fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, ni por 
edictos de los diarios de mayor tiraje del estado, sino que "dicen" 
fue notificado por estrados, no habiendo ninguna constancia de 
ellos y así quedó plasmado en el dictamen que le dieron lectura 
anoche por el área jurídica del Congreso, "dicen que fue 
publicada en estrados", dicen, más no comprueban que se le 
haya dado la publicidad para el respeto de los puertomorelenses. 
 
En las reuniones de trabajo de las Comisiones de Hacienda y de 
Asuntos Municipales de esta XV Legislatura, hemos escuchado 
claramente a los funcionarios del Ayuntamiento de Puerto 
Morelos, mencionar una y otra vez que los valores que pretenden 
imponer son teniendo en cuenta una media de los precios 
comerciales de inmuebles en Benito Juárez y en Solidaridad. Es 
decir, que no se tiene en cuenta el valor comercial propio del 
inmueble determinado por la oferta y la demanda del mercado 
inmobiliario de Puerto Morelos, sino que pretenden asignarles el 
valor comercial de inmuebles de similares características de los 
Municipios donde se encuentran los dos principales destinos 
turísticos de México, me refiero a Cancún y a Playa del Carmen, 
siendo estos ya una marca posicionada en el mercado turístico 
internacional, y que independientemente de que Puerto Morelos 
posea las mismas bellezas naturales, culturales, e históricas, no 
es aún un destino reconocido a la par de Cancún y Playa del 
Carmen, ni cuenta con la infraestructura hotelera, vial, servicios 
públicos, ni la actividad comercial para equiparar los precios 
inmobiliarios. 
 
Este desmedido incremento de predial, se traducirá en rentas 
habitacionales, turísticas y comerciales más costosas, generará  
cierre de pequeños comercios, muchos de ellos de gente 
mexicana puertomorelense, frenará la inversión turística. Lo que 
a la falta de servicios básicos se sumará la pobreza y desempleo 
en Puerto Morelos. 
 
Como pudimos constatar en la sesión de Comisiones de anoche, 
los valores de las zonas se están estableciendo por 
especulaciones, considerando cual será la zona turística, 
considerando a futuro un área industrial, considerando zonas 
urbanas que aún no existen y que no sabemos si existirán porque 
no han aprobado previamente un Plan de Desarrollo Urbano, es 
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decir, el instrumento jurídico que determina la zonificación, los 
destinos y las normas de uso y aprovechamiento de suelo, así 
como las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento 
en los centros de población. Y si bien, supletoriamente se aplica 
el PDU que se heredó de Benito Juárez, éste no refleja el 
crecimiento a futuro que se vislumbra para Puerto Morelos, pero 
si ya se quiere cobrar impuestos sobre los inmuebles como si ese 
desarrollo ya fuera un hecho, y eso no debe ser.   
 
En la propuesta, además, se señala que los lotes baldíos 
pagarán un impuesto predial mayor, que aquellos que si tienen 
construcción, esta es otra irregularidad que presenta esta 
iniciativa. 
 
De acuerdo a la Tesis XXI 3ra 12 A, de los Tribunales Colegiados 
de Circuito, publicado en el Seminario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, Novena Época, Pagina 
1248 esta situación de cobrar un mayor impuesto predial a los 
terrenos baldíos viola el principio constitucional a que se refiere 
el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la cuota que obliga 
a pagar a los propietarios de predios sin construcciones a razón 
de la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones 
propuesta por el Cabildo y aprobada por el Congreso del Estado, 
coloca a dichos contribuyentes en un plano de desigualdad frente 
a los demás propietarios de predios sobre los que existen 
construcciones que cubren una cuota menor con arreglo a la 
citada tabla, puesto que dichos sujetos del impuesto, propietarios 
de predios con o sin construcciones, forman una misma 
categoría de contribuyentes y, por tanto, deben encontrarse en 
igual situación frente a la ley; ello es así, porque si el hecho 
imponible consiste en tener la propiedad de un predio con o sin 
construcciones adheridas a él, es el mismo. 
 
No existe justificación para que el contribuyente que no tenga 
construcciones, pague una cuota mayor de la que le 
correspondería pagar si su proyecto estuviera construido, si se 
considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
tesis de jurisprudencia titulada: "IMPUESTOS, 
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD", estableció que el principio 
de equidad tributaria radica, esencialmente, en la igualdad ante 
la misma ley de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, 
los que en tales condiciones deben de recibir un trato idéntico, es 
decir, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben 
guardar una situación de igualdad frente a la norma que lo crea 
y lo regula. 
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Por todo lo expuesto y fundado, les adelanto que mi voto será en 
contra de esta arbitraria propuesta, de esta arbitraria propuesta 
que viola… 
 
(El público se manifiesta de nueva cuenta con gritos). 
 

