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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Jesús Alberto Zetina Tejero. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Fernando Levin Zelaya Espinoza. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Buenos días compañeros Diputados, antes de dar inicio a ésta 

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

         
SECRETARIO: Se somete a votación la propuesta presentada de manera 

económica, levantando la mano si están a favor de la misma. 
 
(Votación económica). 
 

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

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

 
Diputado Secretario, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
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SECRETARIO:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión siendo este el siguiente: 
 
SESIÓN No. 33 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 8 DE DICIEMBRE DE 2016.  
 
HORA:   11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1.- Pase de lista de asistencia. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4.- Lectura de la correspondencia recibida.  
 
5.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman la 

fracción X del Artículo 81 y el Artículo 83, y se adicionan la 
fracción XI al Artículo 81, el Capítulo XI denominado “De la 
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Poder Legislativo” al 
Título Octavo, que contendrá los Artículos 104 quáter, 104 
quinquies y 104 sexties; todos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la 
Gran Comisión y Presidente de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XV Legislatura del 
Estado. 

 
6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Benito Juárez, 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. 
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7.- Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:               DIPUTADO SECRETARIO: 
 
LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO.     LIC. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

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

NOMBRE A F 

1 DIP. ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 

7 DIP. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 DIP. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   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  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  AUSENTE 

21 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

22 DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR  AUSENTE 

23 DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO SI  

25 DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
SECRETARIO:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 20 Diputados a 

esta Sesión.  
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PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase justificar la inasistencia de las 
Diputadas Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech y Mayuli Latifa Muza Simón por 
encontrarse realizando tareas inherentes en su cargo. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión ordinaria número 33 del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, siendo las 12:00 horas del 
día 8 de diciembre de 2016.  
 
Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, 
quisiera dar las gracias por estar presente los niños de la 
Primaria Mahatma Gandhi del tercero y cuarto grado de la 
Comunidad de Miguel Hidalgo de Bacalar, Quintana Roo. 
 
Bienvenidos a esta casa legislativa. 
 
Gracias a sus profesores Felipe May Cordova y el Profesor 
Audomaro Ramírez, y por supuesto, también a la invitación que 
les hiciera el Diputado, el Profesor Ramón Javier Padilla Balam 
para que estén aquí en este Recinto. 
 
Gracias Diputado. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 6 de diciembre de 2016; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Ayuso Achach. 
 

DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenos días. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Me permito poner a consideración la dispensa de la lectura del 
acta de la sesión anterior, ya que fue enviada para nuestro 
conocimiento a nuestros correos. 
 
Es cuánto. 
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(Al término de su intervención) 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Ayuso. 
 

