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

 
PRESIDENTE:  Muy buenas tardes. 
 

Compañeras y compañeros Diputados, público que nos 
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
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. 26 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2016.  
 
HORA:   12:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
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.- Elección de los Magistrados Numerarios del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
 
6.- Toma de Protesta de los Magistrados Numerarios del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
 
7.- Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio 

de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2017. 

 
8.- Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio 

de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2017. 

 
9.- Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio 

de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 

  
10.- Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio 

de Isla Mujeres, Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2017. 

 
11.- Lectura del Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
Artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral; para su 
aprobación, en su caso. 

 
12.- 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. 
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NOMBRE A F 

1 DIP. ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

5 DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  AUSENTE 

6 DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

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. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE   AUSENTE 

11 DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 DIP. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

15 DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

20 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

21 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

22 DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

23 DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

25 DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 21 Diputados a 

esta Sesión.  
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia a esta 

sesión, de la Diputada Laura Esther Beristaín Navarrete por 
asuntos de fuerza mayor, de la Diputada Ana Patricia Peralta de 
la Peña y del Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. 

 
Habiendo quórum, se instala la sesión ordinaria número 26 del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, siendo las 12:50 horas del 
día 17 de noviembre de 2016.  

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

sesión anterior, celebrada el día 16 de noviembre de 2016; para 
su aprobación, en su caso. 
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PRESIDENTE:  Tiene la palabra el compañero Diputado Emiliano Vladimir 

Ramos Hernández. 
 
DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Gracias Presidente. 
 
  En virtud de que el acta de la sesión anterior ya fue enviada 

previamente a los correos electrónicos de los Diputados, me 
permito proponer a su consideración, solicitarle ponga a 
consideración del Pleno la dispensa de la lectura del Acta 
anterior. 

 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE:  Gracias compañero Diputado. 
 
  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 la propuesta). 
 