PRESIDENTE:  Por favor, por favor, respeto a la sala por favor. 
 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE: 

 
(Continúa con su intervención). 
 
Por todo lo expuesto y fundado, les adelanto que mi voto será en 
contra de esta arbitraria propuesta, que viola principios 
constitucionales, que fue realizada infringiendo la Ley de 
Catastro del Estado y que atenta a la economía y el patrimonio 
de los ciudadanos de Puerto Morelos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias compañera Diputada. 

 
(El público continúa con su manifestación de gritos). 
 

PRESIDENTE:  No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 
(El público asistente continúa manifestándose con gritos). 
 

PRESIDENTE:  Suplico al público asistente silencio y respeto a la sala. 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentada.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández. 
 
Nuevamente solicito al público en este Recinto, el respeto 
debido, nuevamente. 
 

DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su venia Presidente. 
 
Primero que nada le doy la bienvenida a todas y todos los 
ciudadanos de Puerto Morelos, que en uso de sus libertades se 
encuentran en las instalaciones del Congreso en este tema 
fundamental. 
 
Los nuevos tiempos políticos que ha establecido esta XV 
Legislatura, es de apertura para que todo mundo pueda 
manifestarse y pueda estar presente en los temas que les atañen 
de sus municipios. 
 
Por eso, les doy la bienvenida a todos los ciudadanos de Puerto 
Morelos que se encuentran presentes el día de hoy. 
 
Como ya se sabe, en fecha 27 de septiembre de este año, en 
sesión de este Pleno se dio lectura a la iniciativa de decreto por 
el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcción para el Municipio de Puerto Morelos, para el 
ejercicio fiscal del próximo año. 
 
También como ya se ha mencionado, en fecha 24 de octubre de 
este mismo año, en este Pleno se dio lectura al acuerdo del 
Ayuntamiento para ratificar en todos sus términos la iniciativa de 
decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcciones para el Municipio de Puerto Morelos. 
 
Derivado de esto, los Diputados integrantes de estas comisiones, 
revisamos la iniciativa de decreto que se presentó, sostuvimos 
varias reuniones de trabajo con los funcionarios del 
ayuntamiento, incluso realizamos un recorrido por este 
municipio. 
 
Derivado de ello, los Diputados presentamos una serie de 
modificaciones a la iniciativa presentada por el ayuntamiento, lo 
primero que hay que decir es que entre las modificaciones que 
ayer se aprobaron, se establece valores de suelo al 50% para la 
reserva de uso habitacional  popular, uso habitacional de lujo y 
uso hotelero. 
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Pero también hay que decirlo, que en el dictamen que se 
presenta en esta soberanía, no se incrementan los valores de 
suelo y de construcción para los predios ubicados, cuyo uso sea 
nacional popular. 
 
Esto es decir, las colonias Zetina Gasca, Villas Morelos I, Villas 
Morelos II y Villas las Playas, Supermanzana 17, 18, 19 y 21 no 
tendrán ningún incremento en los precios del predial y de 
construcción. 
 
No se incrementan tampoco, los valores de construcción para la 
vivienda unifamiliar, multifamiliar en todo el municipio.  
 
NO se incrementan tampoco los valores de construcción para 
clínicas, dispensarios y consultorios, ni tampoco para hospitales 
en virtud de la importancia del servicio público que se prestan. 
 
También ayer aprobamos en el dictamen, una disposición 
transitoria que obliga a la autoridad catastral municipal en el 
ejercicio fiscal 2017, a la aplicación del demerito por edad del 
inmueble, dejando una constancia en el expediente de la 
aplicación del demerito y el beneficio que obtiene por su 
aplicación cada ciudadano, teniendo además el ayuntamiento la 
obligación de rendir ante esta autoridad las constancias 
correspondientes. 
 
Lo que es fundamental es decir,  que esta comisión buscó actuar 
con justicia para lograr estos objetivos. 
 
