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

 
Compañeras Diputadas, Diputados. 
 
Buenas noches, agradezco la presencia y participación en esta 
sesión de mi compañero Juan Ortiz Vallejo, Vicepresidente de 
esta Mesa Directiva, y de mí compañera Eugenia Solís, también 
Secretaria de esta Mesa Directiva. 
 
A todos los medios de comunicación, y a los estudiantes de la 
Carrera de Derecho del Primero y Tercer Semestre de la 
Universidad de Quintana Roo. Muchas gracias por 
acompañarnos, un aplauso para ustedes. 
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  PRESIDENTE:  Al Profesor Ignacio Alonso, que es el que viene encargado, 

gracias Profesor muy amable. 
 
Bienvenidos. 
 
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. 30 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.  
 
HORA:   19:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1.- Pase de lista de asistencia. 
 

2.- Instalación de la sesión. 
 

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

 

4.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforma el 
Artículo 6 de la Ley del Impuesto Sobre Nóminas del Estado 
de Quintana Roo; presentada por  los Diputados Tyara 
Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Oportunidades; José Carlos Toledo 
Medina, Presidente de la Comisión de Deporte; José de la 
Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social y Coordinador de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Verde Ecologista de México; Ana Patricia Peralta 
de la Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género y Santy Montemayor Castillo, Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático todos de 
esta Honorable  XV Legislatura del Estado. 

 

5.- Lectura de la Iniciativa de Ley de Movilidad Sostenible para 
la Población del Estado de Quintana Roo; presentada por 
la Diputada Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Humano y Poblacional de la XV Legislatura 
del Estado. 
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6.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 35, numeral 24, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como los 
Artículos 4 en su numeral 24; y 28, párrafo primero, fracción 
I del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.  

 

7.- Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos para 
el Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en 
su caso. 

 

8.- Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos para 
el Municipio de Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su 
caso. 

 

9.- Intervención del Diputado José Esquivel Vargas, Presidente 
de la Comisión de Planeación de Desarrollo Económico, en 
relación al Natalicio de Andrés Quintana Roo, en relación al 
Natalicio de Andrés Quintana Roo. 

 

10.- 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  SI  

2 DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  AUSENTE 

4 DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  AUSENTE 

6 DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 DIP. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  AUSENTE 

8 DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 DIP. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 DIP. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE   AUSENTE 
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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  AUSENTE 

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  

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

esta Sesión.  
  

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las 
Diputadas Leslie Angelina Hendricks Rubio, Ana Patricia Peralta 
de la Peña, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo. 

 
Habiendo quórum, se instala la sesión ordinaria número 30 del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, siendo las 19:53 horas del 
día 30 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 del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 29 de noviembre de 2016; para 
su aprobación, en su caso. 

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

Villanueva Tenorio. 
 
Ciudadana Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de la 
compañera Diputada Santy Montemayor Castillo. 

 
DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
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Compañeros Diputados y Diputadas. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, en virtud de que el acta de 
la sesión anterior fue enviada previamente a los correos 
electrónicos para su conocimiento, me permito proponer a su 
consideración la dispensa de su lectura. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias compañero Diputado. 
 