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 25 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 
DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 16 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 dio la bienvenida 
a los 9 candidatos a ocupar el cargo de Magistrados Numerarios 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo se 
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dio a conocer el orden del día:--------------------------------------------- 
1.- Pase de lista de asistencia.------------------------------------------ 
2.- Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.--------------------------------------------------------------------- 
4.- Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
5.- Lectura de la Iniciativa de reforma al Artículo 1º de la Ley 
de Ingresos para el Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016.---------------------------------------- 
6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se adiciona el 
Capítulo XXIX Denominado “De los Derechos de Saneamiento 
Ambiental que Realice el Municipio”, dentro del Título Tercero 
Denominado “De los Derechos”, el cual comprende los Artículos 
132 Bis, 132 Ter, 132 Quater y 132 Quinquies, todos de la Ley 
de Hacienda del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana 
Roo, presentado por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Presidente  de la Gran Comisión y de Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la 
H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo.----------------------- 
7.- Lectura del Oficio que contiene las iniciativas de Decreto del 
Paquete Fiscal, para el Ejercicio Fiscal 2017; presentadas por el 
C.P. Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado 
de Quintana Roo.-------------------------------------------------------------- 
- Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para 
el Ejercicio Fiscal 2017.------------------------------------------------------ 
- Iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017.-------- 
- Iniciativa de Decreto de reformas de la Ley de Hacienda del 
Estado de Quintana Roo.---------------------------------------------------- 
- Iniciativa de Decreto de reformas de la Ley del Impuesto Sobre 
Nóminas del Estado de Quintana Roo.---------------------------------- 
- Iniciativa de Decreto de reformas a la Ley de Venta y Consumo 
de Bebidas Alcohólicas del Estado de Quintana Roo.--------------- 
- Iniciativa de Decreto de reformas a la Ley de Coordinación 
Fiscal.----------------------------------------------------------------------------- 
- Iniciativa de Decreto por el cual se expide la Ley del Impuesto 
a las Erogaciones en Juegos y Concursos del Estado de 
Quintana Roo.------------------------------------------------------------------ 
- Iniciativa de Decreto de reformas al Código Fiscal del Estado 
de Quintana Roo.-------------------------------------------------------------- 
8.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
los Artículos 10 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, presentada por el Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero, Presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil de la XV Legislatura del Estado.-------- 
9.-  Comparecencia de los Candidatos a ocupar los cargos de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, que cumplen con los 
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requisitos previstos en el Artículo 101 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.----------------------- 
10.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
1. Acto continuo, 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 Presente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
ausente, Diputado José Luis González Mendoza Presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio ausente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete ausente, Diputada Gabriela Angulo Sauri ausente, 
Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
ausente, Diputado Raymundo King de la Rosa ausente, Diputada 
Jenni Juárez Trujillo Presente, Diputado Juan Carlos Pereyra 
Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech Presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza ausente, 
Diputado Juan Ortíz Vallejo Presente, Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar presente.------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente el Diputado Presidente instruyó se tomara nota 
de la asistencia de la Diputada Gabriela Angulo Sauri; por lo que 
la Diputada Secretaria informó la asistencia de 18 Diputados.-- 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de las Diputadas Leslie Angelina Hendricks Rubio, Ana Patricia 
Peralta de la Peña y de los Diputados Raymundo King de la Rosa 
y José de la Peña Ruíz de Chávez, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo, así como de la Diputada Laura 
Esther Beristain Navarrete, por causas de fuerza mayor.----------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 25, siendo las 19:50 horas del día 16 de noviembre de 
2016.------------------------------------------------------------------------------ 
3. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la lectura del acta de la 
sesión anterior número 24, celebrada el día 15 de noviembre 
de 2016; para su aprobación, en su caso.--------------------------- 
En seguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Alberto 
Vado Morales, 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 
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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.---------------- 
Por otro lado, el Diputado Presidente instruyó se tomara nota de 
la asistencia del Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, por 
lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia 
de 19 Diputados.--------------------------------------------------------------- 
4. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura a la correspondencia recibida del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, de la Fiscalía General del Estado de Quintana 
Roo, de la Auditoria Superior del Estado, de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión y de las Legislaturas de 
los Estados de Nayarit, México Guanajuato y Tabasco, por lo que 
el Diputado Presidente instruyó a la Diputada Secretaria diera el 
trámite respectivo.-------------------------------------------------------------  
5. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a la Iniciativa 
de reforma al Artículo 1º de la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2016; la cual fue turnada a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------- 
6. Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura a 
la Iniciativa de Decreto por la cual se adiciona el Capítulo 
XXIX Denominado “De los Derechos de Saneamiento 
Ambiental que Realice el Municipio”, dentro del Título 
Tercero Denominado “De los Derechos”, el cual comprende 
los Artículos 132 Bis, 132 Ter, 132 Quater y 132 Quinquies, 
todos de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad del 
Estado de Quintana Roo, presentado por el Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Gran 
Comisión y de Presidente de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria de la H. XV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, misma que fue turnada a las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------- 
Inmediatamente, el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero 
solicitó el uso de la palabra para pedir sea turnada la iniciativa 
presentada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos 
Metropolitanos, por lo que se sometió a votación la propuesta 
presentada, resultando aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se instruye el turno de igual forma a la Comisión 
propuesta.----------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Santy Montemayor Castillo hizo uso de 
la palabra para solicitar que de igual forma se turnara a la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático; en ese sentido 
se sometió a votación la propuesta, misma que fue aprobada por 
unanimidad, en ese sentido el Diputado Presidente instruyó 
también su turno a la Comisión propuesta.----------------------------- 
7. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
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lectura del Oficio que contiene las iniciativas de Decreto del 
Paquete Fiscal, para el Ejercicio Fiscal 2017; presentadas 
por el C.P. Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del 
Estado de Quintana Roo, inmediatamente el Diputado 
Presidente señaló que en virtud del volumen de las Iniciativas 
que conforman el Paquete Fiscal del Ejercicio Fiscal 2017, puso 
a consideración la dispensa de la lectura de las iniciativas 
referidas en el oficio sin número presentado por el C.P. Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo; para lo cual se instruyó someter a votación la propuesta 
presentada, al término de la votación el Diputado Presidente 
pidió se tomara nota de la asistencia del Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, por lo que se le consideró su votación; 
en ese sentido la Diputada Secretaria informó que la votación 
había sido  aprobada por unanimidad, por lo que el Diputado 
Presidente turnó la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017, la iniciativa de 
Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017, la iniciativa de 
Decreto de reformas de la Ley de Hacienda del Estado de 
Quintana Roo, la iniciativa de Decreto de reformas de la Ley del 
Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo, la 
iniciativa de Decreto de reformas a la Ley de Venta y Consumo 
de Bebidas Alcohólicas del Estado de Quintana Roo, la iniciativa 
de Decreto de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, la 
iniciativa de Decreto por el cual se expide la Ley del Impuesto a 
las Erogaciones en Juegos y Concursos del Estado de Quintana 
Roo y la iniciativa de Decreto de reformas al Código Fiscal del 
Estado de Quintana Roo a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta,  para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
8. Continuando con el desarrollo de la sesión correspondió la 
lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
Artículos 10 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, presentada por el Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero, Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil de la Décima Quinta 
Legislatura del Estado; inmediatamente el Diputado Presidente 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado hizo uso de 
la voz para dar lectura al documento en tribuna; entretanto ejerció 
sus funciones el Vicepresidente.------------------------------------------ 
Al término de la lectura nuevamente asumió la Presidencia el 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, quien dispuso turnar la 
iniciativa presentada a las Comisiones de Justicia y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
9. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía las Comparecencias de los 
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Candidatos a ocupar los cargos de Magistrados Numerarios 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana 
Roo, que cumplen con los requisitos previstos en el Artículo 
101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo.---------------------------------------------------------
Acto seguido el Diputado Presidente señaló que para dar cabal 
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 102 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, se procediera a la Comparecencia de los Ciudadanos que 
integran las tres ternas que cumplen los requisitos para ocupar 
el cargo de Magistrados Numerarios, las cuales se desarrollarían 
en el orden establecido en el dictamen, por lo que procedió con 
la primera terna concediéndole el uso de la voz a la Licenciada 
Dulce María Balam Tuz, para que presente a la Soberanía sus 
intenciones respecto al cargo de Magistrado de Número del 
Tribunal Superior de Justicia, por lo que se le invitó pasar a la 
tribuna para emitir sus argumentos por los cuales considera que 
debe asumir ese cargo.------------------------------------------------------ 
Al término de su intervención el Diputado Presidente preguntó a 
los Diputados si deseaban hacer algún cuestionamiento a la 
Licenciada Dulce María Balam Tuz, para lo cual solicitó el uso de 
la palabra la  Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, quien 
preguntó que propondría para el buen desempeño del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado  de Quintana Roo; en respuesta 
la Licenciada Dulce María Balam Tuz, señaló que propondría que 
para ocupar un cargo en el Poder Judicial acrediten la idoneidad.- 
Enseguida, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Silvia de los Angeles Vazquez Pech, quien preguntó el 
porcentaje que tenía de resoluciones confirmadas; contestando 
a la pregunta la Licenciada que es aproximadamente más del 50 
por ciento.----------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente el Diputado José Luis González Mendoza, 
preguntó que si consideraba que se requieran más Magistrados 
en el Tribunal Superior de Justicia; a lo que contestó la 
Licenciada Dulce María Balam Tuz, que sí, por el nuevo sistema 
de justicia penal.--------------------------------------------------------------- 
En el orden de participación la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
preguntó cuál era su experiencia en los juicios orales; por lo que 
contestó de manera gradual los cargos desempeñados.----------- 
Continuando con el orden de participación el Diputado Alberto 
Vado Morales, preguntó su opinión sobre cuáles son las 
facultades que la harían merecedora al cargo de Magistrada 
Numeraria del Tribunal Superior de Justicia y qué elementos 
puede ofrecer; en respuesta comentó que reúne las cualidades.- 
Como siguiente participante el Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández, preguntó por qué quería ser Magistrada y 
cuál sería su aportación; en respuesta a su pregunta la 
Licenciada señaló que quiere ser Magistrada porque reúne los 
requisitos y su aportación sería la capacitación continua en todas 



Sesión 26  del 17  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 11 
 

 