El primero, que el Municipio de Puerto Morelos, tenga mayores 
ingresos, que el municipio más joven del estado cuente con una 
mayor recaudación para hacer frente a los servicios que merecen 
sus ciudadanos, pero también buscamos que paguen más los 
que viven en terrenos de mayores plusvalías, el 70% de la 
población, incluyendo Leona Vicario no tendrán incremento de 
un solo peso. 
 
Y por el contrario, buscamos que aquellos grupos empresariales, 
aquellos hoteles que durante muchos trienios se beneficiaron, 
con la especulación de la tierra, pagando precios irrisorios de 
hasta 50 pesos el m2, cuando son grandes corporativos 
hoteleros, sean ellos quienes paguen más, porque son quienes 
reciben los mayores beneficios comerciales de este municipio. 
 
Eso es compañeras y compañeros, lo que esta iniciativa está 
buscando, nunca los impuestos serán populares, pero dejamos 
a salvo a la mayor parte de la población del municipio y a la 
población principalmente de escasos recursos, por eso, yo los 
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invito compañeras y compañeros Diputados, a que votemos a 
favor de este dictamen presentado. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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). 
 
Damas y caballeros. 
 
Soy una mujer sensible con la ciudadanía, soy Diputada de 
Mayoría, estoy contenta de que estén aquí, este de verdad que 
es un ejercicio democrático, estoy a favor del desarrollo, estoy a 
favor de la vida, pero conozco los problemas que causa hacer las 
cosas en desorden. 
 
No hubo consulta ciudadana, yo estoy contenta de que estén 
aquí todos podemos expresarnos, que bueno lo que dice mi 
compañero Emiliano, ese es su parecer, pero el sentir es en la 
calle, el sentir no es en un camión ni en un restaurant, el sentir 
es en la calle, el sentir es visitando a los ejidatarios, se los digo 
con respeto, claro que he ido a Puerto Morelos, y saben que, me 
siento muy feliz que estén aquí. 
 
El objetivo es ser cercano a la gente y tomar en consideración a 
la ciudadanía, somos un gobierno generador de cambio, deseo 
que les vaya muy bien, el tiempo nos dirá con la historia como se  
verá el resultado, pero sí les digo que las consultas ciudadanas, 
para los que somos Diputados de mayoría, es muy importante 
tomar en consideración a la ciudadanía para que las próximas 
veces sea de calle, de la mano a la gente, eso es con lo que me 
despido esta tarde, y les digo que de verdad me da mucho gusto 
que estén todos aquí, que formen parte, pero el termómetro real 
es en la calle, no es en un camión paseando. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza. 

 
(El público que se encuentra presente en el Recinto, continúa con 
sus manifestaciones con gritos). 
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DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso señor Presidente. 
 
Compañeros de la Mesa Directiva. 
 
Amigas y amigos. 
 
Hace algunos días se presentó ante esta Legislatura, el poder 
tener una nuevas tablas catastrales para el Municipio de Puerto 
Morelos. 
 
Quiero ser muy concreto con ustedes para que tengan 
información lo más claro posible. 
 
Cuando se presentaron estas tablas catastrales, dista mucho de 
lo que se está presentando en el dictamen, y quiero decirles que 
hubo todo el trabajo por parte de quienes hoy estamos 
representando aquí a Quintana Roo en esta Tribuna, para poder 
hacer el estudio minucioso y poder sacar lo que el día de hoy se 
está presentando. 
 
Quiero decirles, que hicimos todo un trabajo y una gran 
modificación de lo que presentó Puerto Morelos. 
 
Así que amigas y amigos quintanarroenses, el día de hoy creo 
que estamos sacando lo que para Puerto Morelos es más justo, 
porque necesitamos tener desarrollo en el Municipio e inversión 
por parte del gobierno municipal. 
 
Les recuerdo que eran un apéndice del Municipio de Benito 
Juárez, el día de hoy son un municipio que tiene que hacerse 
cargo de muchísimos gastos, desde la pavimentación, desde el 
alumbrado público, desde los servicios municipales, desde la 
recoja de basura, y es ahí, donde tiene que hacerle frente al 
gasto el gobierno municipal de Puerto Morelos. 
 
Tenemos que actuar con plena responsabilidad para poder 
enfrentar los retos que esto constituye, y quiero ser también muy 
claro con ustedes, y el día de ayer se le expuso a los servidores 
públicos del gobierno municipal, y se les dijo: “que de no 
encontrar esa inversión, que de no tener cuentas claras, va a ser 
esta XV Legislatura la que va a estarles asesorando y diciendo y 
señalando en donde no cumplieron, porque esto que se está 
haciendo es para que tengan más y mejores servicios públicos 
en el Municipio de Puerto Morelos. 
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Cuando la postura, cuando hay posturas encontradas, por 
supuesto que deben de venir actos de responsabilidad, y en ese 
sentido, quiero decirles que lo más cómodo para todos los 
legisladores, era haber rebotado esas cartas catastrales 
presentadas por el gobierno municipal y hubiera sido lo más fácil 
y lo más sencillo. 
 