Compañera 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 29 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DIA 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 29 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, se 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 Iniciativa de Decreto por la que se reforman  y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana 
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Roo, presentada por los Diputados Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Elda Candelaria Ayuso 
Achach, Gabriela Angulo Sauri y Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, integrantes de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos Vulnerables de la XV Legislatura del Estado.--------------- 
5.- Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de Quintana Roo; presentada por los Diputados Ana Patricia 
Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad 
de Género; Santy Montemayor Castillo, Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático; Tyara 
Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Oportunidades; José Carlos Toledo 
Medina, Presidente de la Comisión de Deporte y José de la Peña 
Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social y Coordinador de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Verde Ecologista de México, todos de esta Honorable XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo.------------------------------- 
6.- Lectura del Acuerdo de urgencia y obvia resolución por el 
que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana 
Roo, respetuosamente exhorta a las Presidentas y Presidentes 
Municipales del Estado, para que en el ámbito de sus facultades, 
implementen medidas de promoción, respeto, protección y 
garantía al derecho humano de la libertad de expresión de los 
periodistas; presentada por la Diputada Eugenia Solís Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.----------- 
7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman los importes del concepto endeudamiento interno de la 
clase 1, del tipo 01 endeudamiento interno del rubro 0 ingresos 
derivados de financiamientos, así como del gran total de ingresos 
2016, del Artículo 1º de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2016; para su aprobación, en su caso.---------------------------------- 
8.- Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 
Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso.-------------- 
9.- Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso.-------------- 
10.- Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 
Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, para 
el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso.---------- 
11.- Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 
Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso.---- 
12.- Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 
Municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo, para 
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el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso.---------- 
13.- Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo,  
para el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso.---- 
14.- Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 
Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso.-------------- 
15.- 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 
presente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José Carlos 
Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri ausente, 
Diputado José Esquivel Vargas presente, 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 
23 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 29, siendo las 20:00 horas del día 29 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 28, celebrada el día 24 de 
noviembre de 2016; para su aprobación, en su caso.----------- 
Acto seguido se le concedió el uso de la voz a la Diputada Santy 
Montemayor Castillo, 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 
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unanimidad, en ese sentido el Diputado Presidente la declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
4. En atención al punto cuatro del orden del día, se le concedió 
el uso de la palabra a la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, para dar a conocer la Iniciativa de Decreto por la que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Quintana Roo, presentada por los Diputados 
Leslie Angelina Hendricks Rubio, Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Elda Candelaria Ayuso Achach, Gabriela Angulo 
Sauri y Carlos Mario Villanueva Tenorio, integrantes de la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la 
XV Legislatura del Estado.-------------------------------------------
Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó se tomara nota de 
la asistencia del Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández y 
de la Diputada Gabriela Angulo Sauri, por lo que se continuó con 
el desarrollo de la sesión con la asistencia de 25 Diputados.------ 
Inmediatamente se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Derechos Humanos; para la Igualdad de Género 
y Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
5. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria dio lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Quintana Roo; presentada por los 
Diputados Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género; Santy Montemayor 
Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático; Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades; José Carlos Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Deporte y José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México, todos de esta H. XV Legislatura del 
Estado de Quintana.--------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura se turnó a las Comisiones de Derechos 
Humanos; para la Igualdad de Género y de Desarrollo Familiar y 
Grupos Vulnerables, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
6. En atención al punto siguiente del orden del día la Diputada 
Secretaria dio lectura al Acuerdo de urgencia y obvia 
resolución por el que la H. XV Legislatura del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, respetuosamente exhorta a las 
Presidentas y Presidentes Municipales del Estado, para que 
en el ámbito de sus facultades, implementen medidas de 
promoción, respeto, protección y garantía al derecho 
humano de la libertad de expresión de los periodistas; 
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presentada por la Diputada Eugenia Solís Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.------ 
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que en razón de que 
el Acuerdo había sido presentado de urgencia y obvia resolución, 
se procediera a la votación.------------------------------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Raymundo King de la Rosa hizo 
uso de la voz para respaldar su apoyo al acuerdo presentado, 
por lo que solicitó que el acuerdo se amplíe al ejecutivo estatal.- 
Acto seguido, se procedió a la votación para determinar si era el 
caso de obvia y urgente resolución, informando la Diputada 
Secretaria que la votación había quedado por unanimidad, en tal 
virtud se puso a consideración de la Legislatura el Acuerdo 
presentado, por lo que se le concedió el uso de la palabra al 
Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, quien señaló estar 
a favor del acuerdo presentado, asimismo se suma a la 
propuesta de ampliar el Acuerdo abarcando el Poder Ejecutivo y 
en especial a la Unidad del Vocero del Ejecutivo.------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Juan Ortíz Vallejo, emitió su 
postura a favor del Acuerdo presentado.-------------------------------- 
Inmediatamente el Diputado Presidente señaló que son dos las 
propuestas presentadas, una que se amplíe al Poder Ejecutivo y 
en especial a la Unidad del Vocero y se le dé conocimiento a la 
Comisión de Derechos Humanos.----------------------------------------- 
Seguidamente se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien propuso que se 
modifique el Acuerdo generalizando que se maneje a los 
Servidores Públicos de los tres órdenes de Gobierno, para que 
sea una postura de la Legislatura.---------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente instruyó se sometiera a 
votación la propuesta de que el exhorto se amplíe a servidores 
públicos de los tres niveles de gobierno y se eliminara el término 
de Presidentas y Presidentes, así como de los tres poderes, por 
