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Lectura de la iniciativa de decreto de urgencia y obvia 
resolución por el que se adiciona el Capítulo I bis 
denominado “Impuesto sobre adquisición de bienes 
inmuebles”, que comprende los Artículos 23 bis, 23 ter, 23 
quáter, 23 quinquies, 23 sexies, 23 septies, 23 octies, 23 
nonies, 23 decies y 23 undecies, al Título Segundo “De los 
impuestos” de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito 
Juárez, del Estado de Quintana Roo; y por el que se reforma 
el Artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles de los Municipios 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 Ruiz 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 Honorable XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso. 27-37 
 
Lectura de la iniciativa de decreto de urgencia y obvia 
resolución por la cual se adiciona el Capítulo XXIX 
denominado “De los derechos de saneamiento ambiental que 
realice el Municipio”, dentro del Título Tercero denominado 
“De los derechos”, el cual comprende los Artículos 132 bis, 
132 ter, 132 quater y 132 quinquies, todos de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de 
Quintana Roo, 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 Honorable XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 37-48 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos para el 
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, para 
el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso. 49-79 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos para el 
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso. 79-107 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el 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 
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Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Poder Legislativo” al título octavo, que contendrá los 
Artículos 104 quáter, 104 quinquies y 104 sexies; todos de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. 108-124 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; para 
su aprobación, en su caso. 124-170 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Jesús Alberto Zetina Tejero. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenos días. 

 
Compañeras y compañeros Diputados, público que nos 
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto 
Legislativo. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar. 
  

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 36 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 15 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.  
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5.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversos Artículos de la Ley de 
Tránsito, Transporte y Explotación de vías y carreteras del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el C.P. Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo. 

 
6.- Lectura de la iniciativa de decreto de urgencia y obvia 

resolución por el que se adiciona el Capítulo I bis 
denominado “Impuesto sobre adquisición de bienes 
inmuebles”, que comprende los Artículos 23 bis, 23 ter, 23 
quáter, 23 quinquies, 23 sexies, 23 septies, 23 octies, 23 
nonies, 23 decies y 23 undecies, al Título Segundo “De los 
impuestos” de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito 
Juárez del Estado de Quintana Roo; y por el que se 
reforma el Artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre 
Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios 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 Ruiz 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 Honorable XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
7.- Lectura de la Iniciativa de decreto de urgencia y obvia 

resolución por la cual se adiciona el Capítulo XXIX 
denominado “De los derechos de saneamiento ambiental 
que realice el Municipio”, dentro del Título Tercero 
denominado “De los derechos”, el cual comprende los 
Artículos 132 bis, 132 ter, 132 quater y 132 quinquies, 
todos de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad 
del Estado de Quintana Roo, 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 Honorable XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
8.- Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos para 

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

el Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su 
caso. 

 
10.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el 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 sexies; todos de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 
 

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

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

aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; 
para su aprobación, en su caso.  

 
13.- Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que la Gran Comisión somete a la consideración de la 
Honorable XV Legislatura, autorizar la organización y 
celebración de los foros ciudadanos encaminados a la 
integración de la Agenda Legislativa para el período 2016-
2019; para su aprobación, en su caso. 

 
14.- Elección de la Diputación Permanente del Primer Receso 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
15.- Informe del Ciudadano Diputado Jesús Alberto Zetina 

Tejero, Presidente de la Mesa Directiva de la XV 
Legislatura del Estado. 

 
16.- Receso.  
 
17.- Lectura del acta de la presente sesión, para su 

aprobación, en su caso. 
 
18.- Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE:               DIPUTADA SECRETARIA: 
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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 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 SI  
15 DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  
16 DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  
17 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  
18 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  
19 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS 

HERNÁNDEZ SI  

20 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  
21 DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  
22 DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  
23 DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  
24 DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  
25 DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 25 Diputados a 

esta Sesión.  
 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión ordinaria número 36 del 

Primer Período Ordinario de Sesiones, siendo las 15:06 horas 
del día 15 de diciembre de 2016.  
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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 13 de diciembre de 2016; para 
su aprobación, en su caso. 

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

Vallejo. 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados y Diputadas. 
 
En virtud de que el acta de la presente sesión ya fue enviada a 
los correos electrónicos para su conocimiento, me permito 
proponer a su consideración la dispensa de su lectura. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención) 
 

PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputado Vicepresidente de la Mesa Directiva. 
 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
solicito a los 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 35 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
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EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DIA 13 DE 
DICIEMBRE DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 13 días del mes de diciembre 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 correspondencia recibida.---------------------------
- 
5.-  Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo determina 
remitir a la Secretaría de la Gestión Pública, todas las 
documentales, audios e informes del expediente integrado por 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de esta 
Legislatura para transparentar la actuación de la empresa VIP 
Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V., respecto de la 
prestación de los servicios al Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, a efecto de que en el ámbito de sus facultades proceda a 
la investigación y en su caso al inicio de los procedimientos 
para el fincamiento de responsabilidad administrativa así como 
la promoción de las responsabilidades que correspondan, 
presentada por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta de la XV Legislatura del Estado; para su aprobación, en 
su caso.- 
6.-  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 ausente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, 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 presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón ausente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
presente, Diputado Raymundo King de la Rosa presente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos 
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Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza 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 
del Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez y de la Diputada 
Leslie Angelina Hendricks Rubio, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo, inmediatamente se dio cuenta de 
la asistencia de la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, por lo 
que se continuó con el desarrollo de la sesión con 23 
Diputados.- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 35, siendo las 19:51 horas del día 13 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 34, celebrada el día 12 de 
diciembre de 2016; para su aprobación, en su caso.------------ 
En seguida se le concedió el uso de la voz a 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 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 a la correspondencia recibida de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, y de las Legislaturas 
de los Estados de Nayarit, Guanajuato y Oaxaca, por lo que el 
Diputado Presidente instruyó a la Diputada Secretaria diera el 
trámite respectivo.-------------------------------------------------------------  
5. Continuando con el desarrollo de la sesión se le concedió el 
uso de la voz al Diputado José Esquivel Vargas para dar lectura 
al Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. 
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo determina 
remitir a la Secretaría de la Gestión Pública, todas las 
documentales, audios e informes del expediente integrado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de 
esta Legislatura para transparentar la actuación de 
la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V., 
respecto de la prestación de los servicios al Gobierno del 
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Estado de Quintana Roo, a efecto de que en el ámbito de 
sus facultades proceda a la investigación y en su caso al 
inicio de los procedimientos para el fincamiento de 
responsabilidad administrativa así como la promoción de 
las responsabilidades que correspondan, presentada por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.------
-----------------------------------------Al término de la lectura el 
Diputado Presidente señaló que en virtud de que el Acuerdo 
había sido presentado de urgencia y obvia resolución, se 
sometió a votación la propuesta siendo aprobada por 
unanimidad, en consecuencia al no haber intervenciones, se 
procedió a la votación del acuerdo resultando aprobada por 
unanimidad por lo que se declaró aprobado y se remitió para su 
debido trámite.--------------------------------------------- 
6. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se 
procedió a la clausura de la sesión ordinaria número 35, 
siendo las 20:11 horas del día 13 de diciembre de 2016, y citó 
para la próxima sesión ordinaria número 36 el día 15 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 13 de diciembre de 
2016. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

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

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

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha 

sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 
 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 13 de diciembre de 2016. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
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 SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
SECRETARIA:   (Lee cuadro de correspondencia). 

 
Oficio S/N. Del Dip. Juan Ortiz Vallejo, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. De fecha 12 de 
Diciembre de 2016. Por el que remiten Oficio mediante el cual 
informa de su renuncia como militante al Partido Morena y se 
declara Diputado Independiente. 
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PRESIDENTE:  Para Conocimiento de los Diputados de la XV Legislatura 

quienes acaban de aplaudir.  
 