Diputado Secretario, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 

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

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

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

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 
ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 32 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DIA 6 DE 
DICIEMBRE DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
al día 6 del mes de diciembre del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, quien antes de dar a 
conocer el orden del día pidió al público asistente guardar el 
respeto y orden debido en la sesión, absteniéndose de hacer 
manifestaciones de cualquier tipo, de la misma manera solicitó a 
las Diputadas y Diputados poner el ejemplo de conformidad con 
las facultades que le confiere el Artículo 28 fracción VIII de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y demás conducentes; asimismo 
dio la bienvenida a los Secretarios y agremiados de los diferentes 
Sindicatos de Taxistas del Estado que se encontraban 
presentes.-----------------------------------------------------------------------
Acto seguido, 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 correspondencia recibida.----------------------------- 
5.- Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
exhorta al Titular de la Fiscalía General del Estado, para que en 
el ámbito de sus facultades y obligaciones implemente las 
acciones que resulten necesarias a efecto de que el personal de 
sus unidades de atención temprana, brinde atención de calidad 
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y con sensibilidad a las mujeres víctimas de violencia; 
presentado por la Diputada Eugenia Solís Salazar, Presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos de la XV Legislatura; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
6.- Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a los Honorables Ayuntamientos de Othón P. 
Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Tulum, Cozumel, Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla 
Mujeres y Lázaro Cárdenas; al Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Quintana Roo y al 
Titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado 
de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades 
realicen las acciones urgentes y necesarias para cumplir con la 
norma oficial mexicana NMX-R-003-SCFI-2011 “Escuelas-
selección del terreno para construcción-requisitos” con el objetivo 
de que las nuevas escuelas de Quintana Roo puedan contar con 
terrenos con espacios suficientes y adecuados que ofrezcan a la 
comunidad educativa las condiciones de calidad, seguridad, 
funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y 
pertinencia que permitan otorgar una educación de calidad; 
presentada por la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, 
Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
de la XV Legislatura.---------------------------------------------------------- 
7.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y se adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
8.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
9.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.--- 
10.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
11.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Sobre 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.----------------------- 
12.- Lectura del Dictamen con Minuta de Ley del Impuesto a las 
Erogaciones en Juegos y Concursos del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso.------------------------------------ 
13.- Lectura de la iniciativa que insta en adicionar al Código Penal 
del Estado de Quintana Roo, en la Sección Cuarta, el Capítulo 
Penal del Estado de Quintana Roo, en la Sección Cuarta, el 
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Capítulo VI Bis, del Título Primero, con la denominación Delitos 
contra la Prestación del Servicio Público de Transporte, así como 
el Artículo 204-ter; presentada por el Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández de la XV Legislatura del Estado.----------------- 
14.- 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 presente, 
Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam ausente, 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 ausente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech ausente, 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 
22  Diputados.----------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de los Diputados Juan Carlos Pereyra Escudero, Ramón Javier 
Padilla Balam y Silvia de los Angeles Vazquez Pech, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.--------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 32, siendo las 20:33 horas del día 6 de diciembre 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 31, celebrada el día 1 de 
diciembre de 2016; para su aprobación, en su caso.------------ 
Enseguida hizo uso de la voz la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
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 
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sometió a votación resultando aprobada por unanimidad, en ese 
sentido el Diputado Presidente la declaró aprobada.---------------- 
4. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura de  la correspondencia recibida de las Legislaturas de 
los Estados de Tamaulipas, Guanajuato, Puebla y Jalisco, así 
como de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
por lo que el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria diera el trámite respectivo.------------------------------------  
5. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XV 
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
exhorta al Titular de la Fiscalía General del Estado, para que 
en el ámbito de sus facultades y obligaciones implemente 
las acciones que resulten necesarias a efecto de que el 
personal de sus unidades de atención temprana, brinde 
atención de calidad y con sensibilidad a las mujeres víctimas 
de violencia; presentado por la Diputada Eugenia Solís 
Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 
de la XV Legislatura; para su aprobación, en su caso.---------
Toda vez que el Punto de Acuerdo había sido presentado de 
urgencia y obvia resolución se sometió a votación si era de 
considerarse como tal, por lo que se procedió a la votación 
resultando aprobada por unanimidad, en consecuencia se puso 
a consideración del Pleno por lo que hizo uso de la palabra la 
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, para hacer un 
llamado al Titular de la Fiscalía General del Estado para que 
sensibilice a su personal, lo capacite y así brinde apoyo total a 
las víctimas contra las mujeres; para que denuncien y no queden 
los casos en la impunidad y en el anonimato.----------------------- 
Enseguida el Presidente le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña y pidió al público 
presente guardar la compostura en virtud de haberse alterado el 
orden en el recinto oficial.--------------------------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Ana Patricia Peralta de la 
Peña, se sumó al exhorto para que se tomen las medidas 
necesarias, ya que la violencia de género es un tema que 
compete a todos y todas.---------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
acuerdo presentado siendo aprobado por unanimidad, 
declarándose aprobado y remitiéndose para su debido trámite.-- 
6. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a los Honorables Ayuntamientos de Othón 
P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Tulum, Cozumel, Solidaridad, Benito Juárez, Puerto 
Morelos, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas; al Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de 
Quintana Roo y al Titular del Instituto de Infraestructura 
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Física Educativa del Estado de Quintana Roo, para que en el 
ámbito de sus facultades realicen las acciones urgentes y 
necesarias para cumplir con la norma oficial mexicana NMX-
R-003-SCFI-2011 “Escuelas-selección del terreno para 
construcción-requisitos” con el objetivo de que las nuevas 
escuelas de Quintana Roo puedan contar con terrenos con 
espacios suficientes y adecuados que ofrezcan a la 
comunidad educativa las condiciones de calidad, seguridad, 
funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y 
pertinencia que permitan otorgar una educación de calidad; 
presentada por la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, 
Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la XV Legislatura, para lo cual se le concedió el 
uso de la voz a la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach.------ 
Acto seguido, se procedió a la votación para determinar si era el 
caso de urgente y obvia resolución, informando la Diputada 
Secretaria que la votación había quedado por unanimidad, en tal 
virtud se puso a consideración de la Legislatura y sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobado remitiéndose 
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 y se adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso; para lo cual se le concedió el uso de la voz al 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza.---------------------------- 
Acto seguido se puso a consideración en lo general y en lo 
particular, no habiendo observaciones, se procedió a la votación 
resultando aprobada en ambos casos por unanimidad, por lo que 
el Diputado Presidente declaró aprobada la votación emitiendo el 
decreto correspondiente.---------------------------------------------------- 
8. En atención al orden del día tocó el turno a la lectura del 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------- 
Una vez que fue leído el dictamen en comento se puso a 
consideración del Pleno en lo general, no habiendo 
observaciones se sometió a votación  no resultando aprobado 
por mayoría de votos por lo que se desechó.--------------------------
Posteriormente, el Diputado Presidente declaró un receso.-------- 
Antes de continuar con la sesión el Diputado José de la Peña 
Ruíz de Chávez hizo uso de la voz para pedir se continuara con 
el desarrollo de la sesión.---------------------------------------------------- 
Reanudada la sesión, el Diputado Presidente señaló que en 
cumplimiento al Artículo 129 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, el cual dispone que 
suficientemente discutido un proyecto de ley o decreto, se votará 
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en lo general y particular y en el caso de no ser aprobado en lo 
general se someterá a votación del pleno si vuelve o no a la 
Comisión dictaminadora y si fuere en sentido negativo se tendrá 
por desechado, solicitó a la Diputada Secretaria someter a 
votación si el dictamen se regresaba a Comisiones.----------------- 
En ese sentido se sometió a votación para que pase a las 
comisiones, lo cual no resultó aprobado, por lo que se declaró 
desechado.---------------------------------------------------------------------- 
9. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria dio lectura al Dictamen con Minuta de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Código Fiscal del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------- 
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 se dio lectura 
al Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------- 
Al término de la lectura el Diputado Presidente señaló que se 
había 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, la cual 
resultó aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobada 
la prórroga de la sesión hasta agotar todos los asuntos a tratar.- 
Enseguida se puso a consideración de los Diputados el dictamen 
presentado, 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 Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en 
el Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso, 
para lo cual se le concedió el uso de la voz al Diputado Fernando 
Levin Zelaya Espinoza para dar lectura.--------------------------------- 
Una vez dado a conocer el dictamen se puso a consideración del 
pleno, no habiendo 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 
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lectura del Dictamen con Minuta de Ley del Impuesto a las 
Erogaciones en Juegos y Concursos del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso, para ello la Diputada 
Secretaria le dio lectura.----------------------------------------------------- 
Enseguida se tomó nota de la asistencia del Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, por lo que se continuó con el desarrollo de 
la sesión con la asistencia de 23 Diputados.--------------------------- 
Acto seguido se puso a consideración del Pleno en lo general y 
en lo particular el dictamen presentado y no habiendo 
observaciones se sometió a votación, resultando aprobado en 
ambos casos por unanimidad, declarándose aprobado y 
emitiéndose el decreto correspondiente.-------------------------------- 
13. Posteriormente se dio lectura a la iniciativa que insta en 
adicionar al Código Penal del Estado de Quintana Roo, en la 
Sección Cuarta, el Capítulo Penal del Estado de Quintana 
Roo, en la Sección Cuarta, el Capítulo VI Bis, del Título 
Primero, con la denominación Delitos contra la Prestación 
del Servicio Público de Transporte, así como el Artículo 204-
ter; presentada por el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández de la XV Legislatura del Estado; la cual fue turnada 
a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria; Justicia, Comunicaciones y Transportes y de 
Seguridad Pública y Protección Civil para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
14. Como último punto del orden del día se procedió a la 
clausura de la sesión ordinaria número 32, siendo las 00:24 
horas del día 7 de diciembre de 2016, y se citó para la próxima 
sesión ordinaria número 33 el día 8 de diciembre del año en curso 
a las 11:00 horas.- DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. JESÚS 
ALBERTO ZETINA TEJERO. DIPUTADA SECRETARIA: C. 
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 

PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 6 de diciembre de 
2016. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputado Secretario, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
SECRETARIO:  Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que 

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

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada por unanimidad. 
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PRESIDENTE:  En consecuencia, Diputado Secretarios, Diputados presentes, se 
declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el día 6 
de diciembre de 2016. 
 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 

 
Oficio No. CAPA/DG/CJ/679/2016. Del C. Francisco Gerardo 
Mora Vallejo, Director General de la CAPA. De fecha 24 de 
noviembre de 2016. Por el que remiten Oficio mediante el cual 
dan respuesta a la solicitud de información formulada por esta H. 
XV Legislatura mediante oficio 029/2016-P.O. 
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PRESIDENTE:  Para conocimiento de los Diputados integrantes de la XV 

Legislatura.  
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SECRETARIO:  Oficio No. DGPL-P-1P2A.- 4481.22. De la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión. De fecha 29 de 
noviembre de 2016. Por el que envían Acuerdo mediante el cual 
comunican que las Senadoras y los Senadores de la República 
podrán formular propuestas a los Poderes de sus respectivas 
entidades federativas para que, por conducto de los medios 
oficiales de comunicación de las mismas, se difundan las 
acciones que ellas desarrollen, destinadas a conmemorar el 
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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PRESIDENTE:  Turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales.  
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SECRETARIO:  Circular No. 004. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. De 
fecha 29 de noviembre de 2016. Por el que remiten Oficio 
mediante el cual comunican la elección de la Mesa Directiva que 
presidirá los Trabajos del Cuarto Mes, dentro del Primer Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase dar el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

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

de Decreto por la que se reforman la fracción X del Artículo 81 y 
el Artículo 83, y se adicionan la fracción XI al Artículo 81, el 
Capítulo XI denominado “De la Unidad de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Poder Legislativo” al Título Octavo, que contendrá los Artículos 
104 quáter, 104 quinquies y 104 sexties; todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Presidente de la Gran Comisión y Presidente de la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XV Legislatura 
del Estado. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Alberto Vado 
Morales. 
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PRESIDENTE: Por favor Secretario, tome la asistencia del Diputado José Luís 
González Mendoza, quien ya está presente en los trabajos de 
esta sesión. 

 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenos días. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Presidente de la Mesa. 
 
Saludo también con mucho gusto a los medios de comunicación 
que el día de hoy nos están acompañando. 
 
Y también quiero saludar a toda la gente que vive en el Estado 
de Quintana Roo, la gente que nos dio su voto y su confianza 
para que el día de hoy nosotros seamos Legisladores de esta XV 
Legislatura. 
 
Espero y adelanto que a toda la gente que nos está viendo a 
través de la transmisión de Facebook, que si de repente se dejara 
de ver la transmisión o de escuchar el sonido, como ya es 
constumbre, bueno, es porque estaré diciendo y puntualizando 
algunos temas, referente, precisamente a la transparencia que 
incomodan a algunas fracciones parlamentarias que integran 
esta XV Legislatura. 
 
La principal función parlamentaria, hablando del tema de 
transparencia, es precisamente la confección de ordenamientos 
de carácter general, es decir, las leyes. 
 
Que deben ser producto de un análisis concienzudo de la 
problemática social, real y actual, para a través de actos 
legislativos, como éste, precisamente, o las reuniones de 
comisiones, da respuesta a los gobernados en sus necesidades 
como una colectividad, dando las reglas así para resolver 
conflictos de interés y crear, legitimar y limitar el poder político. 
 
Yo aplaudo la iniciativa presentada hoy por mi compañero el 
Presidente de la Gran Comisión, Eduardo Arcila, estoy 
convencido que es precisamente el trabajo de nosotros como 
legisladores, lo aplaudo, Presidente, me sumo al trabajo, 
debemos seguir en esta búsqueda incansable y que ese discurso 
que se ha tenido en esta XV Legislatura. 
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También quiero aprovechar y haciendo uso de las funciones 
como Diputado y con la intención de proporcionar fórmulas para 
satisfacer las necesidades de mis representados, que son las y 
los quintanarroenses, es que me permito también llamar la 
atención sobre una práctica que comienza a convertirse en un 
obstáculo para el logro de nuestros objetivos, y que habla 
precisamente sobre la transparencia y la información que todos 
y todas los que viven en Quintana Roo, deben tener; y me refiero 
precisamente al poco interés que existe en algunas fracciones 
parlamentarias y que le ponen a la falta de asistencia en el 
trabajo en Comisiones y sobre todo, cuando son presididas por 
los Diputados que integramos las bancadas del P.R.I. y del 
Verde. 
 
Quiero comentar, para que quede claro y haciendo transparencia 
como lo marca este Punto de Acuerdo que hoy se está 
discutiendo y que bajará a Comisiones Unidas, ¿Cuáles son las 
obligaciones de los legisladores? 
 
La gente no votó por nosotros para ir a eventos sociales, para ir 
a tomarnos la foto, para después moverlo en redes sociales y 
decir: “Yo estoy trabajando”, “Yo estoy presente tomándome la 
foto con nuestras autoridades”. 
 