Pero señoras y señores, no venimos a estar a lo fácil y a lo 
sencillo, tenemos que ser responsables, trabajar y hacer lo que 
es esté a la altura de Quintana Roo. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
(El público presente se continuaba manifestando con gritos). 
 

PRESIDENTE:  Por favor voy a suplicar respeto en la sala nuevamente. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Continúa en el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Buenas tardes. 
 
Con su permiso señor Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Amigos y amigas de Puerto Morelos muy bienvenidos sean a 
esta XV Legislatura. 
 
Veo caras conocidas, caras que hace algunas semanas 
estábamos platicando, precisamente de esta nueva dinámica, 
que es poder si no es entrar en un dialogo, sí estarlos 
escuchando permanentemente. 
 
Tengo en las manos el documento que los compañeros de Puerto 
Morelos han circulado con los Diputados, y me parece que es 
atendible, me parece que hay dos puntos centrales que ustedes 
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establecieron en este documento, uno es, hablan de incremento 
al 300%, ya los Diputados que me antecedieron en el uso de la 
voz, clarificaron que no hay tal incremento, el incremento es de 
0%, no hay incremento en todas las zonas populares, uno. 
 
Dos, hay un tema que plantean  a  lo último de este documento 
y que dice, me voy a permitir leerlo, por la importancia de su 
planteamiento. 
 
Dice: “Finalmente la ciudadanía puertolonense votó por un 
cambio no por más, eso dice el documento, no por más de lo 
mismo, como la pasada legislatura que aprobó al vapor la 
creación de Puerto Morelos como Municipio, pero incompleto, 
pues le quitaron la llamada “Milla de Oro”, restando con ello 
ingresos al municipio, con el argumento de que el naciente 
municipio sería sustentable con los límites territoriales 
brindados”. 
 
Yo quiero expresar, lo hago como Presidente de la Legislatura, 
que en el tema de la “Milla de Oro”, por lo menos de parte un 
servidor y estoy seguro que de parte de los Diputados y 
Diputadas, estamos abiertos, totalmente abiertos a que nos 
sentemos y revisemos el tema de la “Milla de Oro”, totalmente 
abiertos. 
 
Gracias por su atención, con permiso. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
Compañeros Diputados, dispone el Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, en su 
artículo 29 fracción I, que las sesiones deberán durar hasta 3 
horas, en estos momentos se cumple el tiempo de las 3 horas de 
la presente sesión, sin que todos los puntos a desahogar hayan 
sido tratados. 
 
Por tal motivo, me permito proponer al Pleno Legislativo la 
prórroga de esta sesión, hasta que hayan sido desahogados 
todos los puntos a tratar en esta sesión. 
 
Para tal fin, me permito solicita a la Diputada Secretaria, se sirva 
someter a votación la propuesta para prorrogar esta sesión, en 
los términos expuestos. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, sírvanse los 
Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
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(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que ha sido  aprobado por unanimidad 
de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 

 

Se prorroga la sesión hasta agotarse los asuntos contemplados 
en el orden del día. 
 

No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 
 

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

(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por mayoría de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 

Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBAN LAS TABLAS 
DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES, 
QUE SERVIRÁN DE BASE PARA EL COBRO DE LAS 
CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
EN EL MUNICIPIO PUERTO MORELOS DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 

Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 

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

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

 
Se clausura la sesión número 23, siendo las 14:55 horas del día 
10 de noviembre de 2016, y se cita para la próxima sesión 
ordinaria número 24, el día 15 de noviembre de 2016 a las 19:00 
horas. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia.  
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 20 Diputados 
presentes y 5  justificantes, de la siguiente forma: 
 

 

NOMBRE A F 

1 DIP. ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

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  JUSTIFICA 

9 DIP. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 DIP. GABRIELA ANGULO SAURI 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. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

16 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

17 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

18 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

19 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  JUSTIFICA 

20 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

21 DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO  JUSTIFICA 

22 DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

23 DIP. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE SI  

24 DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

25 DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
 
 

 
 
 
 
 