Actualícese la integración de la Comisión de Concertación y 
Prácticas Parlamentarias, por favor Diputada Secretaria. 
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SECRETARIA:  Oficio No. DGPL-1P2A.-4613.14. De la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión. De fecha 6 de diciembre de 2016. 
Por el que envían Acuerdo mediante el cual exhortan a los 
congresos locales de los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, para que 
reformen, respectivamente, sus Códigos de Procedimientos 
Civiles a fin de que el proceso de pérdida de patria potestad se 
resuelva a través de un juicio especial o sumario, y con ello se 
reduzca el tiempo en que las niñas, niños y adolescentes se 
encuentren sin resolver su situación jurídica. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Turnar a las Comisiones de Justicia; y de Desarrollo Familiar y 

Grupos Vulnerables, por favor Diputada SEcretaria. 
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SECRETARIA:  Circular No. 5. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De 
fecha 26 de Octubre del 2016. Por el que remiten Circular 
mediante la cual comunican la integración de la Directiva que 
fungirá durante el mes de Noviembre del año en curso. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Genérese el acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  Oficio No. LXIII/059/2016. Del H. Congreso del Estado de 

Hidalgo. De fecha 15 de noviembre de 2016. Por el que envían 
Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio número 
023/2016-P.O, mediante el cual se les comunicó la Elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva del Segundo 
Mes del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

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

de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversos Artículos de la Ley de Tránsito, Transporte y 
Explotación de vías y carreteras del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
de Comunicaciones y Transportes, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 

de decreto de urgencia y obvia resolución por el que se 
adiciona el Capítulo I bis denominado “Impuesto sobre 
adquisición de bienes inmuebles”, que comprende los Artículos 
23 bis, 23 ter, 23 quáter, 23 quinquies, 23 sexies, 23 septies, 23 
octies, 23 nonies, 23 decies y 23 undecies, al Título Segundo 
“De los impuestos” de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Benito Juárez del Estado de Quintana Roo; y por el que se 
reforma el Artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre Adquisición 
de Bienes Inmuebles de los Municipios 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 Ruiz 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 Honorable décima 
quinta Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee Iniciativa). 
 

DIP. JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA EN TURNO. 
PRESENTE. 
 
Los suscritos 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; Santy Montemayor Castillo, Presidenta 
de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ana Patricia Peralta de 
la Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, y José de la 
Peña Ruiz de Chávez, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PVEM, todos de esta Honorable XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 68 fracción II de la Constitución Política, 106, 107 y 108  de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, así como por lo dispuesto en los artículos 36 
fracción II, 39 y 100 segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior de 
la Legislatura, todos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
presentar a su consideración la iniciativa de Decreto por el se adiciona el Capítulo 
I Bis denominado “Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles”, que 
comprende los artículos 23 Bis, 23 Ter, 23 Quáter, 23 Quinquies, 23 Sexies, 23 
Septies, 23 Octies, 23 Nonies, 23 Decies y 23 Undecies, al Título Segundo “De los 
impuestos” de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de 
Quintana Roo; y por el que se reforma el artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre 
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Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 
como un asunto de urgente y obvia resolución, basada en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De conformidad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
municipio libre es la base de la división territorial, de la organización político 
administrativa y del desarrollo económico y social.  Cuyo objetivo, es el de 
mantener las exigencias que la ciudadanía tiene como esencia prioritaria ante el 
constante perfeccionamiento de las relaciones intergubernamentales, el 
compromiso, la convicción y el sentido de identidad necesarios para marchar hacia 
un desarrollo próspero. 
 
La autonomía del municipio, se expresa en la facultad de gobernar y administrar 
por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia 
que le otorga nuestra Carta Magna y la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y las leyes que conforme a ellas se expidan. 
 
Dicha autonomía municipal, garantiza la administración libre de su hacienda, 
considerando en todo momento estar dentro de las bases y límites que los 
ordenamientos legales establecen para concretar una meta común. 
 
En este sentido, surge la necesidad de dotar de competencia tributaria a los   
gobiernos municipales, para asegurar que los ayuntamientos del Estado obtengan 
recursos suficientes, que les permitan cumplir con los deberes y ejercer sus 
derechos. Es por ello, que deben hacer uso del proceso hacendario municipal 
como un instrumento jurídico fundado en las políticas vigentes y en las 
necesidades económicas y sociales de la Entidad, con la finalidad de financiar los 
servicios que son prestados a los ciudadanos. 
 
El Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) se ha establecido en 
la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo desde el año de 
1997 fijado las bases para su aplicación por parte de los Ayuntamientos de la 
entidad, tomando como sustento lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la cual establece: 
 
“Artículo 115. …  
 
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:  
 
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles…” 
 
En el Estado de Quintana Roo, el ISABI es  una  contribución  que  cumple  con  
todas  las  bases  y principios constitucionales para causarlo por parte de los 
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contribuyentes, en tal virtud el concepto de recaudación en los Municipios donde 
es importante el número de actos de traslación de bienes inmuebles es 
fundamental para su erario ya que este depende de manera importante del ISABI 
respectivo, toda vez que con este concepto los gobiernos municipales fortalecen 
su captación recaudatoria, posibilita en gran medida el cumplir cabalmente con 
sus obligaciones constitucionales en materia de obras, servicios públicos y 
desarrollo social.  
 
El ISABI no es un impuesto nuevo, es un impuesto que históricamente se ha 
cobrado por todos los Ayuntamientos del país teniendo como tasa de aplicación 
por este concepto en algunos casos más de 4.5%.  
 
El municipio de Benito Juárez, tiene la necesidad apremiante de dar respuesta de 
forma adecuada, oportuna y eficaz a nuestra sociedad, la administración municipal 
requiere allegarse de los recursos suficientes que le permitan cumplir con sus 
deberes y obligaciones; para ello, es imprescindible que el gobierno haga uso de 
la actividad fiscal en su Hacienda Pública, con el único fin de contar con los 
recursos suficientes para dar viabilidad a los servicios que requieren los 
Benitojurenses. 
 
Bajo esta premisa, se busca dar certeza jurídica al actuar público en materia 
tributaria, así como fortalecer la legalidad de los actos de autoridad, a efecto de 
incrementar su capacidad de respuesta a las demandas sociales, propiciando una 
mejor solidez en el esquema legal de las finanzas municipales.  
 
En este tenor se propone incorporar un Capítulo I Bis, denominado “Impuesto de 
Adquisición de Bienes Inmuebles” a la Ley de Hacienda del Municipio de Benito 
Juárez, con la finalidad de proporcionar mayor certidumbre en sus ingresos, 
ampliar la base de contribuyentes y procurando el fortalecimiento de los ingresos 
propios, así también, reformar el artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre 
Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 
para dar certeza de que municipios están sujetos a esta ley, omitiendo aquellos 
quienes han optado por incorporar este impuesto al catálogo previsto en su propia 
ley hacendaria, como lo es el caso de los municipios de Cozumel, Puerto Morelos 
y Benito Juárez.     
 
Resulta imperativo que, conforme a la dinámica nacional, estatal y municipal, los 
impuestos deban responder a la realidad de los municipios. Por ende, es 
indiscutible que los mercados inmobiliarios de los municipios representan un 
carácter muy importante en sus ingresos, en tal sentido se propone incrementar la 
tasa de un punto porcentual al tributo que actualmente está vigente, es de decir, 
pasar la tasa de un dos por ciento al tres por ciento sobre la base gravable. 
 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta 
soberanía popular como un asunto de urgencia y obvia resolución la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL SE ADICIONA EL CAPÍTULO I BIS 
DENOMINADO “IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES”, 
QUE COMPRENDE LOS ARTÍCULOS 23 BIS, 23 TER, 23 QUÁTER, 23 
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QUINQUIES, 23 SEXIES, 23 SEPTIES, 23 OCTIES, 23 NONIES, 23 DECIES Y 23 
UNDECIES, AL TÍTULO SEGUNDO “DE LOS IMPUESTOS” DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO; Y POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 
PRIMERO. Se adiciona el Capítulo I Bis denominado “Impuesto Sobre Adquisición 
de Bienes Inmuebles”, que comprende los artículos 23 Bis, 23 Ter, 23 Quáter, 23 
Quinquies, 23 Sexies, 23 Septies, 23 Octies, 23 Nonies, 23 Decies y 23 Undecies, 
al Título Segundo “De los Impuestos” de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 

CAPITULO I BIS 
IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 
SECCIÓN PRIMERA 

OBJETO 
 
Artículo 23 BIS. Es objeto de este impuesto: 
 
I. La adquisición de bienes inmuebles que consistan en terreno, terreno con 
construcción ubicados en el territorio del Municipio, así como los derechos 
relacionados con el mismo;  
 
II. La celebración de contratos que impliquen la compra venta con reserva de 
dominio o sujeta a condición; 
 
III. La adquisición de propiedad en virtud de remate judicial, o administrativo y por 
adjudicación sucesoria; 
 
IV. La permuta, cuando a través de ella se transmita la propiedad; 
 
V. La transmisión de la propiedad de bienes inmuebles, que realice el 
fideicomitente en la constitución del fideicomiso traslativo de dominio o la 
aportación de éstos a un fideicomiso;  
 
VI. La transmisión de la propiedad de bienes inmuebles, que haga la fiduciaria en 
cumplimiento del fideicomiso; 
 
VII. La cesión de derechos de fideicomitentes o fideicomisarios, se considerará 
que exista ésta, cuando haya sustitución de un fideicomitente o de un 
fideicomisario, por cualquier motivo;  
 
VIII. La cesión de derechos en los contratos de arrendamiento financiero, sobre 
inmuebles, así como, la adquisición de los bienes materia del mismo, que se 
efectúe por una persona distinta al arrendatario por cesión o cualquier otro título;  
 
IX. La adquisición de inmuebles en dación de pago, y 



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 32 
 

 

 
X. La transmisión de la propiedad por herencia o legado. 
  

SECCIÓN SEGUNDA 
SUJETOS 

 
Artículo 23 TER. Es sujeto de este impuesto, la persona física o jurídica que, 
como resultado de cualquiera de los actos jurídicos o contratos a que se refiere el 
artículo anterior, adquiere el dominio, derecho de propiedad, copropiedad o 
cualquier derecho real sobre uno o más bienes inmuebles.  
 