Yo le pregunto a los legisladores: ¿Qué tanto trabajo puedes 
hacer estando sentado una hora en un evento?, Cuando por otro 
lado estas faltando a las Comisiones de trabajo.  
 
El día de ayer, de una manera muy lamentable, y lo digo 
externando mi coraje, mi coraje porque es el mismo coraje de los 
más de 20 mil ciudadanos que votaron por su servidor. 
 
Y no lo voy a tolerar y no me voy a callar.  
 
A pesar de que existan amenazas y a pesar de que hoy mis redes 
sociales se encuentren llenos de “trolls” atacándome a mí y a mí 
familia y a las personas que están en contra ya de la opacidad y 
que no haya transparencia. 
 
Precisamente todos los “trolls” de Playa del Carmen. ¡Qué 
curioso! 
 
Voy a ser muy claro con las responsabilidades que tenemos 
todos los Legisladores. Porque a lo mejor algunos ya no se 
acuerdan o simplemente han perdido el tiempo en los eventos 
sociales y no han leído la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
capítulo II, “De las Obligaciones de los Diputados”, y voy a ser 
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muy claro, “Artículo 71: son obligaciones de los Diputados asistir 
con puntualidad a las reuniones de las Comisiones a las que 
pertenecen”. 
 
Y en el Reglamento de las Comisiones, se establece en su 
Artículo 41, que: “los Vocales deberán asistir puntualmente a la 
reunión de las Comisiones y desempeñar funciones en las 
propias y se les confiere toda la responsabilidad y la eficacia 
como la que lo deben de hacer”. 
 
En tanto en el Artículo 43, independientemente del carácter de 
Presidente, Secretario o Vocal, son obligaciones de los 
Diputados integrantes de las Comisiones, sin perjuicio de los 
señalado en la Ley, el Reglamento Interior de la Legislatura, este 
Reglamento y demás disposiciones que se emitan, “primero”, 
escuchen bien compañeros Legisladores, “Asistir con 
puntualidad a todas las reuniones de trabajo de la Comisión”; 
“Segundo: excusarse cuando se encuentre impedido legalmente, 
siempre que no se trate de disposiciones de carácter general”; 
“Tercero: cumplir con diligencia los trabajos que se le sean 
encomendados de acuerdo a la Comisión”; “Cuarto: firmar y 
rubricar los documentos aprobado en Reunión de la Comisión”; 
“Quinto: justificar por escrito, repito, justificar por escrito cuando 
exista algún impedimento para que puedan asistir”, no irse a 
tomar fotos, imagino que por eso los Diputados no pudieron 
justificar, porque andaban en eventos sociales. 
 
Sin embargo, si me gustaría recalcar, porque no todo es negro y 
blanco, también hay gris, me gustaría recalcar y enseñarles que 
la única Diputada de mi Comisión que sí tuvo la cortesía de 
hacerme patente que no podía asistir por cuestiones ajenas a su 
voluntad, fue la Diputada del P.A.N., la Diputada del P.A.N. María 
Eugenia, quién de una manera oportuna en tiempo y en forma, 
me entregó su justificante. 
 
Un aplauso le doy desde aquí, Diputada María Eugenia, porque 
yo entiendo en primera persona, que a veces ocurren situaciones 
ajenas a nuestra voluntad, yo mismo he sido víctima de una 
cuestión de salud por la cual me ha impedido asistir a algunas 
Sesiones, pero las he justificado y he avisado con tiempo. 
 
También quiero comentar, el trabajo más importante compañeros 
Legisladores no se hace solamente aquí, aquí ya traemos los 
asuntos discutidos, ya tenemos los asuntos planchados, 
hablados, discutidos de manera concienzuda, sin embargo, el 
trabajo más importante lo realizamos donde hacemos el debate, 
donde aportamos nuestras ideas, donde le damos la voz a todas 
las personas que votaron por nosotros. 
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Quiero comentarles, para que la gente que nos está escuchando 
el día de hoy, sepa que no solamente es una pérdida de tiempo 
el hecho de que vengamos a las Comisiones y no asistan los 
compañeros Diputados a trabajar. 
 
También genera un gasto para ti, para ti, para el ciudadano, y te 
voy a decir ¿Por qué? Porque cada vez que se convoca a una 
Reunión de Trabajo, hay recursos que se utilizan para éstas, se 
utiliza la limpieza, el acondicionamiento de las salas, el 
emplazamiento de personal de las Direcciones de Proceso 
Legislativo, de la Dirección Jurídica, de la Dirección de 
Comunicación Social y cada una con sus respectivas funciones, 
lo cual significa aproximadamente 15 personas para atender a 
los Diputados, independientemente del gasto en papelería, 
porque se hace la impresión de los escritos, las órdenes del día, 
los guiones, las actas, las listas de asistencia, es enorme el gasto 
en papelería que representa tener una Reunión de Trabajo de 
alguna Comisión, y al día de hoy, vemos que de manera muy 
lamentable se desperdician recursos. 
 
Es incongruente, es realmente incongruente que vengamos aquí 
a pedir por la gente, que vengamos a rasgarnos las vestiduras, 
¡Que somos Diputados diferentes a las otras Legislaturas!, ¡Que 
nosotros si nos preocupamos! 
 
¡Vaya discurso, discurso completamente hueco! Porque cuando 
escucho ese discurso de demagogia donde dicen: nosotros 
estamos haciendo las cosas, pero nos falta mucho. 
 
Discúlpenme, pero eso es una mera excusa mediocre para decir 
que no hemos cumplido con los objetivos. Y no cumplir con los 
objetivos es precisamente cuando no se viene a trabajar, no 
solamente a levantar la mano, el trabajo está en las Comisiones, 
donde se debate, donde le damos la voz a la gente. 
 