las materias de los servidores públicos.--------------------------------- 
No habiendo más cuestionamientos, se invitó a la Licenciada 
Dulce María Balam Tuz, ocupar nuevamente su lugar en el 
recinto.--------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el orden de participación de la terna se le 
concedió el uso de la voz en tribuna al Licenciado Roberto Ariel 
Chan Balam, para que presentara a la Soberanía sus 
intenciones respecto al cargo de Magistrado de Número del 
Tribunal Superior de Justicia, en ese sentido recalcó la 
importancia para asumir el cargo.----------------------------------------- 
Al término de su intervención se puso a consideración de los 
Diputados cualquier cuestionamiento al Licenciado Roberto Ariel 
Chan Balam, por lo que la Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón, preguntó por qué quería ser Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior a lo que respondió el Licenciado que para 
seguir creciendo en su carrera judicial dentro de la institución.--- 
En uso de la palabra la Diputada Jenni Juárez Trujillo, preguntó 
al ponente desde qué año residía en el Estado y cuál era su 
experiencia en juicios orales; en respuesta el candidato señaló 
que desde el 2003, en lo que respecta a los juicios orales 
mercantiles fue precursor.--------------------------------------------------- 
Posteriormente correspondió el turno de participación a la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri, quien preguntó su opinión 
sobre qué juntas laborales formaran parte del Poder Judicial y si 
están preparados para ello; por lo que contestó a la pregunta el 
Licenciado que el tiempo para que aplique la reforma es prudente 
para tomar las medidas necesarias.-------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Ramón Javier Padilla Balam, 
cuestionó acerca de cuál es el área del Poder Judicial que 
requiere inmediata atención de manera eficiente en cuanto a la 
impartición de justicia; en ese sentido el Licenciado señaló que 
todas las ramas son importantes.----------------------------------------- 
No habiendo más intervenciones, se invitó al Licenciado Roberto 
Ariel Chan Balam, ocupar nuevamente su lugar en el recinto 
oficial.-----------------------------------------------------------------------------
Seguidamente, se le concedió el uso de la voz a la Licenciada 
María del Pilar Gio Escalante, para que presente ante el Pleno 
Legislativo sus intenciones respecto al cargo de Magistrado de 
Número del Tribunal Superior de Justicia, por lo que expuso sus 
argumentos por los que considera debe asumir el cargo.---------- 
Acto seguido el Diputado Presidente preguntó a los Diputados si 
alguien tenía algún cuestionamiento para la Licenciada María del 
Pilar Gio Escalante, para lo cual la Diputada Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech, pidió su opinión en cuanto la 
jurisdicción de los Tribunales y Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje; por lo que la Licenciada respondió que el Derecho 
implica todas las materias y considera que de igual forma debe 
estar la laboral.---------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Ramón Javier Padilla Balam, 



Sesión 26  del 17  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 12 
 

 