SECCIÓN TERCERA 
BASE Y TASA 

  
Artículo 23 QUÁTER. Será base de este impuesto el valor del inmueble que 
resulte más alto entre: 
 
I. El valor de la adquisición o precio pactado, este será actualizado por el factor 
que se obtenga de dividir el índice de precios al consumidor del mes inmediato 
anterior a aquel en que sea exigible el pago, entre el índice del mes anterior en 
que se efectuó la adquisición;  
 
II. El avalúo catastral con una antigüedad no mayor de 180 días a la fecha de 
adquisición, o 
 
III. El avaluó practicado por peritos valuadores que se encuentren inscritos en el 
registro estatal correspondiente o el avalúo practicado por institución bancaria; en 
ambos casos con una antigüedad no mayor de 180 días a la fecha de adquisición.  
 
Cuando no exista el valor o precio pactado a que se refiere la fracción I, se 
aplicará el avalúo que resulte más alto de las fracciones II y III. 
 
Para los fines de esta ley, se considera que el usufructo o la nuda propiedad 
tienen un valor cada uno de ellos del 50% del valor de la propiedad a que se 
refiere este artículo. 
 
Artículo 23 QUINQUIES. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 3% al 
valor del inmueble. 
  

SECCIÓN CUARTA 
ÉPOCA DE PAGO 

 
Artículo 23 SEXIES. El pago del impuesto deberá hacerse dentro de los quince 
días siguientes a aquél en que se realicen cualquiera de los supuestos que a 
continuación se señalan: 
 
I. Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad. En el caso de 
usufructo temporal, cuando se extinga; 
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II. A la adjudicación de los bienes de la sucesión o a los tres años de la muerte del 
autor de la misma si transcurrido dicho plazo no se hubiera llevado a cabo la 
adjudicación, así como al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse 
bienes por la sucesión. En estos dos últimos casos, el impuesto correspondiente a 
la adquisición por causa de muerte, se causará en el momento en que se realice la 
cesión o la enajenación, independientemente del que se cause por el cesionario o 
por el adquiriente; 
 
III. Tratándose de adquisiciones efectuadas a través de fideicomisos, cuando se 
realicen los supuestos de enajenación en los términos del Código Fiscal Municipal 
para el Estado de Quintana Roo;  
 
IV. Cuando se adquieran bienes inmuebles por dación en pago, se tomará como 
base gravable el avalúo comercial practicado por persona autorizada, a partir de la 
fecha de la celebración del convenio respectivo;  
 
V. Al proporcionarse o inscribirse el reconocimiento judicial de la prescripción 
positiva, remate judicial y administrativo, y 
 
VI. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que 
se trate se eleven a escritura pública o se inscriban en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio para poder surtir efectos en los términos del derecho 
común; y si no están sujetos a esta formalidad, al adquirirse el dominio conforme a 
las leyes.  
 
En todos los casos el pago del impuesto se hará en la tesorería municipal, 
utilizando las formas que para tal fin autorice esa dependencia y a las que 
acompañará siempre, una copia del avalúo que corresponda al que se refiere el 
artículo 23 QUÁTER de esta ley. 
 
Artículo 23 SEPTIES. En las adquisiciones que se hagan constar en escritura 
pública, los notarios, jueces, corredores y demás fedatarios que por disposición 
legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad, 
lo harán constar en escritura pública y lo enterarán mediante declaración 
autorizada, en la tesorería municipal, expresando:  
 
I. Nombre y domicilio de los contratantes y del adquirente;  
 
II. Nombre del notario o fedatario, así como el número de la notaría en que se 
otorgó la escritura; 
 
III. Fecha y lugar en que se firmó la escritura pública; 
 
IV. Naturaleza del acto o concepto de la adquisición; 
 
V. Ubicación y nomenclatura del bien inmueble; 
 
VI. Valor de la operación, valor catastral y avalúo bancario, acompañando copia 
del avalúo correspondiente; 
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VII. Tratándose de compraventa de inmuebles colindantes con la Zona Federal 
Marítimo Terrestre, que usen o gocen la misma, teniendo o no concesión 
autorizada, deberán presentar la constancia de uso o no uso de concesión, en 
caso de contar con la constancia de uso de concesión, presentar constancia de no 
adeudo por derechos de uso y goce de la Zona Federal Marítimo terrestre, así 
como la copia de la última declaración y copia del recibo oficial expedido por la 
tesorería municipal con el que acrediten estar al corriente en el pago de esta 
contribución y los derechos que señala el artículo 120 de esta ley;  
 
VIII. Tratándose de unidades privativas pertenecientes a fraccionamientos o a 
condominios, las constancias de no adeudo podrán ser las correspondientes a la 
parte proporcional del pago realizado por cada una de las unidades privativas, y 
dichas unidades serán responsables por los adeudos de la proporcionalidad de los 
pro-indivisos; 
 
IX. Copia del certificado de no adeudo de cooperación por obra municipal, y 
 
X. Tratándose de compra venta de inmuebles, deberán presentar copia del recibo 
oficial de pago del impuesto predial, expedido por la tesorería municipal con el que 
acrediten estar al corriente en el pago de esta contribución.  
 
Artículo 23 OCTIES. Los notarios públicos tendrán la obligación de presentar a la 
tesorería municipal, un informe detallado, a más tardar en el mes de enero de 
cada año, correspondiente al año anterior, sobre las escrituras públicas y cualquier 
otro documento que transmita la propiedad de bienes inmuebles en los que 
hubiesen intervenido y que por alguna razón no fueron inscritos en el Registro 
Público de la 
Propiedad y del Comercio y que, por consecuencia, no estuviese cubierto el 
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles.  

 
SECCIÓN QUINTA 

EXENCIONES Y DEDUCCIONES 
 
Artículo 23 NONIES. No se causará el impuesto establecido en este capítulo: 
 
I. En las adquisiciones de inmuebles hechas por dependencias, entidades u 
organismos estatales o municipales para la realización de acciones o programas 
de vivienda, su legalización y regularización y a personas que resulten 
beneficiadas con sus programas, que no sean propietarias de otro inmueble y que 
lo destinen a casa habitación, y 
 
II. En las adquisiciones de bienes de dominio público que realicen la Federación, 
el Estado o el Municipio; salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público.  
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Artículo 23 DECIES. La vivienda de interés social y popular tendrá un deducible 
equivalente a 10 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
elevado al año, mismo que será aplicable a la base para el cálculo del impuesto. 
 
Para los efectos de este artículo se considera: 
 
I. Vivienda de interés social, aquella cuyo valor al término de su edificación, no 
exceda de la cantidad que resulte de multiplicar por quince el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización elevado al año, y  
 
II. Vivienda popular, aquella cuyo valor al término de su edificación, no exceda del 
importe que resulte de multiplicar por veinticinco el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización elevado al año.  
 
Artículo 23 UNDECIES. Para los efectos de este capítulo, cuando el enajenante, 
persona física o moral, sea un fraccionador, desarrollador o urbanizador 
inmobiliario, estará obligado a remitir a la tesorería municipal, copia de los 
contratos de promesa de compraventa y cesiones de derechos, a más tardar 
dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de su celebración. 
 
SEGUNDO. Se reforma el artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para quedar 
como sigue:  
 
Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en los Municipios de 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro 
Cárdenas, Othón P. Blanco, Solidaridad y Tulum del Estado de Quintana Roo y 
tiene por objeto establecer las bases para el cobro del Impuesto Sobre Adquisición 
de Bienes Inmuebles. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2017, previa 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
  
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo 
dispuesto en el presente decreto. 
  