Quiero también comentar que el día de ayer, además de la 
Comisión de Cultura, que fue suspendida por falta de quórum por 
parte del Diputado de Nueva Alianza y del P.R.D. y la puntual 
información de la Diputada María Eugenia, que ella si informó; 
quiero comentarles, y a la gente que nos escucha que no 
solamente la cultura fue atropellada ayer en esta Legislatura, no 
solamente la cultura fue hecha a un lado y fue más importante 
asistir a eventos sociales que plantear el plan de trabajo que 
íbamos y que vamos a tener en mi Comisión, y lo digo de una 
manera enérgica, porque yo no vengo aquí a hacer amistades, 
yo vengo aquí a cumplir una responsabilidad que me dio la gente. 
 
El día de ayer se cancelaron una, dos, tres, cuatro, cuatro 
reuniones de trabajo. 
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Yo les pregunto al día de hoy, cuatro reuniones de trabajo 
canceladas, ¿De qué se trata esto? Para que el día de hoy 
vengamos y nos insulten y que insulten a Quintana Roo 
presentando esto a leer, ¿Esto es el verdadero trabajo que 
estamos haciendo? presentado 2 puntos a debatir. ¿Esto es el 
verdadero trabajo que estamos haciendo? 
 
A mí me daría vergüenza, compañeros, de verdad.  
 
Como es posible que tenemos 7 días, 7 días para seguir 
trabajando antes de que termine el período y al día de ayer se 
cancelan las reuniones de trabajo y el día de hoy nos presentan 
esto. 
 
Interesante, que precisamente sea el Diputado del P.A.N. que 
está presentando la Iniciativa, que la aplaudo, y que 
precisamente sean los Diputados del Verde que estén 
presentado Iniciativas.  
 
¿Y qué pasa con todas las Comisiones de Trabajo que se 
cancelaron ayer? Que lo sepa la gente: eran del P.R.I. y del 
Verde, y fueron canceladas por la ausencia de los otros 
Diputados de las otras bancadas. 
 
¿Acaso es algún tipo de revanchismo? Cualquier mente suspicaz 
pudiera pensar que es debido a que en la sesión pasada se 
demostró que cuando se trabaja en equipo y por Quintana Roo, 
se puede conseguir un verdadero cambio, y porque los 
Diputados del P.R.I., del Verde y de mi compañero de MO.RE.NA 
y del P.E.S. votamos en contra de algo que afectaría a Quintana 
Roo y a los bolsillos directamente de los quintanarroenses.  
 
¿Será por esto este revanchismo? Lo dejo y lo pongo en la mesa, 
porque quiero seguir y voy a continuar con este tema. 
 
Quiero felicitar, porque también hay que reconocer al compañero 
de MO.RE.NA. que el día de ayer, sin formar parte de las 
Comisiones que se cancelaron por la falta de quorum, estuvo 
presente trabajando dando su opinión, y a mí compañero 
Esquivel que también estuvo presente y que eso habla que esto 
no es un tema solamente de fracciones de partidos políticos, es 
un tema de voluntad humana. 
 
Yo los invito, de verdad, a que tengamos voluntad y que seamos 
coherentes con el discurso que damos y con el ejemplo que les 
estamos dando a la ciudadanía. 
 
Desde un principio, y les voy a hacer un poco de remembranza, 
desde un inicio de esta XV Legislatura, las Fracciones 
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Parlamentarias del P.R.I. y del Verde, nos opusimos de manera 
muy tajante al reparto indiscriminado que se tuvo en las 
Comisiones.  
 
Yo recuerdo, lo recuerdo como si fuera una escena de estas 
Épocas de Barbarie, donde los barbaros entraban a la sala donde 
se presentaría la cena, el banquete, y entrando cual bárbaros, 
corriendo y avasallando y agandallándose las Comisiones. ¿Qué 
es lo que pasa? Que el día de hoy lo podemos ver, la carga de 
trabajo que tienen las Comisiones es demasiada y la carga de 
trabajo que nos dieron a los Diputados del P.R.I. y del Verde es 
nula, y estos son los resultados, 4 Comisiones de trabajo que el 
día de ayer no se pudieron llevar. 
 
Ya para terminar, le hago un llamado también a mis compañeros, 
por favor, hay un tema que se metió desde el día 16 de 
noviembre, con respecto a la opacidad de la función que ha 
tenido Fidel Villanueva, el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, el día de hoy, de manera muy lamentable tengo que 
decirlo, y lo traigo para ver sí lo pueden leer correctamente, lo 
pueden ver por favor, pueden darse cuenta que no hay 
transparencia en la información… 
 

PRESIDENTE: Diputado Vado. 
 

DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 
(Continúa con su intervención). 
 
¿Qué es lo que está pasando? 

 
PRESIDENTE: Diputado Alberto Vado, el artículo 62 nos dice: “Que los discursos 

de los Diputados sobre cualquier negocio, no podrán durar más 
de 15 minutos, sin el permiso de la legislatura”, y ya ha excedido 
el tiempo de los 15 minutos Diputado. 
 

DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 
(Continúa con su intervención). 
 
Entiendo Presidente, le agradezco la información, yo creo que el 
tema que se está tratando es un tema de crucial importancia y va 
en referencia a la transparencia, como usted mismo lo dice, el 
artículo manda y dicta que con la autorización de la Mesa 
Directiva, usted puede, sin duda, permitirme terminar mi 
argumento, que estoy a punto de terminar, y yo creo que la 
ciudadanía demanda que se termine de explicar este punto y 
estaríamos cayendo precisamente en contradicciones en 
referencia a la transparencia. 
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Lo dejo a su criterio, si usted no me da la autorización, la gente 
lo esta viendo, yo aquí exhibo y pido por favor se le dé 
seguimiento a esta petición, es todo lo que voy a decir. 
 

PRESIDENTE: Permítame aclararle Diputado Alberto Vado, no es mi decisión, 
es la decisión de esta Honorable Legislatura. 
 

DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 
Que se someta a votación. 

 
PRESIDENTE: Permítame Diputado. 

 
Por lo tanto, le voy a pedir, si Usted quiere continuar haciendo el 
uso de la voz, le voy a pedir al Secretario que por favor someta 
a votación si esta Legislatura le permite seguir interviniendo. 
 

DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 
Entiendo. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: (Desde su curul). 
 

Diputado Presidente. 
 
El Diputado Alberto Vado Morales hizo el uso de la Tribuna para 
hablar de un tema, sin embargo, se desvió del asunto, por lo que 
considero que debe concluir su intervención. 
 

PRESIDENTE: Vamos a someterlo a votación. 
 
Le pido a mi Diputado Secretario, por favor someta a votación. 

 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 

 
Así es, estoy haciendo uso de la Tribuna. 
 
Que se someta a votación. 

 
SECRETARIO: Se somete a votación el que continúe el Diputado Alberto Vado 

Morales con su exposición. 
 
Se somete a votación de la manera acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO: Le comento señor Presidente que fue a favor. 
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PRESIDENTE: Que continúe el compañero Diputado en el uso de la voz en 
Tribuna. 
 

DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Bueno, esto es una muestra, precisamente, de lo que está 
ocurriendo en esta XV Legislatura.  
 
Tratando a través de estas trequecuelas y recovecos legales, 
tratar de impedirle a un Diputado que exprese un interés de un 
bien común, porque yo le estoy hablando a la ciudadanía en este 
momento, y espero que siga la transmisión. 
 
Quiero tocar otro tema que es importante que del cual fui 
precursor, sí bien es cierto que no existe un ordenamiento legal 
que establezca cuanto tiempo debe pasar para que un Punto de 
Acuerdo o una Iniciativa que se presenta para el trámite 
legislativo pase a Pleno, sí existe un precepto legal que establece 
que el que es primero en tiempo es primero en derecho. 
 
Es por ello que es inadmisible que un Punto de acuerdo que se 
presentó a la ventanilla respectiva para su trámite conducente, 
con fecha del 16 de noviembre, hasta el día de hoy no pueda ser 
leída en el Pleno. 
 
Yo me pregunto…  ¿cuál es la razón?  
 
¿Qué no es un tema de fundamental importancia y que además 
ha estado reclamando la ciudadanía, el hecho que se investigue 
la transparencia con la que se ha ejercido los recursos en el 
Poder Judicial? ¿Qué está pasando? ¿Qué fuerza extraña está 
protegiendo a Fidel Villanueva, para que no se pueda rendir 
cuentas? 
 
Yo hago un llamado muy enérgico. Se está cumpliendo en tiempo 
y forma. El Exhorto creo que todos ya lo vimos, la fecha se metió, 
y hoy me parece meramente ridículo que tengamos 2 asuntos a 
tratar y que no podamos subir el asunto de Fidel Villanueva. 
Explíquenme cual es la lógica en este tema. 
 
Los Diputados estamos aquí para trabajar en Comisiones y en el 
Pleno, los órdenes del día, porque también voy a tocar ese tema, 
pueden ser tan largos como los temas en cartera, lo que se 
requiera señores venimos a trabajar. 
 
No importa sí nos toma 2, 3, 4, 5 horas, Quintana Roo está 
exigiendo que esta Legislatura trabaje, no nada más de pose, no 



Sesión 33  del 8  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 56 
 

 

nada más salir a los eventos y tomarse la foto. Es nuestra función 
el debatir, el discutir y el analizar. Es por ello que pedimos que 
todos los temas que han sido entregados para ser enlistados en 
el orden del día se hagan, y sí las sesiones tiene que ser todos 
los días de la semana, pues entonces, vamos a trabajar todos los 
días de la semana, que así sea, que no nos dé miedo venir y 
trabajar, que suban a esta Tribuna los temas de los diputados de 
todos los partidos quieren que así sea. Porque los Diputados 
somos la voz del pueblo y si no nos permiten subir nuestros 
temas a tribuna, están atacando directamente al pueblo; están 
atacando directamente las necesidades de la gente y no es 
congruente con el discurso que se está dando aquí, no lo es. 
 
Yo sé que el día de mañana seguramente recibiré ataques, como 
los que he estado recibiendo desde el día de ayer.  
 
La gente, el pueblo, los quintanarroenses son los que juzgan el 
trabajo, y el trabajo es precisamente lo que estoy exigiendo que 
se lleve a cabo, no estoy pidiendo nada más, compañeros, estoy 
pidiendo, no por la amistad, ni por el compañerismo, estoy 
pidiendo que se cumplan las obligaciones que ustedes tienen. 
 
Yo no quiero venir aquí a exhibir a nadie, vengo a decir que yo 
tengo una responsabilidad genuina en mi trabajo, que yo honro 
mi trabajo, que estoy agradecido con Quintana Roo, porque me 
dio la oportunidad de estar el día de hoy haciendo uso de la voz. 
 
Les contagio este sentir, esta filosofía, no con el afán de 
agredirlos compañeros Diputados, de verdad que no, no con el 
afán de ofender a nadie, quiero que trabajemos en equipo por 
Quintana Roo, eso es lo que quiero. 
 
Es cuánto, Señor Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Alberto Vado. 
 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete. 

 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes.  
 
Compañeros Diputados. 
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Diputado Presidente. 
 
Compañeras Diputadas. 
 
A todo el público que nos hace el favor de acompañarnos. 
 
A la gente que nos ve por redes sociales. 
 
Estoy muy contenta, esta fue la primera iniciativa de la XV 
Legislatura que tuvimos bien a proporcionar, a diseñar por una 
servidora, con el tema de la transparencia para que todos puedan 
ver quienes asistimos a trabajar y quienes no asistimos a 
trabajar. 
 
Diputado Alberto Vado, buenas tardes. 
 
Con todo el respeto que usted me merece, lo invitamos a 
sumarse a trabajar.  
 
Somos testigos en la XV Legislatura, que es usted quien más ha 
estado ausente en las Sesiones de este Recinto y no asiste a las 
reuniones de trabajo, ni a las Sesiones de Comisiones. 
 