preguntó cómo enfrentaría casos de corrupción dentro del Poder 
Judicial; en ese caso la Licenciada respondió que dentro del 
Tribunal hay un área establecida para esos casos y continuar con 
la capacitación y orientación al personal.------------------------------- 
Seguidamente se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, quien preguntó cuántas 
sentencias han sido revocadas en cuanto a su porcentaje que ha 
emitido y cómo ha buscado el punto de inclinarse hacia la justicia 
o hacia la aplicación del derecho; a lo que señaló la licenciada 
que el porcentaje de sus sentencias revocadas han sido un cinco 
por ciento o dos y en lo que respecta a la segunda pregunta sería 
por la justicia.------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más cuestionamientos, se invitó a la Licenciada 
María del Pilar Gio Escalante, ocupar nuevamente el lugar que 
tenía al principio de la sesión.----------------------------------------------
Por cuanto a la Segunda Terna, se le concedió el uso de la voz 
a la Licenciada Ana Bell Pérez Avendaño, para que presentara 
ante el Pleno sus intenciones respecto al cargo de Magistrado de 
Número del Tribunal Superior de Justicia, por lo que se le invitó 
pasar a la tribuna para expresar sus argumentos por los cuales 
considera debería ser electa al cargo.----------------------------------- 
Al término de la intervención se puso a consideración de los 
Diputados cualquier cuestionamiento para la Licenciada Ana Bell 
Pérez Avendaño, en ese sentido la Diputada Silvia de los 
Angeles Vázquez Pech, preguntó cuál fue su experiencia en el 
Poder Judicial y cuál fue el motivo de su salida; a lo que contestó 
la Licenciada que salió por motivos personales y en lo que 
respecta a la experiencia dio una reseña de sus cargos.----------- 
No habiendo más cuestionamientos, se invitó a la Licenciada Ana 
Bell Pérez Avendaño, pasar a ocupar su lugar en el recinto 
oficial.----------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se le concedió el uso de la voz al Licenciado Luis 
Gabino Medina Burgos, para que presentara a la Soberanía sus 
intenciones respecto al cargo de Magistrado de Número del 
Tribunal Superior de Justicia, por lo que se le invitó pasar a la 
tribuna, para señalar los motivos por los cuales considera debe 
ser otorgado el cargo de Magistrado Numerario. --------------------- 
Posteriormente, el Diputado Presidente preguntó si algún 
Diputado deseaba realizar sus cuestionamientos al Licenciado 
Luis Gabino Medina Burgos, por lo que la Diputada Tyara 
Schleske de Ariño, hizo uso de la voz para preguntar cuáles son 
los avances en materia de Derechos Humanos en la impartición 
de justicia; a lo que dio respuesta el Licenciado diciendo que ha 
habido muchos avances y Quintana Roo está dando grandes 
pasos en impartición de justicia. ------------------------------------------ 
Seguidamente el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, 
preguntó qué está en sus manos para que la justicia sea expedita 
y digna en el estado como lo pide la ciudadanía; a lo que contestó 
el Licenciado que el sentir de la ciudadanía es que exista 
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prontitud y lo que debe de hacerse es capacitación, tiempo y 
dedicación.---------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Ramón Javier Padilla Balam, 
preguntó cuál era su postura respecto de la independencia que 
debe tener un juzgador para resolver los temas de su 
competencia frente a las presiones de la prensa o intereses,  en 
ese sentido el Licenciado señaló que el juzgador debe ser 
imparcial y es cuestión de respeto.---------------------------- 
Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Alberto Vado Morales, quien pidió aclarara a que se refiere con 
lo de recuperar la credibilidad; en tal virtud el Licenciado 
respondió que ante todo debe haber trasparencia para que la 
ciudadanía tenga la confianza.--------------------------------------------- 
En el orden de participación correspondió el turno al Diputado 
José Luis González Mendoza, quien preguntó cómo pueden 
recuperar el prestigio de los juzgadores y si confía en el proceso; 
en ese sentido el Licenciado respondió que es una falta de 
información por lo que debe haber transparencia, en lo que 
respecta a la segunda pregunta cree en la democracia y es 
institucional.--------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, preguntó cuál sería su propuesta en caso de ser 
designado para reducir la mora judicial y el rezago de 
expedientes y que principio rige su conciencia al resolver un 
asunto, la moralidad o la justicia; a lo cual el Licenciado contestó 
que se trata de buscar incentivos y es necesario capacitar al 
personal judicial, en cuanto a la segunda pregunta señaló que se 
tienen que tomar en cuenta los derechos humanos.-----------------  
No habiendo más observaciones, se invitó al Licenciado Luis 
Gabino Medina Burgos, ocupar nuevamente su lugar que tenía 
al principio de la sesión.------------------------------------------------------ 
Continuando con el orden de participación se le concedió el uso 
de la voz en tribuna a la Licenciada Lucía del Pilar Aldana 
Lizama, para que presentara ante la Soberanía sus intenciones 
respecto al cargo de Magistrado de Número del Tribunal Superior 
de Justicia, por lo que expuso sus argumentos por los que deben 
ser electa al cargo de Magistrada Numeraria.------------------------- 
Al término de su postura el Diputado Presidente preguntó si algún 
Diputado deseaba hacer cuestionamientos a la Licenciada Lucía 
del Pilar Aldana Lizama, para ello la Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón, preguntó a qué se debe el rezago de la 
impartición de justicia en los juzgados que aún tienen el sistema 
tradicional; a lo que la Licenciada señaló que es falta de apoyo y 
recursos.------------------------------------------------------------------------ 
En uso de la voz el Diputado Ramón Javier Padilla Balam, 
preguntó acerca de la legislación procesal civil, en cuanto a las 
notificaciones qué otras ideas podría aportar a manera de llevar 
a cabo acciones que modernicen la impartición de justicia; en ese 
sentido la Licenciada señaló que en cuanto a las notificaciones.- 
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Posteriormente, la Diputada Gabriela Angulo Sauri pidió su 
opinión acerca de los medios alternos de solución de conflictos; 
a lo que contestó la Licenciada que son una buena solución que 
se les da a los asuntos para que no lleguen a los juzgados.------- 
No habiendo más cuestionamientos, se invitó a la Licenciada 
Lucía del Pilar Aldana Lizama, ocupar nuevamente su lugar en el 
recinto oficial.------------------------------------------------------------------- 
Por cuanto a la Tercera Terna, se le concedió el uso de la voz a 
la Licenciada Josefina Concepción Ríos Río, para que 
presentara ante la Soberanía sus intenciones respecto al cargo 
de Magistrado de Número del Tribunal Superior de Justicia, por 
lo que se le invitó pasar a tribuna, en donde expresó sus 
argumentos por los cuales debe ser electa al cargo.----------------- 
En ese sentido el Diputado Presidente preguntó si había algún 
cuestionamiento para la Licenciada Josefina Concepción Ríos 
Río, para lo cual solicitó el uso de la voz el Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, quien preguntó en cuanto a la burocracia 
en la impartición de justicia si está rindiendo frutos en cuanto a 
eficacia y eficiencia si es necesaria la permanencia de toda esta 
estructura o es tiempo de pensar en una reorganización al 
respecto para mejorar la impartición de justicia; en ese sentido la 
Licenciada señaló que tienen actualmente dos tipos de sistemas: 
el sistema tradicional y el sistema oral y toda esa organización 
del sistema tradicional se ha quedado con los cargos y el 
personal que cada juzgado ha obtenido en el transcurso de estos 
años por lo que es necesario reorganizar.----------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
preguntó cuál consideraba que sería su mayor aportación al 
Poder judicial del Estado en caso de ser designado como 
Magistrado; a lo que contestó la Licenciada que la oportunidad 
que ha tenido de estar en los dos ámbitos judiciales internamente 
y como abogada particular, por lo que tiene la oportunidad de 
tener una capacitación y una pericia en ambas ramas.------------- 
No habiendo más observaciones, se invitó a la Licenciada 
Josefina Concepción Ríos Río, ocupar nuevamente el lugar que 
tenía al principio de la sesión.---------------------------------------------- 
Continuando con el orden de participación se le concedió el uso 
de la voz en tribuna al Licenciado Cuauhtémoc Bustamante 
Salgado, para que presentara ante el Pleno sus intenciones 
respecto al cargo de Magistrado de Número del Tribunal Superior 
de Justicia, quien señaló sus argumentos por los cuales 
considera debe ser designado Magistrado Numerario.-------------- 
Acto seguido, el Diputado Presidente preguntó si había alguna 
observación para el Licenciado Cuauhtémoc Bustamante 
Salgado; en ese sentido la Diputada Silvia de los Angeles 
Vázquez Pech, pidió su opinión acerca del paquete de patentes 
otorgadas por corporativos y notarios; a lo que el Licenciado 
contestó que fue una decisión mal tomada.----------------------------
En uso de la palabra el Diputado Ramón Javier Padilla Balam,  
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señaló que el Poder Judicial decidió impulsar procedimientos 