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
A LOS TRECE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

ATENTAMENTE 
 

Diputada Tyara Schleske de Ariño 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades 
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Diputado José Carlos Toledo Medina 
Presidente de la Comisión de Deporte 

Diputada Santy Montemayor Castillo 
Presidenta de la Comisión de Medio 

Ambiente y Cambio Climático 

Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
Presidenta de la Comisión para la 

 Igualdad de Género 
 

Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez 

Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social y Coordinador de la 
Fracción Parlamentaria del PVEM 

SECRETARIA:  Es cuanto Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Toda vez que la iniciativa presentada ha sido fundamentada de 

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

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

iniciativa presentada, por lo que solicito a los Ciudadanos 
Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgencia y obvia 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 
 

Se declara aprobada de urgencia y obvia resolución la iniciativa 
presentada.  
 
Por consecuencia, está a consideración de esta Legislatura en 
lo general la iniciativa presentada.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general la iniciativa presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general la iniciativa presentada, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 
(El público se manifiesta con gritos y reclamaciones). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido 
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aprobada por unanimidad en lo general de votos de los 
presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada en lo general la iniciativa 

presentada. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular la 
iniciativa presentada.  
 
(El público continúa con sus gritos y manifestaciones). 
 

PRESIDENTE: 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 la iniciativa 
presentada. 
 
(El público presente continúa manifestándose en contra con 
gritos) 
 

PRESIDENTE: Voy a suplicarle por favor, nuevamente, nuevamente a la 
ciudadana, le quiero pedir por favor respeto al Recinto. 
 
Continúe Diputada Secretaria. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular la iniciativa presentada, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(El público continua manifestándose con gritos). 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido 
aprobada por unanimidad en lo particular por unanimidad de 
votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada en lo particular la iniciativa 

presentada. 
 

Señores Diputados, atendiendo a la importancia y 
trascendencia del asunto que nos ocupa, pongo a su 
consideración que el proyecto de decreto aprobado se dispense 
del trámite establecido en el Artículo 133 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado así como la lectura de la minuta 
respectiva para proceder a su decreto correspondiente. 
 
Por lo anterior, Diputada Secretaria sírvase someter a votación 
la propuesta presentada. 
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(El público continua con gritos manifestándose en contra). 
 

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

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

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 

 
Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie.p 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE ADICIONA EL CAPÍTULO I 
BIS DENOMINADO “IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE 
BIENES INMUEBLES”, QUE COMPRENDE LOS ARTÍCULOS 
23 BIS, 23 TER, 23 QUÁTER, 23 QUINQUIES, 23 SEXIES, 23 
SEPTIES, 23 OCTIES, 23 NONIES, 23 DECIES Y 23 
UNDECIES, AL TÍTULO SEGUNDO “DE LOS IMPUESTOS” 
DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO 
JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; Y POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
(Continúan las manifestaciones en contra con gritos). 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de decreto de urgencia y obvia resolución por la cual se 
adiciona el Capítulo vigésimo noveno denominado “De los 
derechos de saneamiento ambiental que realice el Municipio”, 
dentro del Título Tercero denominado “De los derechos”, el cual 
comprende los Artículos 132 bis, 132 ter, 132 quater y 132 
quinquies, todos de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, 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 Honorable Décima 
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Quinta Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee Iniciativa). 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
El suscrito DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA, en mi carácter 
de Presidente  de la Gran Comisión y de Presidente de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta Honorable XV Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 68 fracción 
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito presentar de URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN a esta Soberanía Popular la siguiente INICIATIVA DE 
DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA EL CAPÍTULO XXIX DENOMINADO 
“DE LOS DERECHOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL QUE REALICE EL 
MUNICIPIO”, DENTRO DEL TÍTULO TERCERO DENOMINADO “DE LOS 
DERECHOS”, EL CUAL COMPRENDE LOS ARTÍCULOS 132 BIS, 132 TER, 
132 QUATER Y 132 QUINQUIES, TODOS DE LA LEY DE HACIENDA DEL 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, con base en 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El municipio de Solidaridad ha tenido un crecimiento vertiginoso como 
consecuencia del desarrollo de la principal actividad económica: El turismo. Esta 
simbiosis de crecimiento turístico a la par de atraer turistas, también ha provocado 
el crecimiento poblacional del Municipio de Solidaridad siendo a la fecha el 
Municipio que más crece a nivel nacional con tasas muy por encima de la media 
nacional, como consecuencia de la migración de connacionales que se desplazan 
de sus lugares de origen buscando una mejor calidad de vida. 
 
Bajo este argumento se debe reconocer que la capacidad de respuesta de la 
Autoridad Municipal respecto de las demandas de la población no ha crecido en 
los mismos porcentajes, por lo tanto, existe una brecha de insatisfacción que se ha 
ido acumulando en las últimas administraciones, lo cual actúa en razón adversa 
respecto de la oferta del destino. 
 
Esta brecha se ha focalizado principalmente en tres de los servicios que por Ley 
debe proporcionar el Ayuntamiento y que son: Alumbrado Público, Seguridad 
Pública y saneamiento de los residuos sólidos urbanos. 
 
Los tres servicios antes citados para fines estadísticos siempre son ligados con la 
población, es decir que a mayor población existe una demanda superior de estos 
servicios, actuando de forma lineal.  
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Ahora bien, el argumento tiene una equivalencia o correspondencia biunívoca bajo 
una condición normal, situación que dentro del crecimiento poblacional no se está 
dando, puesto que se tiene que asumir la incorporación de otros dos factores que 
presionan la atención de estos servicios y que son la población flotante integrada 
por los turistas que visitan el destino y aquellos trabajadores de estados y 
municipios vecinos que se desplazan y viven dentro del municipio más de cinco 
días a la semana pero que técnicamente no viven del Solidaridad, para fines 
geográficos.  
 
 

 
 

Estos grupos poblacionales adicionales presionan la atención que el municipio 
debe dar por ley y con ello se genera la brecha entre la demanda de servicios y el 
grado de atención del municipio, expresada en términos poblacionales. 
 

 
 

A partir de la gráfica que antecede estamos observando que conforme el paso del 
tiempo, la brecha crece sin una solución. 
 
Abordando el tema de saneamiento ambiental, se requiere que el tratamiento de 
los residuos sólidos urbanos atienda la directriz de generar la sustentabilidad 
necesaria que conlleve a su correcto reciclaje y con ello suprimir en la medida de 
lo posible el confinamiento de estos residuos que conforme a la geología de 
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nuestra zona, en la cual existen muchos cuerpos de agua subterránea, estos 
requieren un especial cuidado para no contaminarlos con lixiviados que luego por 
razón natural de los cuerpos de agua van a dar al mar. 
 
Otra faceta viene dada por la percepción que el turista tiene sobre el destino 
turístico, si atendemos a la teoría del Ciclo de Vida de un destino Turístico1 este 
debe generar los ajustes necesarios para que después de una etapa de 
crecimiento y consolidación éste no caiga en un momento de declive, sino que 
mantenga sus índices o niveles de ocupación.  
 
Por lo tanto, la deficiencia generada por la brecha creada por la falta de capacidad 
de respuesta del Ayuntamiento sobre estos servicios básicos, afecta la percepción 
que tiene el turista sobre nuestro destino expresada en sus comentarios que 
estarían afectando nuestra ocupación y por ende la actividad económica del 
municipio. 
 

 
 
Ante ello es necesario generar un proyecto que garantice la disminución y 
abatimiento de esta brecha antes mencionada y con ello atendamos de una forma 
integral esta problemática; ahora bien, es necesario hacer prevalecer la siguiente 
regla: “NO PUEDE EXISTIR UN PROYECTO, SIN UNA FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO”. 
 
Como consecuencia de lo anterior, propongo la creación de un derecho ambiental 
del cual disfrutan nuestros visitantes, el cual debemos cuidar y preservar, y por lo 
tanto, procurar su continuidad. Este derecho se propone sea incorporado en el 
pago que cubran nuestros visitantes por su estancia (renta de cuartos de hotel) 
mediante una tarifa única fija la cual el hotelero estaría enterando a la Tesorería 
Municipal, mediante una declaración informativa de la ocupación habida en el mes 
inmediato anterior. 
 

MECANICA DE COBRO 
 

OBJETO: Saneamiento Ambiental. 
 