lo que se sometió a votación la propuesta presentada resultando 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada 
la propuesta instruyendo a la Diputada Secretaria su trámite, 
seguidamente se procedió a la votación del Acuerdo presentado 
misma que resultó aprobada por unanimidad, por lo que se 
remitió para su debido trámite.--------------------------------------------- 
7.  Conforme al siguiente punto del orden del día correspondió 
la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman los importes del concepto endeudamiento interno 
de la clase 1, del tipo 01 endeudamiento interno del rubro 0 
ingresos derivados de financiamientos, así como del gran 
total de ingresos 2016, del Artículo 1º de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso; 
inmediatamente, el Diputado Alberto Vado Morales, solicitó el 
uso de la palabra para proponer la dispensa de la lectura de la 
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Minuta de Decreto de conformidad con el Artículo 133 de la Ley 
Orgánica del  Poder Legislativo; por lo que se sometió a votación 
la propuesta siendo aprobada por unanimidad, en consecuencia 
se declaró aprobada la dispensa, procediendo la Diputada 
Secretaria a dar lectura al dictamen presentado.--------------------- 
Al término de la lectura se puso a consideración del Pleno en lo 
general y en lo particular no habiendo observaciones y se 
procedió a la votación, resultando aprobada por unanimidad en 
ambos casos, por lo que el Diputado Presidente declaró 
aprobada la votación y emitió el decreto correspondiente.--------- 
8. En atención al orden del día tocó el turno a la lectura del 
Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de 
Bacalar, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2017; para su aprobación, en su caso; enseguida el Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam, solicitó el uso de la palabra para 
pedir la dispensa de la lectura de la Minuta, por lo que se sometió 
a votación la propuesta siendo aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se declaró aprobada la propuesta, en ese sentido 
se dio lectura al dictamen en mención.----------------------------------
Una vez que fue leído el dictamen en comento se puso a 
consideración del Pleno en lo general y particular, no habiendo 
observaciones se sometió a votación, resultando aprobado en 
ambos casos por unanimidad, por lo que se declaró aprobado 
procediéndose a la emisión del decreto respectivo.------------------ 
9. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura Dictamen con 
Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Cozumel del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; para 
su aprobación, en su caso; acto seguido, la Diputada Silvia de 
los Angeles Vazquez Pech, solicitó el uso de la palabra para pedir 
la dispensa de la lectura de la Minuta de Decreto de conformidad 
con el Artículo 133 de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo; en 
consecuencia se sometió a votación la propuesta siendo 
aprobada por unanimidad, para tal efecto se declaró aprobada la 
dispensa, procediéndose a la lectura al dictamen presentado.---- 
Una vez dado a conocer el dictamen se puso a consideración del 
Pleno en lo general y en lo particular, no registrando debate 
alguno por lo que se sometió a votación siendo aprobado por 
unanimidad en ambos casos, por lo que el Diputado Presidente 
declaró aprobada la votación emitiéndose el decreto respectivo.- 
10. Conforme al siguiente punto del orden del día correspondió 
la lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 
Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso; 
acto seguido hizo uso de la voz el Diputado Juan Ortíz Vallejo 
para solicitar la dispensa de la lectura de la Minuta, propuesta 
que se sometió a votación siendo aprobada por unanimidad, para 
tal efecto, se declaró aprobada la propuesta, en tal sentido se dio 
lectura al dictamen en mención.----------------------------------------- 
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Al término de la lectura del dictamen se puso a consideración de 
los Diputados no registrando debate alguno por lo que se sometió 
a votación en lo general y en lo particular, siendo aprobado en 
ambos casos por unanimidad, por lo que se declaró aprobada la 
votación y se emitió el decreto correspondiente.---------------------- 
11. Dando continuidad al orden del día se informó que 
correspondía la lectura del Dictamen con Minuta de Ley de 
Ingresos del Municipio de José María Morelos, del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; para su 
aprobación, en su caso; enseguida, se le concedió el uso de la 
voz al Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien solicitó 
la dispensa de la lectura de la Minuta de Decreto de conformidad 
con el Artículo 133 de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo; en 
ese sentido se sometió a votación la propuesta siendo aprobada 
por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la 
dispensa, por lo que se procedió a la lectura del dictamen en 
mención.------------------------------------------------------------------------- 
Una vez dado a conocer el dictamen se puso a consideración del 
pleno y al no haber observaciones se sometió a votación en lo 
general y en lo particular resultando aprobado en ambos casos 
por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la 
votación por lo que se emitió el decreto respectivo.------------------ 
12. En atención al orden del día correspondió el turno a la 
lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 
Municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso; 
enseguida el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio solicitó el 
uso de la palabra para pedir la dispensa de la lectura de la 
Minuta, en ese sentido se sometió a votación la propuesta siendo 
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobada la 
propuesta, procediéndose a la lectura del dictamen presentado.- 
Después de la lectura del dictamen se puso a consideración del 
Pleno en lo general y particular, no habiendo observaciones se 
sometió a votación, resultando aprobado en ambos casos por 
mayoría, declarándose aprobado y emitiéndose el decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
13. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del Dictamen 
con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo,  para el 
Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso; 
enseguida, el Diputado José Esquivel Vargas solicitó el uso de la 
palabra para pedir la dispensa de la lectura de la Minuta de 
Decreto de conformidad con el Artículo 133 de la Ley Orgánica 
del  Poder Legislativo; en consecuencia se sometió a votación la 
propuesta siendo aprobada por unanimidad, para tal efecto se 
declaró aprobada la dispensa, procediéndose a la lectura del 
dictamen en mención.-------------------------------------------------------- 
Una vez dado a conocer el dictamen se puso a consideración del 
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Pleno en lo general y en lo particular, no registrando debate 
alguno por lo que se sometió a votación siendo aprobado por 
unanimidad en ambos casos, inmediatamente el Diputado 
Presidente declaró aprobada la votación emitiéndose el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
14. Conforme al siguiente punto del orden del día correspondió 
la lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 
Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso; 
seguidamente hizo uso de la voz la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete quien solicitó la dispensa de la lectura de la 
Minuta, propuesta que se sometió a votación siendo aprobada 
por unanimidad, para tal efecto, se declaró aprobada la 
propuesta, en tal sentido se dio lectura al dictamen en mención.- 
Al término de la lectura del dictamen se puso a consideración del 
Pleno en lo general y particular, no registrando debate alguno por 
lo que se sometió a votación resultando aprobado en ambos 
casos por unanimidad, por lo que se declaró aprobado y se emitió 
el decreto respectivo.--------------------------------------------------------- 
Acto seguido el Diputado Presidente agradeció al Diputado 
Vicepresidente y a la Diputada Secretaria por su apoyo, 
asimismo declaró clausurada la sesión ordinaria número 29, 
siendo las 22:20 horas del día 29 de noviembre de 2016, y citó 
para la próxima sesión ordinaria número 30, el día 30 de 
noviembre del año en curso a las 19:00 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 29 de noviembre del 
año en curso. 
 