orales en materia familiar y civil al mismo tiempo, que debía 
enfrentar la implementación del Sistema Penal Acusatorio en el 
Estado, en ese sentido preguntó cuál era su opinión al respecto 
sí fue acertada esa decisión; al respecto el Licenciado manifestó 
que no fue un error, en materia familiar y oral, es un reclamo de 
la sociedad para ser más rápidos.----------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza,  
hizo uso de la voz para preguntar si está de acuerdo con la 
pensión vitalicia que reciben los magistrados al término de su 
encargo; a lo que el Licenciado contestó que por el desempeño 
de una actividad por el transcurso de los años todos tienen 
derecho a una pensión como cualquier trabajador lo cual está 
reglamentado.------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Diputado José Luis González Mendoza, en 
referencia a las pensiones cuestionó si no considera excesivas 
las pensiones que tienen los funcionarios; en ese sentido el 
Licenciado dio su opinión en ese sentido que es una aspiración 
de todo ser humano lo que se debe hacer es regular para que no 
existan irregularidades.------------------------------------------------------ 
En uso de la voz la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, preguntó cuál sería su primera acción en el caso de que 
quede como Magistrado para corregir el sistema actual del 
Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo; en ese sentido el 
Licenciado señaló que sería primero en la administración ya que 
hay mucho personal que no tienen conocimiento de las normas 
jurídicas.------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en el Artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura el Diputado Presidente 
Jesús Alberto Zetina Tejero, hizo uso de la voz para señalar 
que todo trabajador tiene derecho a una pensión lo que sería el 
derecho de haber y ese derecho de haber es en lo que no está 
de acuerdo, ya que considera que la pensión debe justificarse 
con los años de servicio.---------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones, se invitó al Licenciado 
Cuauhtémoc Bustamante Salgado, pasar a ocupar su lugar en el 
recinto oficial.----------------------------------------------------------------
De acuerdo al orden de participación se le invitó a pasar a la 
tribuna a la Licenciada Verónica Gloria Acacio Trujillo, para 
que presentara ante la Legislatura sus intenciones respecto al 
cargo de Magistrado de Número del Tribunal Superior de 
Justicia, en ese sentido la Licenciada dio sus evidencias por los 
cuales considera debe ser electa al cargo de Magistrada.--------- 
En ese sentido, se puso a consideración de los Diputados algún 
cuestionamiento para la Licenciada Verónica Gloria Acacio 
Trujillo, por lo que se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, quien preguntó cómo 
califica el índice de impunidad en el Estado; a lo que la 
Licenciada respondió que le parece grave y debería cambiar.---- 
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En uso de la palabra la Diputada Santy Montemayor Castillo, 
preguntó qué diferencias ve en el poder judicial y si de llegar a 
quedar como Magistrada qué propondría para mejorarlo; a lo cual 
la Licenciada señaló que hay deficiencias por parte del personal 
y los materiales que se ocupan en los juzgados por falta de 
recursos y lo que propondría  es un incremento al presupuesto 
para personal del poder judicial y la profesionalización de los 
jueces.----------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach, preguntó  qué propondría para mejorar la 
transparencia del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, para 
ello la Licenciada respondió que debe crearse un mecanismo que 
vigile a cada juzgado para que pudiera darse la transparencia, de 
igual forma señaló que es necesario la tecnología para digitalizar 
los expedientes para que la ciudadanía de seguimiento a sus 
casos.-----------------------------------------------------------------------------
Seguidamente, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, quien señaló que en el caso donde se 
advierta que la aplicación del derecho no signifique que se haga 
justicia, cuál sería la determinación que tomaría; en ese sentido 
la Licenciada respondió que revisaría a detalle el proceso, 
actuando con total objetividad, imparcialidad y responsabilidad.-
En uso de la voz el Diputado Alberto Vado Morales, preguntó 
si existía alguna relación de amistad, familiar, negocios, política 
que pudiera afectar la percepción ciudadana en cuanto a su 
independencia y a su imparcialidad a la hora de la toma de sus 
decisiones; en ese sentido la Licenciada señaló que sería al 
contrario, dándoles transparencia y respuesta.------------------------ 
Dentro del orden de participación el Diputado José Luis 
González Medina; preguntó que si considera que con tres 
Magistrados disminuirá el rezago que hay en materia de justicia 
en el Estado; para lo cual la Licenciada señaló que será de gran 
ayuda para dar resoluciones más rápidas, sin embargo no 
terminaría con ese rezago.-------------------------------------------------- 
Nuevamente hizo uso de la voz el Diputado José Luis 
González, para señalar que las instituciones tienen indicadores 
de eficacia en su desempeño, por ello se pidió incorporar a tres 
Magistrados más para la eficiencia y diminución del rezago; 
enseguida la Licenciada señaló que el Poder Judicial necesita 
dignificarse y para ello se requiere de unidad, esfuerzo y un 
mayor presupuesto en el Poder Judicial para poder aumentar el 
personal, los mecanismos de trabajo, las computadoras, la 
digitalización y todos los medios de tecnología.--------
Posteriormente, el Diputado José Carlos Toledo Medina, 
preguntó si había tenido estudios en juicios orales; para ello la 
Licenciada manifestó tener certificación de Juicios Orales por la 
CETEC y práctica profesional en juicios orales en las ciudades 
de Monterrey, Guadalajara y Aguascalientes.------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Presidente señaló que se había 
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cumplido el tiempo de las 3 horas reglamentarias sin que todos 
los puntos a desahogar hayan sido tratados; por tal motivo, 
propuso al Pleno Legislativo, la prórroga de la sesión hasta que 
hayan sido desahogados todos los puntos a tratar en el orden del 
día; en virtud de lo anterior se procedió a la votación de la 
propuesta la cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que se 
declaró aprobada la prórroga de la sesión hasta agotar todos los 
asuntos a tratar.---------------------------------------------------------------- 
Continuando con el desarrollo de la sesión, se le concedió el uso 
de la palabra a la Diputada Gabriela Angulo Sauri, quien 
preguntó a la Licenciada Verónica Gloria Acacio Trujillo si 
considera que sí sería benéfico para la sociedad el implementar 
en el Estado la mediación privada en juicios orales; en ese 
sentido la Licenciada señaló que si es como la práctica privada o 
defensa sí está de acuerdo.---------------------------------------------
Acto seguido, el Diputado Presidente de conformidad con el 
Artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, hizo uso de la voz  para 
señalar dos cuestiones en cuanto a la transparencia con la que 
se está llevando este proceso habla de la propuesta de un 
gobierno diferente; en ese sentido preguntó por qué pudiera 
llegar a ser un Magistrado alguien litigante y no alguien que ha 
estado toda su vida inmerso en la carrera judicial; en tal caso la 
Licenciada contestó porque la ley no lo prohíbe, y porque hay un 
criterio de la Corte que los tribunales constitucionales deben de 
estar formados por personas que tengan multidisciplinas y que 
no sean solamente del Poder Judicial.----------------------------------- 
No habiendo más cuestionamientos, se invitó a la Licenciada 
Verónica Gloria Acacio Trujillo, ocupar nuevamente su lugar que 
tenía al principio de la sesión.---------------------------------------------- 
Acto seguido el Diputado Presidente agradeció y señaló que fue 
un honor tener a los aspirantes a Magistrados Numerarios en 
tribuna exponiendo sus motivos, seguidamente se le concedió el 
uso de la palabra al Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, 
quien agradeció y felicitó a los candidatos a Magistrados, ya que 
por formar parte de las Ternas es porque se les reconoce su 
capacidad, su responsabilidad, la honestidad y la eficiencia por 
su trayectoria profesional.--------------------------------------------------- 
Posteriormente el Diputado Presidente señaló que en atención a 
que habían sido agotadas las comparecencias de los integrantes 
de las ternas para Magistrados Numerarios el Diputado 
Presidente instruyó a la Diputada Secretaria continuar con el 
desarrollo de la sesión.----------------------------------------------------- 
En ese sentido, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la clausura de la sesión.-
Finalmente, el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión ordinaria número 25, siendo las 23:01 horas del día 16 
de noviembre de 2016, y citó para la próxima sesión ordinaria 
número 26,el día 17 de noviembre del año en curso a las 12:00 
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horas.- DIPUTADO PRESIDENTE:  LIC. JESÚS ALBERTO 
ZETINA TEJERO. DIPUTADA SECRETARIA: C. EUGENIA 
GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 