Los Diputados, no podemos estar a la espera a que se nos avise 
de manera abrupta, unas horas antes de que se pretenda 
sesionar por la Comisión que usted preside, más cuando todos 
traemos una inercia efectiva de trabajo de 3 meses, programadas 
con nuestras agendas con semanas de anticipación. 
 
Lo invito a que proceda con seriedad, porque en el momento que 
usted notificó su intención de sesionar, estábamos en el Pleno 
sesionando, y se le manifestó en económico en el mismo 
documento, la imposibilidad de asistir porque ya había un 
compromiso en el espacio para otro evento como representante 
del Congreso del Estado y como Presidenta de la Comisión de 
Salud que tengo a bien presidir, con el señor Gobernador Carlos 
Joaquín González. 
 
Por salud mental, por el trabajo de unidad armónico, 
transparente, para todos los quintanarroenses, lo invito a evitar 
la provocación de las rencillas, a no tener actitud tendenciosa 
para buscar las cámaras de la prensa, a ser oposición 
responsable y a ponerse a legislar en serio y acudiendo a las 
sesiones. 
 
Los quintanarroenses no necesitamos divisionismos y conflictos 
partidistas.  
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Trabajemos con respeto, con cordialidad, organizados de 
manera responsable por el bien de nuestro Quintana Roo. 
 
Siendo usted Presidente de la Comisión de Cultura le 
recomiendo, tenga presente la Declaración que la UNESCO, en 
1982 realizó en México en la Conferencia Mundial sobre las 
Políticas Culturales, la cultura hace de nosotros seres 
específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 
comprometidos.  
 
A través de ella, discernimos los valores y efectuamos opciones.  
 
A través de ella el hombre se expresa y toma conciencia de sí 
mismo.  
 
Se reconoce como un proyecto inacabado.  
 
Pone en cuestión sus propias realizaciones.  
 
Busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que 
lo trascienden. 
 
Por ello, desde la XV Legislatura lo invito a que actúe con más 
cultura política y sea racional y éticamente comprometido con 
valores.  
 
Tome conciencia y trascienda con verdaderos proyectos 
legislativos. Y lo más importante, que asista usted a las sesiones 
de Cabildo. 
 
Respetuosamente su amiga Diputada, exacto, que asista Usted 
a las sesiones del Congreso, a las que ha asistido, muy poquitas. 
 
Respetuosamente, su amiga Diputada, compañera Laura 
Beristain. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Alberto Vado 
Morales. 

 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Es fácil subir y mentir, es muy fácil, y lo digo de frente. 
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Vamos a empezar, esta intervención va a ser muy corta, es en el 
sentido de alusiones personales, para que la gente que nos está 
escuchando se dé cuenta de cómo se maneja la información, mal 
manejada 
 
¿Horas?  
 
Disculpe Diputada, no son horas y tengo los documentos que 
avalan que se entregó en tiempo y en forma más de un día.  
 
Con ese simple hecho estoy argumentando la mentira que se 
vino a decir aquí, nada más con eso, no me voy a extender. 
 
Las faltas justificadas que efectivamente tengo y que yo 
personalmente lo dije, son por cuestiones de salud. Estuve 
internado en el hospital, y tengo todas las pruebas y lo comenté 
en redes sociales y al día de hoy se puede dar cuenta que 
aunque me tiemble la mano porque aún estoy en medicamentos, 
porque aún me encuentro no bien de salud, estoy cumpliendo mi 
obligación de venir. 
 
El trabajo, lo vuelvo a repetir, el origen de lo que hagamos aquí 
se hace en las Comisiones, a lo cual usted no asistió ayer, por 
darle mayor importancia a ser chaperón del Señor Gobernador, 
porque eso fue lo que usted vino aquí a decir, que tenía un evento 
y que tenía que estar ahí. 
 
Yo me pregunto y es un mensaje que lanzó al aire, y esto es para 
que la ciudadanía lo juzgue, ciudadano, ciudadana, ¿Qué es lo 
que tú prefieres, que es lo que tú quieres? ¿Tener a un Diputado 
que se toma fotos en los eventos? o ¿Tener un Diputado que 
esté en la Mesa de Trabajo debatiendo los asuntos que te 
interesan a ti? 
 
Eso es lo que yo dejo en la mesa.  
 
Y también dejo en la mesa y agradezco de verdad, Diputada, 
agradezco mucho, Diputada, Diputada Beristain, Diputada, le 
pueden subir el volumen porque no me escucha la Diputada, por 
favor escúcheme Diputada, le agradezco sinceramente estas 
recomendaciones que nos ha compartido el día de hoy a todos 
los que estamos aquí y a la gente que nos escucha, le 
agradecería que por favor las  comparta también en las reuniones 
de trabajo de la Comisión de Cultura. Ahí es donde se tienen que 
dar esas opiniones. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luís 

González Medina. 
 
Ciudadano Diputado Secretario, por favor tome la asistencia del 
compañero Emiliano Vladimir Ramos Hernández, que se 
incorpora a los trabajos de esta sesión. 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de  22 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

DIPUTADO JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MEDINA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes.  
 
Con el permiso de la Mesa Directiva.  
 
Amigos. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Ciudadanos que nos ven. 
 
La verdad es que, aunado a un poco a los comentarios que se 
están dando ahorita, yo abonaría más que nada a la reflexión, 
creo que todos debemos ser respetuosos en la medida de lo que 
hacemos, creo que cada uno de nosotros le da importancia o 
trascendencia a las actividades que realizamos, digo, yo estoy 
de acuerdo con el Diputado Alberto Vado y creo que muchos de 
ustedes también, hay Comisiones que de repente si han sido 
difíciles de estructurar en la agenda y creo que sí deberíamos de 
abonar a la reflexión para que se lleven a cabo, obviamente, es 
en el tema de la productividad del trabajo legislativo, sin duda.  
 