SUJETO: Visitante que se hospede en cualquier establecimiento de los siguientes 
giros dentro de la demarcación del Municipio de Solidaridad: Hoteles, Posadas o 
Casas de Huéspedes, Hostales y Moteles. 

                                                             
1
Richard	W.	Blutler,	1980	
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TARIFA: $ 20.00 (VEINTE PESOS 00/100 M.N.)  por noche por habitación 
ocupada. 
 
MOMENTO DE CAUSACIÓN: Cuando el pago de la ocupación de la habitación se 
efectúe por adelantado, al momento del Registro (check in) o a la salida (check 
out) si el pago es después de prestado el servicio. 
 
PERIODO DE PAGO: Se deberá presentar una declaración informativa del 
derecho de saneamiento ambiental de manera mensual, respecto de las 
habitaciones ocupadas a más tardar el día diecisiete del mes inmediato posterior a 
la causación. 
 
El principal objetivo que tiene la presentación de la declaración consiste en 
proporcionar mensualmente la información referente a las habitaciones ocupadas 
por la prestación del servicio de hospedaje, de las operaciones practicadas con 
personas físicas, morales o unidades económicas. 
 
Los retenedores deberán de proporcionar mensualmente mediante formas 
aprobadas por la Tesorería Municipal a través de los medios electrónicos 
dispuestos por ésta, la información que se refiere a las habitaciones ocupadas por 
la prestación del servicio, de las operaciones practicadas con personas físicas y 
morales, a más tardar el día diecisiete del mes inmediato posterior al que 
corresponda dicha información, acompañado del entero del derecho 
correspondiente. 
 
En razón de lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable 
XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA EL CAPITULO XXIX 
DENOMINADO “DE LOS DERECHOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL QUE 
REALICE EL MUNICIPIO”, DENTRO DEL TÍTULO TERCERO DENOMINADO 
“DE LOS DERECHOS”, EL CUAL COMPRENDE LOS ARTICULOS 132 BIS, 
132 TER, 132 QUATER Y 132 QUINQUIES, TODOS DE LA LEY DE HACIENDA 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
ÚNICO. SE ADICIONA EL CAPÍTULO XXIX DENOMINADO “DE LOS 
DERECHOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL QUE REALICE EL MUNICIPIO”, 
DENTRO DEL TÍTULO TERCERO DENOMINADO “DE LOS DERECHOS”, EL 
CUAL COMPRENDE LOS ARTICULOS 132 BIS, 132 TER, 132 QUATER Y 132 
QUINQUIES, TODOS DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA QUEDAR COMO 
SIGUE: 

 
CAPÍTULO XXIX 

DE LOS DERECHOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL QUE REALICE EL 
MUNICIPIO 
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ARTÍCULO 132 BIS. Los derechos que establece este capítulo se causarán por la 
ejecución de saneamiento ambiental que se realice en el municipio, en razón de la 
ocupación de Hoteles, Posadas o Casas de Huéspedes, Hostales y Moteles. 
 
ARTÍCULO 132 TER. Están obligados a pagar los derechos de saneamiento 
ambiental el o los usuarios de cuartos y/o habitaciones de Hoteles, Posadas o 
Casas de Huéspedes, Hostales y Moteles, mismo derecho que será retenido por 
los prestadores de servicios del ramo. 
 
ARTÍCULO 132 QUATER. El pago del derecho de saneamiento ambiental se 
causará en razón de $20.00 (VEINTE PESOS 00/100 M.N.) por cuarto y/o 
habitación, por noche de ocupación, al momento en el que el pago de la ocupación 
de la habitación se efectúe por adelantado, o al momento del Registro (check in), o 
al momento de la salida (check out) si el pago es después de prestado el servicio. 
 
ARTÍCULO 132 QUINQUIES. Los retenedores deberán de proporcionar 
mensualmente, mediante formas aprobadas por la Tesorería Municipal a través de 
los medios electrónicos dispuestos por ésta, la información que se refiere a las 
habitaciones ocupadas por la prestación de ese servicio, de las operaciones 
practicadas con personas físicas y morales, a más tardar el día diecisiete del mes 
inmediato posterior al que corresponda dicha información, acompañado del entero 
del derecho correspondiente. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor a partir del 1o. de enero del año 
2017, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA 
PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN Y DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA 
 

SECRETARIA:  Es cuanto Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Toda vez que la iniciativa presentada ha sido fundamentada de 

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

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

iniciativa presentada, por lo que solicito a los Ciudadanos 
Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 
(El público continua con sus gritos y agresiones a los 
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Diputados). 
 

PRESIDENTE: Le voy a pedir por favor, nuevamente a la ciudadana, respeto a 
la sesión. 
 
Deje continuar la sesión con respeto, por favor, se lo pide esta 
Legislatura. 
 
Y dejen escuchar a los demás ciudadanos que están aquí en 
este Pleno. 
 
Continúe por favor con la votación. 
 
 
 

 
(Las personas presentes en el público, continúan con gritos e 
improperios manifestándose en contra). 
 

PRESIDENTE: Le voy a pedir nuevamente por favor ciudadana, con respeto se 
dirija a este Pleno. 

 
Se lo voy a pedir nuevamente por favor. 
 
Se lo pido nuevamente por favor ciudadana. 
 
(La ciudadana continua con su manifestación en contra) 

 
PRESIDENTE: Deje escuchar a los demás ciudadanos lo que se está 

aprobando en esta sesión y lo que los Diputados estamos 
haciendo. 
 
Por favor continúe  
 
(Las manifestaciones en contra por parte de la ciudadana, 
continuaban). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgencia y obvia 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. 

 
Se declara aprobada de urgencia y obvia resolución la iniciativa 
presentada.  
 
En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura en lo 
general la iniciativa presentada.  
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Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general la iniciativa presentada. 
 

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

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido 
aprobada por unanimidad en lo general de votos de los 
presentes. 

 
(El público presente continua con gritos manifestándose). 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada en lo general la iniciativa 
presentada. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular la 
iniciativa presentada.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular la iniciativa 
presentada. 
 

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

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido 
aprobada por unanimidad en lo particular de votos de los 
presentes. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada en lo particular la iniciativa 

presentada. 
 
Señores Diputados, atendiendo a la importancia y 
trascendencia del asunto que nos ocupa, pongo a su 
consideración que el proyecto de decreto aprobado se dispense 
del trámite establecido en el Artículo 133 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado así como la lectura de la minuta 
respectiva para proceder a su decreto correspondiente. 
 
Por lo anterior, Diputada Secretaria sírvase someter a votación 
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la propuesta presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, sírvanse los 
diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 
(El público continua con gritos manifestándose en contra). 
 

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

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada.  

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 

PRESIDENTE: LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE ADICIONA EL CAPÍTULO 
VIGÉSIMO NOVENO DENOMINADO “DE LOS DERECHOS 
DE SANEAMIENTO AMBIENTAL QUE REALICE EL 
MUNICIPIO”, DENTRO DEL TÍTULO TERCERO 
DENOMINADO “DE LOS DERECHOS”, EL CUAL 
COMPRENDE LOS ARTÍCULOS 132 BIS, 132 TER, 132 
QUATER Y 132 QUINQUIES, TODOS DE LA LEY DE 
HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
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). 
 
Que tal con su permiso Presidente de la Mesa. 
 
Yo creo que es correcto y pongo sobre la mesa y a 
consideración de mis compañeros, el que sí tengan derecho los 
ciudadanos a que se les explique lo que hoy estamos 
aprobando. 
 
Pero lo digo con responsabilidad sobre el tema. 
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Muchas veces se puede mal interpretar algunas situaciones que 
se aprueban aquí y la desinformación que se genera afuera, 
puede ser mal interpretada por muchos ciudadanos. 
 
Yo quiero, y someto también a consideración a que alguno de 
mis compañeros que estamos proponiendo, que aprobamos 
esto, podamos explicar uno: A qué se refiere lo que aprobamos 
del Municipio de Benito Juárez y a qué se refiere el tema que se 
aprobó en Solidaridad, porque efectivamente, yo escuché a la 
señora hace rato decir, que merece una explicación, y es 
correcto, porque si no entonces pareciera que lo que estamos 
aprobando está mal, lo estamos escondiendo, son temas bajo 
acuerdos económicos, y yo quiero dejar algo bien claro aquí en 
este Recinto, no hay un solo acuerdo económico bajo la mesa, 
de ninguna manera, por lo menos no del Diputado 
Independiente Juan Carlos Pereyra Escudero y estoy seguro y 
hablo a favor de mis compañeros que hoy votaron. 
 