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

acta de la sesión anterior, celebrada el día 16 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 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 16 de noviembre de 2016. 
 
 

 Diputada Secretaria, sírvase por favor continuar con el siguiente 
punto del orden del día. 

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

correspondencia recibida. 
 
 

(Lee cuadro de correspondencia). 
 

 
 
 
 
SECRETARIA:  Oficio D.G.P.L 63-II-8-2305. Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión. De fecha 27 de octubre de 2016. Por el 
que acusan de recibo oficio 018/2016-P.O. mediante el cual se 
les remitió el Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de 
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Diputados del Congreso de la Unión, para que regrese la tasa del 
Impuesto al Valor Agregado aplicable en las regiones y franjas 
fronterizas del país a la tasa del 11%. 
 
 

 
 
PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 003. H. Congreso del Estado de Zacatecas. De 

fecha 25 de octubre de 2016. Por la que comunican la elección 
de la Mesa Directiva del Tercer Mes, dentro del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
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Ejercicio Constitucional. 
 

 
 
PRESIDENTE:  Sírvase generar el Acuse de recibo correspondiente. 
SECRETARIA:  Oficio LXII/AL/469/16. H. Congreso del Estado de Oaxaca. De 

fecha 27 de septiembre de 2016. Por el que acusan de recibo 
oficio 133/2016 P.E., mediante el cual se les comunicó la elección 
de la Mesa Directiva y Declaratoria de Apertura y Clausura del 
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Quinto Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
SECRETARIA:  Oficio 2633-LXI. H. Congreso del Estado de Jalisco. De fecha 6 

de octubre de 2016. Por el que acusan de recibo oficio 002/2016-
P.O., mediante el cual se les comunicó la integración de las 
comisiones ordinarias y de la gran comisión de la XV Legislatura. 
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PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
SECRETARIA:  Oficio 2634-LXI. H. Congreso del Estado de Jalisco. De fecha 6 

de octubre de 2016. Por el que acusan de recibo oficio 001/2016-
P.O., mediante el cual se les comunicó la constitución de la XV 
Legislatura. 
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PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. D.G.P.L. 63-II-0-139. Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión. De fecha 31 de octubre de 2016. Por el 
que acusan de recibo oficio 023/2016-P.O., mediante el cual se 
les comunicó la elección del Presidente y Vicepresidente de la 
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Mesa Directiva para el Segundo Mes del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA:  Oficio 5290. H. Congreso del Estado de Guanajuato. De fecha 6 

de octubre de 2016. Por el que acusan de recibo oficio 317/2016-
D.P., mediante el cual se les comunicó la Clausura de la 
Diputación Permanente del segundo periodo de receso del tercer 
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año de ejercicio constitucional. 
 

 
 
PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 

 
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 elección de los 

Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

 



Sesión 26  del 17  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 26 
 

 

Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Para tal efecto de dar cumplimiento a este punto del orden del 

día, solicito a la Diputada Secretaria sírvase someter a votación 
nominal la elección al cargo de Magistrado Numerario. 

 
 Antes de este punto voy a cederle la palabra a la compañera 

Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. 
 
DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN:  
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buen día. 
 
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Candidatos a Magistrados que el día de hoy nos acompañan. 
 
Y por supuesto también a los medios de comunicación. 
 
Uno de los objetivos más importantes de un estado es proveer 
un sistema de impartición de justicia imparcial y eficaz. No 
obstante que la actuación del estado ha sido objeto de opinión 
en diferentes sentidos. Las mismas han variado en el tiempo y 
espacio y la necesidad de proveer un sistema de impartición de 
justicia en el estado no debe ser cuestionada. 
 
La importancia de esta función es enorme, debido a la exigencia 
no solo por razones de justicia y sana convivencia social sino 
también económicas, ya que esta no podría tener lugar en 
ausencia de reglas que brinden seguridad y certeza.  
 
La actividad jurisdiccional reviste de gran importancia porque 
genera valores agregados de enorme trascendencia para la vida 
de cualquier estado.  
 
La seguridad jurídica significa darle certeza y precibilidad a los 
ciudadanos de que sus derechos se respeten, que las 
obligaciones se cumplan y que los juzgadores resuelvan con una 
expectativa razonable, de que los contratos, o cualquier otra 
obligación legalmente exigible se puedan cumplir sin distinción 
alguna.  
 
En ese sentido los Tribunales ejercen una gran influencia en el 
desarrollo de las economías y la calidad en la impartición de 
justicia es uno de los indicadores de crecimiento y competitividad 
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en el estado.  
 
Actualmente, el sistema judicial del estado está en crisis, el 
crecimiento de la población ha rebasado su capacidad para 
resolver con prontitud y expedites los asuntos y la actuación de 
algunos Magistrados ha sido objeto de señalamiento por 
conflictos de intereses afectando su credibilidad. 
 
Sin embargo, con la asignación de tres Magistrados al Poder 
Judicial del Estado con la amplia experiencia laboral y 
conocimientos en las ramas del derecho como la que han 
ostentado y expuesto todos los candidatos y candidatas en esta 
Tribuna sin dudas estará restaurando de manera paulatina esa 
credibilidad en dicho Tribunal, tan cuestionada hoy en día por la 
opinión pública.  
 
Distinguidos candidatos y candidatas a Magistrados: 
 
Como ustedes saben, hoy es un día de los clamores de la 
sociedad, es que se le garantice una justicia imparcial, pronta y 
expedita por lo que desde este momento se les previene para 
que en la esfera de su jurisdicción de emitir sus fallos los lleven 
a cabo observando en todo momento, el mejor derecho para las 
partes, resolviendo de manera justa y razonada. 
 
Les hacemos saber que los integrantes de esta XV Legislatura 
estaremos vigilantes de su actuación y así como ahora se les 
está reconociendo con el alto honor de ser ungidos como 
Magistrados del Poder Judicial del Estado, también les 
exigiremos rendición de justicia sobre su actuación. 
 
Asimismo, las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, queremos dejar 
patente que nuestro voto para elegir a los 3 Magistrados 
Numerarios el día de hoy, es con el único y más importante 
propósito, que la administración e impartición de justicia a la 
ciudadanía sea apegada al orden jurídico vigente, preservando 
en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos 
de las personas, así como en la observancia del debido proceso 
en todas y cada una de las resoluciones que les correspondan 
dictar. 
 
Para que los casos que se sigan resolviendo, sean a favor del 
que tenga la razón y no del que ostenta el poder, el dinero y los 
compadrazgos.  
Por lo que apelamos, a que en su desempeño será el más justo 
con las partes. 
 
Muchas gracias y es cuanto, Diputado Presidente. 
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(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Coordinadora de la bancada de Acción 

Nacional, Mayuli Latifa Martínez Simón. 
 
 Tiene la palabra en la Tribuna el compañero Diputado José 

Esquivel Vargas. 
 
DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 
 

 (Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Integrantes, Diputados, Diputadas de esta XV Legislatura. 
 
Representantes de los medios de comunicación. 
 
Ciudadanía que nos honra y fortalece esta soberanía popular con 
su importante presencia. 
 
El poder y la ley no son sinónimos, la verdad, es que con 
frecuencia se encuentran en irreductible oposición. 
 
La justicia como obra humana siempre es perfectible, siempre 
tiende por vocación intrínseca a superarse, a alcanzar estadios 
mejores y confiables y ese es el camino que debemos de tomar.  
 
El pensar y reflexionar sobre la justicia que queremos mañana, 
la justicia que gobernará en nuestro Estado cada vez tiende a ser 
mejor. 
 
No debemos de pensar en el futuro de la justicia, sino señores 
candidatos a Magistrados, debemos de pensar en la justica del 
futuro.  
 
De esta elección a ocupar las 3 vacantes a Magistrados surgirán 
los profesionistas idóneos, para desempeñar tan importante 
labor. 
 