¿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. 
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PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 29 de noviembre de 2016. 
 
 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

de Decreto por la que se reforma el Artículo 6 de la Ley del 
Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo; 
presentada por  los Diputados Tyara Schleske de Ariño, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades; José Carlos Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Deporte; José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México; Ana Patricia Peralta de la Peña, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género y Santy 
Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático todos de la XV Legislatura del 
Estado. 

 
 
PRESIDENTE: Ciudadana Secretaria, sírvase por favor antes de dar lectura, 

tomar la asistencia de la compañera Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón. 
 
 
(Por lo que se continuó con la asistencia de 20 Diputados 
presentes en la sesión). 
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SECRETARIA: (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias compañera Diputada Secretaria, sírvase turnar la 

iniciativa presentada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto en el orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Ley de Movilidad Sostenible para la Población del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Jenni Juárez Trujillo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional 
de la XV Legislatura del Estado. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo 
Urbano y Asuntos Metropolitanos, 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 del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforma el Artículo 35, 
numeral 24, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, así como los Artículos cuatro en su numeral 
24; y 28, párrafo primero, fracción I del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso.  
 

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 bien hecho. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras 
Diputadas. 
 
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. 
 
Muchas gracias, es cuánto señor Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias compañero Diputado. 

 
Compañera Diputada Secretaria, favor de poner a consideración 
del Pleno la propuesta presentada. 
 

 Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón. 

 
DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches. 
 
Diputado Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros y compañeras Diputadas y Diputados. 
 



Sesión 30  del 30  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 46 
 

 

Ciudadanos presentes que nos acompañan hoy a eta sesión y 
que nos siguen también a través de las redes sociales y la red 
oficial de este Congreso. 
 
En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos 
seguros que la corrupción es un fenómeno social, inmensamente 
perjudicial para nuestro Estado que debe ser atacado frontal e 
inmediatamente. 
 
Y en esta tarea, el tiempo apremia y cada minuto que pasa juega 
a favor de la ilegalidad y en contra del estado de derecho. 
 
La consolidación de las instituciones y la procuración de justicia. 
 
La corrupción es un problema profundamente arraigado en la 
sociedad mexicana, es la principal herencia del partido 
hegemónico en México, y en esta transición en la que nos 
encontramos en Quintana Roo, sentar las bases para acabar con 
la corrupción es fundamental, impostergable y urgente. 
 
Para tener una idea más clara del tamaño del reto que 
enfrentamos, vale la pena asumir lo mal que recibimos nuestro 
estado. 
 
Por segundo año consecutivo, el índice global de impunidad en 
México de la Universidad de las Américas, nos ubica como la 
entidad con el grado más alto de impunidad. 
 
Y es precisamente la impunidad de los delitos, lo que facilita la 
corrupción, lo que permite a malos funcionarios públicos a hacer 
cálculos estratégicos, desviar recursos públicos para vuelos 
privados, vender reservas patrimoniales del estado a sus 
familiares y amigos a precios por debajo del mercado y también, 
lo que permite desviar recursos para construir hospitales y 
escuelas, dirigidos a campañas electorales y el reparto ilegal de 
despensas, lo cual, por desgracia, hasta el día de hoy, solo ha 
quedado en pequeñas sanciones electorales y administrativas. 
 
En ese sentido, construir el Sistema Estatal Anticorrupción, no 
debe ser una bandera para redimir culpas del pasado, sino, para 
castigar los delitos aún impunes en nuestra entidad y evitar que 
se cometan nuevos actos de corrupción, porque si la impunidad 
prevalece, difícilmente cambiaran las cosas. 
 
Es por eso, por la falta de castigo que nuestra entidad, según los 
resultados de la encuesta nacional de calidad de impacto 
gubernamental 2015 del INEGI, la corrupción está ubicada como 
el segundo problema más importante en la entidad, solo debajo 
de la inseguridad. 
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En nuestro estado, el 45% de la población concibe a este 
problema como una de las grandes asignaturas pendientes, 
cuatro de cada cinco, considera que, de manera frecuente y muy 
frecuente, se dan actos de corrupción en Quintana Roo. 
 
Y las tres instituciones más corruptas para los quintanarroenses 
en el 2015, fueron: La Policía, El Gobierno Federal y el Gobierno 
Estatal respectivamente. 
 
Ante tales circunstancias, las Diputadas y Diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, dimos el 
primer paso para enfrentar el problema de la corrupción en 
Quintana Roo, presentando la iniciativa de la que emano el 
dictamen que hoy se discute. 
 