No hay nada económico, al contrario, por eso, yo les pido a mis 
compañeros quienes traen las propuestas que hoy aprobamos, 
que se le explique, que nos tomemos unos minutos para que la 
gente pueda comprender, porque no todos los ciudadanos 
tienen la obligación de comprender lo que aquí se aprueba, hay 
temas jurídicos, hay temas técnicos que ni siquiera yo como 
Diputado entiendo, que tengo que pedir asesoría para que no 
los puedan explicar y podamos saber qué es lo que estamos 
haciendo. 
 
En el tema de Cancún, no se está afectando a la clase 
trabajadora, al contrario, hay un subsidio que se manejaba del 
10%, que el cual, en base a esta aprobación se sube al 14%, 
eso quiere decir, que a toda la gente que adquiría una vivienda 
de interés social, o de bajo costo que es la clase trabajadora, 
que es la que tenemos que cuidar, un ejemplo, de 3 mil pesos 
que pagaban sobre ese impuesto, hoy van a pagar si acaso, 
200 o 300 pesos, si no mal me equivoco, menos de la mitad. 
 
Entonces es algo qué si no se le explica a la gente, y que el 
buscar echar para atrás esto, es que esa gente trabajadora siga 
pagando sus 3 mil pesos, por ejemplo. 
 
Entonces, no entiendo porque quedarnos callados, la gente que 
está aquí necesita saber lo que nosotros discutimos. 
 
Ahora, las sesiones de las Comisiones en las que se discuten 
estos temas para aprobarse en el Recinto, quiero decirles a 
ustedes que son públicas. 
 
(La ciudadana se manifiesta a lo que dice el Diputado). 
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DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO: 

 
Son públicas, pueden ustedes preguntar. 
 
Si no se responden en el Facebook, con mucho gusto yo te 
ofrezco el cubículo 14 para las dudas que tú tengas estoy a las 
órdenes para poderles ayudar. 
 
Ok. 
 
Pero sí son públicas, no se hace a lo oscuro, se discuten, se 
planean, se hace todo un análisis jurídico, para que entonces 
en este Pleno las cosas tengan un valor real. 
 
Hoy Quintana Roo merece el esfuerzo de todos, pero merece el 
esfuerzo de quienes más tienen y a quienes realmente tienen 
un compromiso con lo que hoy estamos aprobando, es la gente 
que más tiene, efectivamente, quienes van a pagar un poquito 
más, son los que más tienen, lo que les alcanza para comprar 
una vivienda de 800 mil, de 1 millón de pesos; esa gente va a 
pagarlo porque es lo justo. 
 
Ustedes lo dijeron hace rato, quien tiene más, a lo mejor esa 
gente tiene que pagar, tiene que contribuir, pero para que eso 
suceda, permíteme, para que eso suceda, necesitamos 
beneficiar a la clase trabajadora, y hoy, aprobando esto, lo que 
no les han explicado a ustedes, es que se incrementa un 
subsidio en vivienda, hacia la gente trabajadora, hacia la clase 
trabajadora. 
 
Eso es algo que ustedes deben de saber, pero no nada más de 
saber, apoyarlo, porque la gente que pagaba un impuesto, de 
un ejemplo de 3 mil pesos, van a pagar menos de la mitad, y 
eso ustedes deben de saberlo, uno. 
 
Número dos, el tema de Solidaridad, no es un impuesto, no 
tiene nada que ver con el tema de la sociedad, es derecho que 
va a pagar el turista, y que va únicamente destinado a temas 
ambientales y saneamiento de un municipio, si oyen eso 
ustedes, para quienes viven en Solidaridad o en todo el estado 
no lo aplauden, entonces yo no se que tenemos que aplaudir en 
este gobierno. 
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
Y en lo que sí me sumo a ustedes, es merecen ustedes una 
explicación, pero no confundamos las cosas, no todo esta mal 
en lo que se está haciendo, tiene un porque, tiene una 
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justificación, y efectivamente… 
 
(El público se manifiesta con el Diputado). 
 

DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO: 
 

Permítame tantito. 
 
Y efectivamente, quien venga a Quintana Roo a hacer negocio, 
a sacar un provecho de algún tipo de circunstancia que le 
genere al Estado, tiene también la obligación de estar 
comprometido con el Estado para su buen crecimiento, y hoy lo 
reflejo y por eso es mi voto a favor. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado, muy amable. 
 
PRESIDENTE: Yo lo que no me explico es porque los ciudadanos vienen a 

gritar hasta la hora de la sesión, cuando tienen el tiempo para 
que podamos ser atendidos con anterioridad. 
 
No entiendo que finalidad hay detrás de todo esto, y que 
estamos para servirles antes de la sesión, con mucho gusto y 
las sesiones son abiertas. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Ortiz 
Vallejo. 
 

DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Sí compañeros, no solamente es para venir a criticar, cuando 
se está trabajando a las puertas abiertas, lo que antes no se 
nos hacía. 
 
Yo quiero decirles que aquí no nada más hay que venir a 
criticar, estas personas que han venido a estar criticando, son 
personas que antes tenían sus jugosos sueldos, como ahora ya 
no lo hay, por eso nos vienen a tirar pedradas. 
 
Yo quiero decirles compañeros, estamos en la mejor 
disposición, ya se acabó el sueldazo de antes, porque antes no 
se peleaba esto, porque antes nos dejaron que hicieran, y 
deshicieran, ahora sí nos vienen a criticar. 
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Por favor compañeros ya se les acabó ese sueldazo que tenían 
antes. 
 
Muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Estamos para servirles antes de la sesión y poder aclarar lo que 
sea. 
 
Vuelvo a repetir, no entiendo porque hay que esperar la sesión, 
y exhibir en la sesión a los Diputados, estamos para atenderles, 
con mucho gusto y no sabemos cuál es el fin que trae a estas 
personas, a venir cada sesión a reclamar los temas que con 
anterioridad podemos atenderlos y aclararlos. 
 
Y eso es importante que lo sepa la ciudadanía que nos 
escucha, que todas nuestras audiencias han sido y los trabajos 
abiertos al público y de manera en vivo, igual como se está 
llevando esta. 
 

PRESIDENTE: Ciudadana Diputada Secretaria, por favor 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 Benito Juárez 
del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; para 
su aprobación, en su caso.  

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

Martínez Simón. 
 
DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva, 
Diputado Presidente. 
 
Pues en atención de que este dictamen que será puesto a la 
consideración del Pleno y contiene la Minuta correspondiente, 
con fundamento en el artículo 133 de la Ley Orgánica de este 
Poder Legislativo, pongo a consideración la dispensa de la 
lectura, para proceder directamente a la lectura del dictamen 
respectivo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputada Mayuli Martínez. 

 
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 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 de votos de los 
presentes. 

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

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
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). 
 
Diputado Presidente. 
 
Compañeros Diputados. 
 
En virtud de la aprobación realizada por este Pleno legislativo, a 
la iniciativa de adición a la Ley de Hacienda del Municipio de 
Benito Juárez, y de la Reforma a la Ley del Impuesto sobre 
adquisición de Bienes e inmuebles prevista en el punto 6 del 
orden del día de esta sesión, me permito solicitar 
respetuosamente se modifiquen los montos correspondientes a 
la clase 3 del tipo 2 y a la clase 1 del tipo 18, ambos del rubro 1, 
así como el monto del total de ingresos del gobierno municipal, 
todos previstos en el artículo primero de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo para el 
Ejercicio Fiscal 2017, a efecto de que estos ingresos también 
sean considerados en el Presupuesto de Egresos del Municipio 
de Benito Juárez. 
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Dichos montos quedarían de la siguiente manera: 
 
En la clase 3 que corresponde al impuesto sobre la adquisición 
de bienes inmuebles, un total de 405 millones 559 mil 681.50 
pesos. 
 
En el tipo 12 que corresponde al impuesto sobre el patrimonio, 
un total de 910 millones 151 mil 898.50 pesos. 
 
En la clase 1 que corresponde al impuesto adicional para el 
Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia, Desarrollo 
Social y Promoción de la Cultura, un total de 186 millones 243 
mil 289.05 pesos moneda nacional. 
 
En el tipo 18 que corresponde a otros impuestos, un total de 
186 millones, 243 mil 289.05 
 
En el rubro 1 que corresponde a los impuestos un total de 1,132 
millones 143 mil 771.75 pesos. 
 
En el monto total de ingresos del Gobierno Municipal, con 3 mil 
108 millones 705 mil 216.55 pesos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado de la Peña. 
 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta de 
modificación presentada. 
 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta de modificación del 
Dictamen presentado, por lo que solicito a los Ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de modificación 

presentada.  
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PRESIDENTE: 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 de votos de los 
presentes. 