El día de ayer, ante este Pleno deliberativo, se les otorgó el uso 
de la Tribuna a los candidatos a Magistrados, hecho nunca antes 
realizado en las postulaciones mismas, con la finalidad de 
exponer los motivos del querer desempeñar tan importante figura 
jurídica, así como su carrera judicial y su experiencia en el 
ámbito.  
 
Si bien esta facultad de designación y desarrollo del 
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procedimiento, corresponde al Poder Legislativo, establecido en 
el Decreto número 5 aprobado el 13 de octubre del 2016 por esta 
Legislatura, debemos tener presente impartir justicia es una 
función gratuita del Estado, así está garantizado por nuestra 
Constitución Federal. 
 
A nadie escapa que los tiempos más oscuros del absolutismo, la 
justicia era percibida como un instrumento para saciar las 
voluntades, quizás, caprichosas de quienes de quienes 
ostentaban el poder. 
 
Las determinaciones de quienes servían a esos designios e 
intereses, eran asumidas con base en suposiciones y 
especulaciones que muchas veces resultaban incluso 
racionalmente insostenibles.  
 
Por ende, la democratización de la justicia implica defender la 
transparencia, implica defender la accesibilidad de todos, implica 
acercar a los Magistrados y Jueces a la ciudadanía, respetar los 
derechos humanos, implica que los Magistrados tengan un 
compromiso con el Derecho y con el Estado en toda su magnitud 
y con toda responsabilidad. 
 
Dejemos en el pasado la obstrucción de la justicia, la politización 
de la jurisdicción que inhabitablemente a ojos del pueblo, carece 
de confianza y soltura en sus actuaciones y decisiones. 
 
Esa sensación social no solo genera distención, sino que la 
enardece. 
 
En esta tesitura, la XV Legislatura busca contribuir en una 
percepción optima de la función judicial y lograr con ello, 
credibilidad y confianza ciudadana. Es necesario garantizarles la 
autonomía decisiva al Poder Judicial. 
 
Esa justicia que se dispensa y resuelve cada día por miles de 
resoluciones que día a día dictaminan los órganos de impartición 
de justicia y que no informan de un número, ni de un expediente, 
sino informan de vidas enteras, de patrimonios en juego, de 
libertades en riesgo y de respuestas que cada uno espera sin 
suponer desconcierto, dilación o simulación. 
 
Hablemos de una justicia como concepto humano, como garante 
del bienestar, como conciliadora de intereses encontrados, la 
justicia como ese acto público que alcanza el ser más importante 
y poderoso factor de crisis sociales e indiscutiblemente el mejor 
remedio para colmar las ansias populares más justificadas. 
 
Les deseo compañeros, el mejor de los desempeños en su 
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relevante función, actuando con honestidad, con valentía y que 
nunca les tiemble la mano para decidir lo que tengan que decidir, 
con apego a la justicia y protección a los derechos humanos. 
 
A nombre de la Fracción Parlamentaria del PRD, les deseamos 
mucha suerte, mucho éxito y muchas felicidades.  
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Muchas gracias compañero Diputado José Esquivel Vargas. 
  

PRESIDENTE: Ciudadana secretaria por favor registre la asistencia de la 
compañera Diputada Tyara Schleske de Ariño.  
 
(Por lo que se continua con la asistencia de 22 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTE: Para el efecto de dar cumplimiento al siguiente punto del orden 
del día en el que estamos, solicito a la Diputada secretaria 
sírvase someter a votación nominal la elección al cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de entre los Licenciados Dulce María Balam Tuz, Roberto 
Ariel Chan Balam y María del Pilar Gio Escalante, quienes 
integran la PRIMERA TERNA. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación nominal la elección al cargo de Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sírvanse 
los Diputados emitir su voto de viva voz a favor de la persona que 
corresponda de la PRIMERA TERNA. 
 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación de la PRIMERA TERNA 

para la elección al cargo de Magistrado Numerario del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, ha quedado por unanimidad de 
votos de los presentes Diputados, a favor de la Licenciada Dulce 
María Balam Tuz. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la elección realizada, 

felicidades. 
 
 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria sírvase someter a votación nominal la 

elección al cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de entre los Licenciados Ana Bell Pérez 
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Avendaño, Luis Gabino Medina Burgos y Lucía del Pilar Aldana 
Lizama quienes integran la SEGUNDA TERNA. 

 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación nominal la elección al cargo de Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sírvanse 
los Diputados emitir su voto de viva voz a favor de la persona que 
corresponda de la SEGUNDA TERNA. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación de la SEGUNDA 
TERNA para la elección al cargo de Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado ha quedado por 
unanimidad de votos a favor del Licenciado Luis Gabino Medina 
Burgos. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la elección realizada, 

felicidades. 
 

Diputada Secretaria sírvase someter a votación nominal la 
elección al cargo de Magistrado Numerario del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de entre los Licenciados Josefina 
Concepción Ríos Río, Cuauhtémoc Bustamante Salgado y 
Verónica Gloria Acacio Trujillo quienes integran la TERCERA 
TERNA. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación nominal la elección al cargo de Magistrado 

Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sírvanse 
los Diputados emitir su voto de viva voz a favor de la persona que 
corresponda de la TERCERA TERNA. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación de la TERCERA TERNA 
para la elección al cargo de Magistrado Numerario del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado ha quedado por unanimidad de 
votos a favor de la Licenciada Verónica Gloria Acacio Trujillo. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la elección realizada. 
 

Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
 

PRESIDENTE:  LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 FRACCIÓN 
VIGÉSIMA Y ARTÍCULO 102 FRACCIÓN I, AMBOS DE LA 



Sesión 26  del 17  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 32 
 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, DECRETA: SE DESIGNA A 
LOS CIUDADANOS LICENCIADOS: 
 
DULCE MARÍA BALAM TUZ. 
LUIS GABINO MEDINA BURGOS. 
VERÓNICA GLORIA ACACIO TRUJILLO. 
 
MAGISTRADOS NUMERARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUIENES 
DURARÁN EN SU ENCARGO POR UN PERIODO DE SEIS 
AÑOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA Y HASTA EL 
DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.  
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. Felicidades. 

 
PRESIDENTE:  En virtud de que se encuentran presentes en este Recinto Oficial 

los Ciudadanos: 
 

Dulce María Balam Tuz. 
Luis Gabino Medina Burgos. 
Verónica Gloria Acacio Trujillo. 

 
Se les notifica que han sido designados como Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo y deberán rendir la protesta de Ley ante esta 
Soberanía. 

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

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta de 

los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

 
PRESIDENTE:   Se invita a los Licenciados: 
 

Dulce María Balam Tuz. 
Luis Gabino Medina Burgos. 
Verónica Gloria Acacio Trujillo. 