Ayer de hecho nosotros sí sesionamos, bueno, ahí también tengo 
que decir lo que es, ayer yo sí pude sesionar con el Diputado 
Esquivel y con Juan Vallejo y quiere decir, bueno, no 
contradiciendo a mi amigo Beto Vado pero ayer sí sesionó mi 
Comisión y es la tercera vez que tenemos la oportunidad de 
sesionar. 
 
Digo esto porque también, creo que la idea es, ayer lo 
platicábamos en el grupo de nosotros los Diputados, y lo digo 
públicamente, de que somos un solo equipo, somos un solo 
organismo, la historia de este Poder Legislativo lo van a recordar 
como Legislatura en su totalidad, no en lo individual, debemos de 
ser un equipo, somos del estado, no somos de nosotros, nos 
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debemos a ciertos ciudadanos, ciertamente que votaron por 
nosotros, pero más allá de que representemos un Distrito o no, 
representamos a este estado hermoso y maravilloso que todos 
queremos.  
 
Somos un solo equipo. No nos dividamos ni tomemos 
personalmente esto, la gente, si es cierto, espera de nosotros 
una productividad legislativa y eso es a lo que nos tenemos que 
avocar. 
 
Yo obviamente abono al respeto y al cariño de todos los que 
trabajamos en esta Legislatura, porque obviamente se vale 
discrepar de repente en algunos temas, pero eso no se tiene que 
asumir como un tema personal, creo que debe tomarse con altura 
y la madurez para lo que fuimos elegidos en esta Legislatura.  
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias compañero Diputado. 

 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Conforme a lo dispuesto en 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 Ortíz Vallejo). 

 
DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Diputadas y Diputados de esta XV Legislatura. 
 
Yo creo y estoy seguro que la unidad que se ha visto, que el 
trabajo que se ha visto, que la inercia que se ha visto en este 
Congreso no debe quedar opacado por una sola voz.  
 
Y quiero, con todo respeto dirigirme al Diputado Alberto Vado, 
porque sí bien es cierto, respetamos también de él sus 
ocupaciones personales, no sé si sean de foto o por enfermedad 
o por la situación que sea, las respetamos, compañero Vado.  
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La Comisión de Hacienda ha tenido un trabajo arduo en estos 
últimos días y usted, compañero Vado no ha estado en ninguna 
de las sesiones, porque hay que recordarle al Diputado Vado , 
hay que recordarle al Diputado Vado, que el tema de Hacienda, 
como el de todas las Comisiones, también son del interés de 
todos los Diputados, y ahí habían, Diputado Vado, muchos 
Diputados que no pertenecen a la Comisión de Hacienda pero 
estaban interesados en lo que ocurría en beneficio del Estado, y 
usted no estuvo en ninguna, en ninguna, señor Diputado. 
 
Entonces es fácil venir a la Tribuna y decir y hablar por los 
demás, y venir y hablar y decir, porque en una sola ocasión no 
asistieron a una convocatoria que usted preside en una 
Comisión, pero hay que aprender a ser respetuosos, hay que 
aprender, también, señor Diputado, a comprender y a entender 
el por qué no estaban los Diputados presentes, hablar con ellos 
en el dialogo, hablar con ellos en la concertación, hablar con los 
Diputados y si se repite esta situación, con justificación le estaría 
yo diciendo tiene usted toda la razón, porque no entienden los 
Diputados y es la segunda y la tercera vez que usted los convoca 
y no asisten.  
 
Pero fue la primera vez, Diputado. 
 
Y sí hablamos de mentiras Diputado Vado, pues usted ayer subió 
a las redes que estaba con usted el Diputado Raymundo King, 
y no estaba el Diputado Raymundo King con usted Diputado 
Vado, y además dijo usted ayer en lo que subió en las redes y 
acusó a mi Diputada Eugenia Solís y dijo, no se encuentra, 
sabiendo usted que tenía una justificación y que muy bien hoy la 
justifica, pero que ayer en sus redes mintió, mintió Diputado 
Vado. 
 
Entonces no se trata de venir a pelear, se trata de venir a 
entendernos, porque todos también tenemos actividades, 
estamos cumpliendo, por supuesto y la ciudadanía es testigo de 
ello, todos las Diputadas y Diputados hemos sacado los temas 
más importantes para Quintana Roo, faltan mucho, lo sé, nos 
queda mucho trabajo, lo sé, pero esos trabajos Diputado Vado, 
tenemos que hacerlos en armonía, en unidad, sin traer a este 
Recinto nuestros corajes personales, ni nuestros problemas 
personales, porque también sabemos que el tema de Fidel 
Villanueva es un tema en dónde su señora madre es la 
Magistrada y hay un tema que viene a traernos aquí con 
intereses personales. 
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Yo no quisiera, Diputadas y Diputados, que trajéramos a este 
Recinto asuntos personales, y no estoy justificando al Licenciado 
Villanueva, por supuesto que no, por supuesto que tiene que ser 
investigado como cualquier funcionario de este gobierno, y por 
supuesto que si tiene acusaciones tendrán que ser también 
investigadas y vistas, y este Congreso juega un papel muy 
importante. Pero no traigamos situaciones personales a esta 
Tribuna. 
 
 
Es cuánto Diputadas y Diputados, y hago, y hago en mi calidad 
de compañero de todos ustedes, de Diputado de esta XV 
Legislatura, hago un exhorto para que sigamos trabajando en 
unidad y en armonía. 
 
 
Es cuánto. 

 
 

(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la 
Presidencia) 

 
 
PRESIDENTE:  Continúe con el siguiente punto del orden del día, Diputado 

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

de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito 
Juárez, 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. 
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SECRETARIO:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto en el orden del día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTE:  En ese sentido, se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 33 siendo las 13:07 horas del día 
8 de diciembre de 2016, y se cita para la próxima sesión ordinaria 
número 34, el día lunes 12 de diciembre de 2016 a las 11:00 
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 A F 

1 DIP. ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 DIP. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

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  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 SI  

20 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

21 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

22 DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR  AUSENTE 

23 DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO SI  

25 DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
 

 
 