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

presentado con las modificaciones aprobadas. 
 
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 BENITO JUÁREZ, 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 Solidaridad, 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 Esquivel 

Vargas. 
 
 
DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 

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

 
 
PRESIDENTE:  Gracias 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 de votos de los presentes. 

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

 
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 de votos de los 
presentes. 

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

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 

(hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputados y Diputadas integrantes de la Mesa 
Directiva. 
 
Propongo a consideración de este Pleno, la siguiente 
modificación a la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad 
del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
En virtud de la adición del capítulo 29 denominado “de los 
Derechos de Saneamiento Ambienta”l, que realiza el municipio 
dentro del título 3° denominado “de los derechos” el cual 
comprende de los artículos 132 bis, 132 ter, 132 quarter y 132 
quinquies. 
 
En la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado 
de Quintana Roo que acabamos de aprobar, resulta necesario 
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realizar modificaciones conducentes a la Ley de Ingresos del 
Municipio referido para el Ejercicio Fiscal 2017, a efecto de 
contemplar en el monto de la recaudación del derecho 
adicionado, el cual se estima será de 132 millones 209 mil 742 
pesos con 60 centavos. 
 
Dicho monto impacta en lo siguiente: 
 
Se debe contemplar la clase 26, saneamiento ambiental que 
realiza el municipio dentro del tipo 43, derechos por prestación 
de servicios, rubro 4, derechos. 
 
De esa manera se recorrerá la clase 26, servicio de 
mantenimiento y alumbrado público, para pasar a ser la clase 
27 con el mismo monto proyectado en el dictamen. 
 
En ese sentido, los montos a modificar quedarían de la 
siguiente forma: 
 
Se modifica el artículo 1° de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2017. 
 
El rubro 4, Derechos 478 millones 610 mil 824 pesos con 38 
centavos. 
 
El tipo 43, Derechos por Prestación de Servicios, 441 millones 
180 mil 451 pesos con 57 centavos. 
 
Se adiciona la clase 26, Saneamiento Ambiental que realiza el 
municipio, dentro del tipo 43, Derechos por Prestación de 
Servicios. 
 
Rubro 4, Derechos por el monto de 132 millones 209 mil 742 
pesos con 60 centavos. 
 
De esa manera se recorrerá la clase 26, Servicios de 
Mantenimiento y Alumbrado Público, para pasar a ser la clase 
27 con el mismo monto proyectado en el dictamen. 
 
Y el total de ingresos del gobierno municipal 1 mil 856 millones 
423 mil 781 pesos con 71 centavos. 
 
Por lo anterior, solicito a esta Mesa Directiva someta a votación 
la presente propuesta leída. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado Eduardo Martínez. 

 
Diputada Secretaria, sírvase por favor someter a votación la 
propuesta de modificación presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta de modificación del 
Dictamen presentado, por lo que solicito a los Ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de modificación 

presentada.  
 
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 con las modificaciones aprobadas. 
 
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 SOLIDARIDAD, 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. 
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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 reforman la fracción 
décima del Artículo 81 y el Artículo 83, y se adicionan la 
fracción décima primera al Artículo 81, el Capítulo décimo 
primero 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 sexies; todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso. 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristaín Navarrete. 

 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes a todos los presentes. 
 
A 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. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Laura Beristaín. 
 
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 de votos de los presentes. 
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PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta. 
 
Diputada Secretaria, procesa a dar lectura al dictamen 
presentado. 
 

SECRETARIA:  (Lee dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria de esta H. XV Legislatura Constitucional del Estado de 
Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 primer párrafo, 
35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los 
numerales 3, 4, 6, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, 
ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 
consideración este documento conforme a los siguientes apartados: 
 

ANTECEDENTES 
 
En Sesión número 33 del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo de fecha 08 de 
diciembre de 2016, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el 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 esta Honorable XV Legislatura, en ejercicio de la facultad que le 
confiere el artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y en términos de lo establecido por los artículos 106, 
107 y 108  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
Una vez leída la iniciativa de referencia, en cumplimiento a lo previsto por los 
artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, la Presidencia de la Mesa Directiva en funciones la turnó a la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la H. XV Legislatura 
del Estado, por lo que esta comisión es competente para realizar el estudio, 
análisis y dictamen de la iniciativa propuesta, con base en las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

La iniciativa presentada tiene por objeto principal reformar la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo Estado de Quintana Roo, en razón de establecer acciones 
institucionales que garanticen una mayor transparencia en el desempeño de las 
funciones del Poder Legislativo, de tal manera que, tal como se señala, se 
considera preciso que se determine un acceso total a la información que se 
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encuentra en este poder, así como toda aquella información que se emita y que 
sea de interés por parte de la sociedad. 
 
En ese sentido esta Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, 
hacen suyos la motivación de la iniciativa en estudio, misma que menciona: 
 
Que la libertad de información, ha sido concebida por las Naciones Unidas, como 
el derecho a tener acceso a la información que está en manos de las entidades 
públicas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su numeral 19, 
contempla el derecho a la información dentro del derecho humano de la libre 
expresión, de la siguiente forma: 

 
“Artículo 19. 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” 

 
De esa manera, se ha establecido que la legislación en materia de libertad de 
información debe reflejar la premisa fundamental de que toda la información en 
poder de los gobiernos y las instituciones gubernamentales es, en principio, 
pública y solo podrá ser retenida si existen razones legítimas para no divulgarla, 
como suelen ser la privacidad y la seguridad.2 
 
Que nuestra Constitución Federal, en su artículo 6º, dota a toda persona del 
derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir 
y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión 
consagra el derecho humano a la información y establece que es una obligación 
del Estado el proporcionarla. 
 
El artículo 6º Apartado A fracción I Constitucional Federal dispone que toda la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. 
 
De la misma forma dicho numeral 6º Apartado A en su fracción III, menciona que 
toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la 
rectificación de éstos.  
 
De conformidad con el mismo precepto constitucional, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
es la instancia responsable a nivel federal de garantizar el derecho de acceso a la 
información pública y a la protección de datos personales, es autónomo, 
                                                             
2	 Información	 extraída	 de	 http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/freedom-of-
expression/freedom-of-information/	
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especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio 
de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar 
el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección 
de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que 
establezca la ley. 
 
Menciona la iniciativa que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial 
de la Federación de fecha siete de febrero de dos mil catorce, implementó grandes 
avances en materia de transparencia y acceso a la información pública, e impuso 
en su artículo segundo transitorio un plazo de un año contado a partir de la fecha 
de publicación del Decreto para que el Congreso de la Unión expidiera una Ley 
General del artículo 6o. de la Constitución Federal, así como también mandató 
que se realizaran otras reformas legales necesarias, imponiendo el mismo plazo 
de un año para que las Legislaturas de los Estados armonizaran su normatividad 
conforme a lo establecido al Decreto publicado. 
 
En ese sentido, mediante Decreto 398 de la H. XIV Legislatura del Estado, 
publicado el 3 de mayo de 2016 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo, se expidió una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Quintana Roo, la cual se encuentra armonizada con los 
postulados constitucionales y legales. 
 
En el artículo 23 de dicha Ley se estableció que el Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, será el 
responsable de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales, conforme a los principios y bases 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
En el artículo 52 de la misma ley, prevé que son sujetos obligados a transparentar 
y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en 
su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, municipios, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o 
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 
Estado.  
 
Así mismo, establece en el artículo 54 fracciones I y II, que los sujetos obligados 
deberán, de acuerdo a su naturaleza, constituir su Unidad de Transparencia, 
dando vista al Instituto de su integración y vigilar su correcto funcionamiento de 
acuerdo a su normatividad interna, así como designar a su titular, el cual 
preferentemente deberá contar con experiencia en materia de transparencia, 
acceso a la información pública y protección de datos personales. 
 
El artículo 3 fracción XXVII de la ley, menciona que las Unidades de 
Transparencia de los sujetos obligados serán “Las Unidades de Transparencia, 
Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales”. 
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Que la Ley prevé en su Capítulo IV denominado “De las Unidades de 
Transparencia”, del Título Segundo, que las Unidades de Transparencia serán el 
enlace entre los sujetos obligados y el solicitante, y establecerán sus oficinas en 
lugares visibles y accesibles al público, ya que son las responsables de la atención 
de las solicitudes de información y gozarán de autonomía de gestión a fin de 
cumplir con sus funciones y las disposiciones de la Ley, así como también la forma 
de designación de su titular y sus funciones. 
 