Con la reforma que hoy aprobemos, los miembros de la XV 
Legislatura, damos un paso para contar con Comisión que 
atienda de manera seria las demandas y obligaciones éticas, 
morales y jurídicas que tenemos para construir el Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
 
Con esta reforma, damos el primer paso para construir las 
instituciones que hagan frente a la corrupción de manera 
sistemática, y con la mirada puesta en el objetivo de construir el 
conocimiento y las leyes necesarias para hacer eficiente en el 
combate y castigo de los actos de corrupción. 
 
Con esta reforma, avanzamos un poco en lo largo del camino por 
andar, para reducir los actos de corrupción en nuestro estado, y 
para que ninguno de ellos quede impune. 
 
En este sentido, esta Comisión Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos, es la primera piedra en la 
fortaleza desde donde se combatirá la corrupción en el estado. 
 
Muchas gracias, es cuánto Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Muchas gracias, compañera Diputada. 

 
Vamos a poner primero a votación la propuesta hecha por el 
compañero Juan Carlos Pereyra, de la dispensa de la lectura y 
damos continuidad. 
 
Diputada Secretaria, por favor someta a votación la propuesta 
presentada por el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero. 
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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 
aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 
 

PRESIDENTE: Gracias compañera Secretaria. 
 
Diputada Secretaria, lea por favor el dictamen presentado. 
 

SECRETARIA: (Lee dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Gracia Diputada Secretaria. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo King 
de la Rosa. 
 
Ciudadana Secretaria, por favor tomar la asistencia del Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 21 Diputado 
presentes en la sesión). 
 

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Buenas noches. 
 
Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva. 
 
A mis compañeros y compañeras. 
 
Público en general. 
 
En el presente dictamen, desde luego que lo celebramos y 
asumimos como Grupo Parlamentario del P.R.I. el apoyar todo lo 
que abone para que podamos sumarnos a este gran esfuerzo del 
combate a un fenómeno que ha trastocado, no solamente en el 
ámbito político, sino social y económico y que finalmente es una 
de las mayores causas de rezago y sobretodo de violencia y de 
laceración hacia los derechos fundamentales de los mexicanos, 
como lo es la corrupción. 
 
Ante ese fenómeno, el Grupo Parlamentario del P.R.I.  va a 
apoyar este mismo dictamen que ha hecho mención la Diputada 
Mayuli, y que bueno, reforzará desde luego en la reforma 
constitucional que ha presentado, que ese es el fondo real, en 
donde en esta Comisión se agrega el tema anticorrupción y que 
desde luego tendrá competencia para ir ventilando e ir trabajando 
para poder concretar este Sistema Estatal Anticorrupción, que 
como ustedes saben, fue presentado por el Grupo Parlamentario 
del P.R.I. hace algunos días ya como reforma constitucional, que 
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es el primer paso para tener este órgano que ha sido aprobado 
a nivel federal por todos los grupos parlamentarios y que 
tenemos como obligación poderlo aterrizar aquí en el ámbito 
local. 
 
Es misma reforma, que ya fue turnada a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, pues ahora, con esta nueva denominación de 
esta Comisión pues tendrá que ver de esta iniciativa que hemos 
presentado como Grupo Parlamentario del P.R.I. y que esto, 
desde luego que va a sumarse para que podamos hacer un frente 
común y que se puedan sumar los demás partidos políticos a 
esta iniciativa que realmente le dará un poder especial, no 
solamente en la eficacia y en la mayor rigidez en las sanciones  
y en los procedimientos de peculado y otro tipo de delitos que 
vayan precisamente con el propósito de poder abatir este 
fenómeno de la corrupción, sino que además, podamos nosotros  
empoderar al ciudadano para que de alguna manera, no 
solamente sea un actor importante en ese Sistema Estatal 
Anticorrupción, sino, que tenga participación y vigilancia 
permanente. 
 
Es así, como nosotros fijamos esta postura y nuestro voto será a 
favor. 
 
Es cuánto, muchas gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias compañero Diputado. 
 
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). 
 
Con permiso Diputado Presidente. 
 
Compañeras, compañeros. 
 
Celebro de manera gratificante las intenciones y la creación de 
Comisiones, de posibles política públicas en materia 
anticorrupción, sin embargo estoy totalmente triste, lo voy a decir 
de esta manera, porque el problema de la corrupción en México 
no la vamos a atacar con Comisiones, no la vamos a resolver con 
Comisiones, no la vamos a resolver con más policías, no la 
vamos a resolver con el sistema educativo que tenemos en este 
país, porque el problema de la corrupción es un problema cultural 
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que tenemos que atacarlo en las nuevas generaciones a través 
de la niñez, con políticas públicas de prevención, y no podemos 
estar trabajando nada más en ver cómo resolver el problema, 
cuando nuestra verdadera ocupación debería ser prevenir este 
tipo de problemas. 
 
Todos, todos los mexicanos en algún momento de nuestra vida 
hemos cometido actos de corrupción, y el que libre de pecado, 
que tire la primera piedra, aquí hay que tomar conciencia. 
 