 
A pasar a este presídium para rendir la Protesta de Ley 
correspondiente. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 

 
PRESIDENTE:  CIUDADANOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DEL ESTADO: 
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¿PROTESTAN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLA EMANEN; Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA 
PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO? 

 
CIUDADANOS MAGISTRADOS: 

 
 “… SÍ, PROTESTO”. 

 
PRESIDENTE:  SI ASÍ NO LO HICIÉREIS, QUE EL PUEBLO OS LO 

DEMANDE. 
 
¡ENHORABUENA! 
 
Felicidades señores Magistrados. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 

 
Compañeras y compañeros Diputados, me permito declarar un 
receso para con posterioridad reanudar esta Sesión Ordinaria. 

 
 ---------------------------------Receso------------------------------------------ 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase verificar quorum para reanudar esta 

Sesión Ordinaria.  
 
SECRETARIA: (Verifica el quorum). 
 

NOMBRE ASISTE AUSENTE 

1 DIP. ALBERTO VADO MORALES  SI   

2 DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

 
(Diputados desde su curul preguntar porque pasan asistencia de 
nuevo). 
 

PRESIDENTE:  Estamos en el pase de lista compañeros Diputados para que 
haya quorum y podamos reanudar la sesión. 

 
  Continúe compañera Diputada Secretaria. 
 
SECRETARIA:  (Continua con el pase de lista). 
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3 DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  JUSTIFICA 

6 DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

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. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE   JUSTIFICA 

11 DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS  AUSENTE 

13 DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 DIP. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

15 DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

20 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

21 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

22 DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

23 DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

25 DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria por favor pido tomar la asistencia de la 

compañera Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. 
 
SECRETARIA:  Diputado Presidente le informo la asistencia de 20 Diputados a 

esta Sesión.  
 
PRESIDENTE: Habiendo quorum se reanuda la sesión ordinaria siendo las 13:40 

horas del día 17 de noviembre de 2016. 
 
  Diputada Secretaria continúe con el siguiente Punto del Orden 

del Día. 
  
 
 
 
 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 

de Ley de Ingresos para el Municipio de Solidaridad, Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017. 
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   (Lee iniciativa) 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de Ley de Ingresos para el Municipio de Benito Juárez, Estado 
de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

  
  (Lee iniciativa) 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Cuenta y de Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
  Prosiga con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de Ley de Ingresos para el Municipio de Lázaro Cárdenas, 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

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

presentada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 

 
 Continúe por favor con el desarrollo del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de Ley de Ingresos para el Municipio de Isla Mujeres, Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017. 

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

iniciativa presentada a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 

 
 Continúe, por favor, con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen de 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de los Artículos 107 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de justicia laboral; para su aprobación, en su caso. 

 
 (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  

 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Silvia de los 

Angeles Vazquez Pech.. 
 

DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH: 
 
  (Hace uso de la voz). 
 

 Buenas tardes Diputados. 
 
Público que nos acompaña. 
 
Y gente que nos sigue a través de las redes sociales. 
 
Me da gusto anunciar mi voto a favor del presente dictamen 
respecto a la reforma Constitucional en materia de justicia 
laboral, ya que se recogen las demandas de los trabajadores y 
es prioritaria para el beneficio de estos y de los sindicatos 
independientes. 
 
Agradezco a mis compañeros Jesús Alberto Zetina y el Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam por su valiosa participación para la 
elaboración del presente Dictamen. 
 
El cambio que plantea el dictamen es principalmente la 
desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para dar 
paso a los Tribunales Laborales que dependerán del Poder 
Judicial, ya no del Poder Ejecutivo, así mismo se contempla la 
creación de Centros de Conciliación en cada Estado de la 
República, uno a nivel Federal. 
 
Se democratiza la elección del Titular del Centro de Conciliación 
ya que su designación se hará por el Senado de una terna 
propuesta por el Presidente de la República. 
 
Se propone antes de acudir a los Tribunales Laborales, los 
trabajadores y patrones deberán acudir ante esa instancia 
conciliatoria obligatoria, una figura que tan buenos resultados 
está dando en otras materias. 
 
Es importante y desde ahora hago un respetuoso llamado a los 
Diputados para que estemos atentos a todo el proceso de 
reformas pues los artículos transitorios del Decreto establecen 
que la Legislatura del Estado, contaremos con solo un año para 
realizar las adecuaciones legislativas que correspondan.  
 
Será necesario hacer una planeación precisa y destinar los 
recursos suficientes para hacer un cambio de estructura y la 
capacitación judicial a fin de garantizar la calidad y transparencia 
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de la sentencia y con ello los derechos de los trabajadores. 
 
Con base a lo que se ha demostrado en estos dos meses que 
llevamos trabajando esta XV Legislatura, estoy segura que 
hemos de cumplir cabalmente con la encomienda de armonizar 
nuestro marco jurídico a los nuevos tiempos, transformando las 
normas legales y manteniendo el carácter de… protector de los 
derechos del trabajo e impulsando un modelo de acceso a la 
justicia que atienda las necesidades de la gente. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias compañera Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech,  

 
  Algún otro compañero Diputado o Diputada desea hacer alguna 

observación, sírvase manifestarlo. 
 
  No habiendo observación alguna. Diputada secretaria, sírvase 

someter a votación el Dictamen presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación 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 a favor de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado 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 REFORMAN EL INCISO D) 
DE LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 107; LAS FRACCIONES 
XVIII, XIX, XX, XXI Y EL INCISO B) DE LA FRACCION XXVII 
DEL ARTICULO 123; SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XXII BIS 
Y EL INCISO C) A LA FRACCIÓN XXXI DEL APARTADO A 
DEL PROPIO ARTÍCULO 123 Y SE ELIMINA EL ULTIMO 
PARRAFO  DE LA FRACCION XXXI DEL APARTADO A DEL 
ARTÍCULO 123, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

Sírvanse los presentes tomar asiento. 
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PRESIDENTE:  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 nuevamente ponerse de 
pie. 

 

Se clausura la sesión número 26, siendo las 14:09 horas del día 
17 de noviembre de 2016, y se cita para la próxima sesión 
ordinaria número 27, el día 22 de noviembre de 2016 a las 19:00 
horas. 

 

  Muchas gracias por su amable asistencia.  
 

Se concluyó la sesión con la asistencia de 22 Diputados 
presentes y 3  justificantes, de la siguiente forma: 

 

NOMBRE ASISTE AUSENTE 

1 DIP. ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  JUSTIFICA 

6 DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

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. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE   JUSTIFICA 

11 DIP. GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 DIP. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

15 DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

20 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

21 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

22 DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

23 DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

25 DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 