Sí se están tomando acciones, nos sumamos como Encuentra 
Social a esta Comisión Anticorrupción, pero también tenemos 
que solicitarle a la ciudadanía que se sume de manera cultural, 
desde el núcleo de la sociedad que es la familia, a tratar temas 
de prevención desde los más pequeños de la familia. 
 
Solamente cambiando esa cultura vamos a poder realmente ver 
resultados el día de mañana. 
 
Por más recursos y por más acciones y políticas públicas que 
queramos manejar, sino trabajamos en la educación en México, 
en la educación de la prevención, nunca vamos a salir de este 
problema. 
 
Es cuánto Diputado. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias compañero Diputado Carlos Mario Villanueva. 

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

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Con su permiso señor Presidente. 
 
Amigas y amigos Diputados. 
 
Creo que es de vital importancia el que se haya dado este paso, 
el que vayamos a dar este paso de un voto a favor de la creación 
de esta Comisión, que de manera permanente esté atendiendo 
el tema de un cáncer que tiene nuestra sociedad. 
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Discrepo un poco en el tema de hablar que hay una cultura de la 
corrupción. 
 
Yo creo que más bien debemos de hablar de que hay un Sistema 
de Corrupción y un Sistema de corrupción que vivió por 
muchísimos años en nuestro país, y que está latente en nuestro 
país, en nuestro estado y en nuestros municipios. 
 
Yo debo de hablar de un sistema que ha sido corrupto y 
corruptor, porque no creo que sea un tema cultural el tema de la 
corrupción, creo que más bien que hay que crear un sistema para 
poder combatir a un sistema que es el de la corrupción y por eso 
Acción Nacional ha estado dando esa gran lucha a nivel nacional 
e impulsar la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción y 
el día de hoy estamos dando un gran paso en este Congreso 
local, en poder tener una Comisión que de manera permanente 
esté tratando los temas en contra de la corrupción y aparte, se 
me hace sumamente atinado el poder ver que sea una comisión 
de manera permanente, que esté en la Ley Orgánica de este 
Congreso, y que aparte tenga lo que es el tema de la 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, peso sobre todo 
que tenga la participación ciudadana. 
 
La corrupción la vemos a defender entre todos, y eso nos debe 
de quedar claro, no es un tema de leyes, no es un tema de 
reglamentos, es un tema que debemos de atacarla toda la 
sociedad en su conjunto, para poder cambiar a ese sistema 
corrupto y corruptor. 
 
Así que no solamente es un tema de Congreso, es un tema de la 
sociedad y es un tema, coincido con lo que dijo el Diputado 
Carlos Mario, es un tema que debemos de estar nutriéndolo y 
educándolo desde los primeros años de nuestros hijos, para que 
sepan que hay consecuencias en cuanto a que se presten al 
tema de la corrupción. 
 
Que hay consecuencias por esas malas decisiones y por 
supuesto, enseñar desde muy pequeños que está mal el tema de 
la corrupción. 
 
No vivir, no vivir en el pasado, en donde se celebraba aquel que 
se hacía rico de la noche a la mañana y muchos ejemplos 
tuvimos aquí en nuestra capital, en donde de tenis, si nos 
ponemos a hablar de tenis, pues evidentemente había gente que 
compraba tenis aquí en el mercado y que de repente los viste 
con zapatos de 60 mil, 80 mil o hasta de 150 mil pesos andando, 
cuando un día antes o días antes no tenían esa opulencia. 
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Y se celebraba, y a parte, hasta se aplaudía el que se llegarán a 
haber ese tipo de casos. 
 
Por eso creo muy importante el hecho que demos este primer 
caso y seguramente vamos a dar los siguientes pasos para crear 
todo un sistema que ataque a ese sistema corrupto y corruptor. 
 
Así que amigas y amigos Diputados, Diputados, ciudadanos que 
el día de hoy están presentes en esta sesión, hagamos todos 
frente a ese cáncer de nuestra sociedad que se llama la 
corrupción. 
 
Muchísimas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias compañero Diputado Fernando Zelaya. 

 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luís 
González Mendoza. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MENDOZA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas noches. 
 
Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Amigos Diputados. 
 
Ciudadanos. 
 
Bueno, pues un tema por demás interesante, un tema por demás 
interesante, veo coincidencias en lo que dicen los Diputados 
Carlos Mario, Zelaya, obviamente a quien presentó la iniciativa, 
nuestra compañera Diputada. 
 
La realidad es que cuando hablamos de un sistema, que 
coincido, independientemente que  es cierto, hay un tema 
arraigado en esta sociedad mexicana ponlo todo en contexto, 
creo que es un tema que nosotros como padres o a veces hasta 
como hermanos no damos el ejemplo y cuando decía que se da 
la corrupción en diferentes situaciones es cierto, desde que a uno 
lo para tránsito y busca el no llegar o cumplir con la 
responsabilidad porque es infracción y darle el apoyo al policía y 
salir exonerados de ese tema, a ese nivel se da la corrupción y 
empieza uno a generar cierta cultura. 
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Yo creo, coincido que es un tema de seguir fortaleciendo la 
honestidad, la transparencia en nuestros niños en las aulas y 
cuando hablamos de un sistema para ir mitigando este cáncer es 
eso, generar Comisiones, Comités anticorrupción, Órganos 
ciudadanos, los que tengan que hacerse para que todo este 
enfoque sistemático combata realmente todos estos ángulos por 
donde se nos está fugando el tema de la corrupción. 
 
Es muy importante generar todos los mecanismos que sean 
necesarios para mitigar el tema cultural que tenemos en este 
país. 
 
Yo estoy muy de acuerdo obviamente de que exista esta 
Comisión, creo que es de vital trascendencia ya que es un tema, 
que, aunque muchos años todos nacimos en este país ha sido 
un tema controversial en las familias, en los hogares, en el mismo 
país, en los medios, en los periódicos, en todos lados, quiere 
decir que es un tema que nunca se ha tocado a tal grado de 
importancia como se está tocando en estas décadas. 
 
Creo que es importante tomar acciones. Creo que es importante 
porqué, además, más allá del costo económico que tiene la 
corrupción, es el costo social que tiene para este país y es ahí, 
donde realmente nos da tristeza encontrar gente con pobreza, 
cuando miles de millones se pierden por temas de corrupción. 
 
Y no se da solo en los mandos altos, se da en los mandos medios 
y se da en todos los niveles. 
 
Si sacáramos el costo de la corrupción en este estado, 
seguramente nos sorprenderían y obviamente, con esos miles de 
millones de pesos haríamos cosas inmejorables para este 
hermoso estado en el que vivimos. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias compañeros Diputado. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón. 
 
Compañera Diputada Secretaria, favor de tomar la asistencia de 
la compañera Diputada Laura Esther Beristaín Navarrete, que se 
incorpora a los trabajos. 
 
(Por lo que se continua con la sesión con la asistencia de 22 
Diputados presentes en la sesión). 
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DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Bueno, nada más quiero hacer el uso de la voz para abundar y 
sobre todo, adicionalmente a lo que comentó el Diputado 
Fernando Zelaya, puesto que bueno, esto es una iniciativa 
presentada por el Partido Acción Nacional, por quienes somos 
Diputadas y Diputados del P.A.N., sin embargo agradezco la 
suma de algunas fracciones parlamentarias en las que están 
manifestando al respecto. 
 
Yo sí quiero nada más aclarar y sobre todo decir y ser muy 
puntual con respecto a esta iniciativa. 
 
Esta iniciativa no es una simple ocurrencia a la ligera por parte 
de esta fracción parlamentaria, tal y como lo comento el Diputado 
Zelaya, estamos el día de hoy ante un sistema de corrupción en 
nuestro país, que se está empezando a hacer en este año que 
viene, el 2017, a poder aplicar ahora un Sistema Nacional 
Anticorrupción, y estamos obligados las entidades federativas a 
través de los Congresos locales, llevar a cabo acciones 
concretas y dirigidas también a este combate de la corrupción en 
nuestro país. 
 
No es una ocurrencia a la ligera, es una propuesta a base de un 
mandato constitucional y que evidentemente, en la actualidad, en 
el Senado de la República, está esta Comisión Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, quien ya está fungiendo como tal en 
nuestro sistema político y sobre todo legislativo. 
 
Y tenemos, sí quiero comentar, sobre todo hay que destacar lo 
que ha pasado en otras legislaturas, si bien es cierto tenemos 
hasta julio de 2017 para poder legislar al respecto esta 
Soberanía, lo que estamos haciendo son los primeros pasos 
precisamente, para un Sistema Estatal Anticorrupción, en donde 
tengamos, no sólo los partidos políticos una injerencia directa, 
sino que la ciudadanía que fue fundamental al momento de crear 
un Sistema Estatal Anticorrupción, fue ello que detona y que 
todas las fracciones parlamentarias en el Congreso Federal se 
suman para hacer un Sistema Nacional. 
 
El día de hoy, estamos dando ese primer paso como Legislatura 
en el Congreso local, y sí quiero decir, que hay pocos estados 
que han establecido o están empezando a trabajar con sus 
Sistemas Anticorrupción. 
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Creo que Quintana Roo, a lo que hemos vivido, es el momento 
justo para llevar a cabo estas primeras acciones. 
 
Es una Comisión en la que llevará a cabo el análisis y las 
propuestas que se estará presentando en esta Legislatura y que 
los ciudadanos, las organizaciones civiles seguramente tendrán, 
que participarán, porque déjenme decirles que habrá también 
dentro de este sistema un Comité de Participación Ciudadana, 
donde nosotros no tenemos injerencia. 
 
Lo único que tiene esta Comisión es finalmente hacer el 
andamiaje legislativo, legal, hacia las leyes que requerimos hacer 
un Sistema Estatal Anticorrupción y a ellos lo que nos estamos 
sumando el Partido Acción Nacional y por supuesto agradecer a 
quienes también se han manifestado a favor de ello. 
 
Lo digo con todo respeto, no vamos a legislar al cuarto para el 
ratito como en muchas ocasiones lo han hecho las legislaturas 
anteriores, ante una reforma constitucional y legal de gran 
alcance, como es esta. Tenemos el tiempo suficiente para entrar 
a un análisis, a un debate ciudadano, precisamente para tener 
un mejor Sistema Estatal Anticorrupción. 
 
Yo los invito y sobretodo invitar a toda la ciudadanía a que se 
sumen, tendremos que aperturar, abrir este panorama hacia la 
sociedad, precisamente para conocer y abundar, en las 
propuestas que la sociedad civil deberá hacer, que seguramente 
van a enriquecer este Sistema Estatal Anticorrupción en el 
Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias compañera Diputada Mayuli. 

 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados. 
 
Conforme a lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, me permito hacer uso de la palabra. 
 
(Por lo que asume la Presidencia el Diputado Vicepresidente 
Juan Ortiz Vallejo). 
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DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO:  
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso. 
 
Compañeras Diputadas, Diputados. 
 
Por supuesto que aplaudo y por supuesto que es importante el 
paso que está dando Quintana Roo en este proyecto 
anticorrupción, que pronto, con el apoyo de todas las Diputadas 
y los Diputados será una realidad. 
 
Y que estemos comprometidos los Diputados en esta acción en 
Quintana Roo, por supuesto que es de aplaudirse, porque al final 
es un logro de la propia sociedad que ha estado cansada, 
cansada de ver como los funcionarios son corruptos y que no son 
castigados. 
 
Por lo menos, esta ley está haciendo que todos los funcionarios 
públicos estén concursando en honorabilidad y transparencia. 
 
Por lo menos esta ley y este esfuerzo que hace este Congreso 
va a poner a pensar a los funcionarios si quieren seguir con las 
mismas costumbres de antes, por supuesto que esta ley le va a 
enseñar a nuestros niños, cuando vean en la cárcel a aquellos 
funcionarios que le robaron al gobierno, al estado, y a los 
ciudadanos. 
 
Ahí está la enseñanza, también para nuestros niños y las 
generaciones que vienen. 
 
Por supuesto que la aplaudo y recibimos este proyecto que hoy 
nos vamos a sumar sin duda alguna, todas las Diputadas y 
Diputados de esta XV Legislatura. 
 
Enhorabuena y que viva Quintana Roo. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia). 

 
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. 
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(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general con 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 presentado.  
 
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 en lo particular con 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 REFORMA EL ARTÍCULO 
35, NUMERAL 24, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ASÍ COMO 
LOS ARTÍCULOS CUATRO EN SU NUMERAL 24; Y 28, 
PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN PRIMERA DEL 
REGLAMENTO DE COMISIONES DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
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 Dictamen 

con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas 
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 al Diputado José Luís 

González Mendoza. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MENDOZA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenos noches. 
 
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:  Muchas gracias compañero Diputado. 
 
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 
aprobada por unanimidad. 

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

 
Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 
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SECRETARIA:  (Lee Dictamen) 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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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. 
 
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 en lo general con 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 presentado.  
 
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 en lo particular con 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. 
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PRESIDENTE: LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2017. 
 
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 Ley de Ingresos del Municipio de Isla Mujeres, 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 al Diputado José de la Peña 

Ruíz de Chávez. 
 

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 
 
(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 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. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Muchas gracias compañero Diputado. 

 
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). 
 
 



Sesión 30  del 30  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 99 
 

 

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. 
 

SECRETARIA:  (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. 
 
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 en lo general con 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 presentado.  
 
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 en lo particular con 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 EXPIDE LA LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2017. 
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PRESIDENTE: 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 Intervención del 

Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico, en relación al Natalicio de 
Andrés Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE:  Compañera Diputada Secretaria, pido continuar con el siguiente 

punto del orden del día, ya que no se encuentra en la sala el 
compañero Diputado José Esquivel Vargas. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto en el orden del día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTE:  Agradecemos a los medios de comunicación, al público que nos 

acompañó en esta sesión. 
 
Agradezco a mis compañeras Diputadas y Diputados por este 
ejercicio en este Pleno. 
 
Agradezco a mis compañeros Vicepresidente de esta Mesa 
Directiva y a mi compañera Secretaria de la Mesa Directiva. 
 
Invita a los presentes ponerse de pie para clausurar los trabajos. 
 
Se clausura la sesión número 30 siendo las 21:07 horas del día 
30 de noviembre de 2016, y se cita para la próxima sesión 
ordinaria número 31, el día 1 de diciembre de 2016 a las 11:00 
horas. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia.  

  



Sesión 30  del 30  de  noviembre  de 2016                        Diario de los Debates 127 
 

 

 
Se concluyó la sesión con la asistencia de 21 Diputados 
presentes, 3  justificantes, de la siguiente forma: 
 

 

NOMBRE A F 

1 DIP. ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  JUSTIFICA 

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  JUSTIFICA 

8 DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 DIP. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 DIP. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

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  

 
 
 

 
 
 
 
 