El artículo 91 de la ley estatal en la materia, establece que los sujetos obligados 
deberán publicar en la Plataforma Nacional y en sus portales de internet, en forma 
permanente y actualizada, con acceso al público y mediante procesos informáticos 
sencillos y de fácil comprensión, y de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información de carácter común, 
por lo menos:  
 

• El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse 
leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales 
administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros;  
 

• Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada 
parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada Servidor Público, prestador de servicios profesionales 
o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones 
aplicables;  

 
• Las facultades de cada área, así como las metas y objetivos de 

conformidad con sus programas operativos;  
 

• El directorio de todos los servidores públicos y su remuneración; 
 

• Entre muchas otras obligaciones en la materia. 
 
En específico, el artículo 94 menciona cuál será la información que el Poder 
Legislativo deberá poner a disposición del público y actualizar, siendo ésta la 
siguiente: 
 

I. La agenda legislativa;  
 

II. La gaceta parlamentaria; 
  

III. El orden del día;  
 

IV. Agenda semanal;  
 

V. El diario de debates;  
 

VI. Las versiones estenográficas de las sesiones;  
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VII. La asistencia de cada una de sus sesiones del pleno, de la Diputación 
Permanente y de las comisiones;  

 
VIII. Las iniciativas de ley, decretos, declaratorias, puntos de acuerdo, la fecha 

en que se recibió, las comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes 
que, en su caso, recaigan sobre las mismas; 

  
IX. Las leyes, decretos, declaratorias y acuerdos aprobados por la Legislatura 

o la Diputación Permanente;  
 

X. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las 
comisiones, de las sesiones del pleno y de la Diputación Permanente, 
identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada 
legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, 
así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos 
sometidos a consideración;  

 
XI. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de 

procedencia;  
 

XII. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias 
públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, 
ratificación, elección, reelección o cualquier otro;  

 
XIII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del 

prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos 
de gobierno, comisiones, grupos parlamentarios y centros de estudio u 
órganos de investigación;  

 
XIV. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los 

recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, grupos 
parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;  

 
XV. La dirección donde se encuentren ubicadas las oficinas de gestión de 

cada uno de los diputados, en su caso;  
 

XVI. Los informes de actividades que presentan los diputados, en términos de 
lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado;  

 
XVII. El nombre de los asesores de las fracciones o de cada uno de los 

diputados, su currículo y remuneración percibida, especificando 
periodicidad, y  

 
XVIII. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, 

política y social que realicen los centros de estudio o investigación 
legislativa.  

 
Que al artículo 96 de la anterior Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
establecía que los Sujetos Obligados, en el ámbito de sus respectivas 
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competencias, establecerían mediante reglamentos o acuerdos de carácter 
general, las unidades de vinculación, criterios y procedimientos institucionales 
para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad 
con los principios y plazos establecidos en esta Ley. 
 
En ese sentido, la H. X Legislatura en fecha 18 de enero de 2005, creó mediante 
acuerdo la Unidad de Vinculación del Poder Legislativo. Asimismo, en fecha 16 de 
febrero de 2005, la misma X Legislatura emitió mediante acuerdo los criterios y 
procedimientos institucionales que utilizará la Unidad de Vinculación del Poder 
Legislativo del Estado, para proporcionar a los particulares el acceso a la 
información pública de este Poder. 
 
Con lo anterior, el Congreso del Estado de Quintana Roo, en su momento, dio 
cumplimiento a lo mandatado por el artículo 96 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo anterior, creando 
una Unidad de Vinculación, la cual, en la actualidad, es la responsable de la 
atención de las solicitudes de información pública del Poder Legislativo. 
 
Así también, que en cumplimiento al artículo 54 fracción I de la nueva Ley de 
Transparencia, la Honorable XIV Legislatura del Estado, mediante Acuerdo de 
obvia y urgente resolución constituyó el Comité de Transparencia del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, en sesión de fecha 26 de julio de 2016 y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado en la misma fecha. Dicho Comité 
quedó integrado de la siguiente forma: 
 

1. Por el Titular de la Oficialía Mayor del Poder Legislativo, como 
Presidente. 
 

2. Por el Titular de la Dirección del Control del Proceso Legislativo, como 
Secretario. 

 
3. Por el Titular de la Dirección de Apoyo Jurídico, como Primer Vocal. 

 
4. Por el Titular de la entonces Unidad de Vinculación, como Segundo 

Vocal. 
 

5. Por el Titular de la Dirección de Informática Legislativa, como Tercer 
Vocal. 

 
Sin embargo, existen nuevas disposiciones constitucionales y legales en materia 
de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 
personales, y que las mismas obligan a los sujetos de la ley a poner a disposición 
del público catálogos de información genéricos y específicos, así como a crear sus 
propias unidades de transparencia, con atribuciones que han rebasado a las 
contenidas en la ley anterior, por lo que resulta necesario que este Poder 
Legislativo del Estado se encuentre apegado a lo que mandatan las normas 
aplicables. 
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En ese sentido, coincidimos en que se debe incluir dentro de la estructura 
orgánica del Poder Legislativo a la Unidad de Transparencia como una 
dependencia de este mismo poder con las atribuciones que la misma ley le 
confiere, estipulando los requisitos para ser titular de esa misma dependencia, 
entre los que destaca, contar con título y cédula profesional de licenciatura afín y 
con experiencia en materia de transparencia, acceso a la información y protección 
de datos personales. 
 
La Ley de Transparencia vigente estipula que el titular de la unidad de 
transparencia deberá ser designado por el titular del sujeto obligado y dependerá 
directamente de ese mismo titular. 
 
Bajo esa premisa, debe decirse que por su naturaleza, este Poder Legislativo se 
deposita en una Cámara conformada por 25 Diputados, y que cuenta, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 44 de la misma Ley Orgánica, con una Gran 
Comisión integrada por los Presidentes de las Comisiones Ordinarias de Puntos 
Constitucionales; Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; Justicia; Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta; y Asuntos Municipales y que, la Gran Comisión está 
encabezada por un Presidente, quien tiene el carácter de Coordinador del Poder 
Legislativo y de representante del mismo, ante cualquier autoridad administrativa o 
judicial. 
 
La Gran Comisión está facultada para designar y remover a los titulares de las 
Dependencias del Poder Legislativo, a moción de cualquier miembro de ella, con 
plena justificación y por votación de la mayoría simple de sus miembros. 
 
Al incluirse en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Unidad de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como una 
dependencia del Poder Legislativo, ésta dependerá de la Gran Comisión, como 
órgano de coordinación del Poder Legislativo y su titular será nombrado por los 
miembros de ésta. 
 
En virtud de lo antes mencionado y atendiendo a la iniciativa presentada resulta 
necesario reformar la fracción X del artículo 81 y el artículo 83, y adicionar la 
fracción XI al artículo 81, el CAPÍTULO XI denominando “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, para establecer lo 
siguiente: 
 

• La Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales como una dependencia del Poder Legislativo, la cual 
será el enlace entre la Legislatura y el solicitante de información, y será la 
responsable de la atención de las solicitudes de información que formulen 
las personas ante este poder, gozará de autonomía de gestión a fin de 
cumplir con sus funciones y las disposiciones de esta Ley. 
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• Que el titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo, además de 
los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política del 
Estado, requerirá contar con título y cédula profesional de licenciatura afín a 
la materia, y preferentemente deberá contar con experiencia en materia de 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 
personales. 

 
• Un catálogo, de acuerdo a la Ley de la materia, que la Unidad de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Poder Legislativo deberá publicar y poner a disposición del 
público, así como las funciones que le corresponderán. 

 
• En los artículos transitorios se prevé dejar sin efecto el Acuerdo emitido por 

la H. X Legislatura, mediante el cual se crea la Unidad de Vinculación del 
Poder Legislativo, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 96 y 
cuarto transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado y el Acuerdo general mediante el cual se establecen los 
criterios y procedimientos institucionales que utilizará la Unidad de 
Vinculación del Poder Legislativo del Estado, para proporcionar a los 
particulares el acceso a la información pública de este Poder, emitido por la 
H. X Legislatura.  
 

• Se establece como prevención de la reforma, que el actual titular de la 
Unidad de Vinculación quedará encargado del despacho de la Unidad de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
del Poder Legislativo, en tanto el titular de la unidad es nombrado y que los 
recursos administrativos con los que cuenta actualmente dicha Unidad de 
Vinculación se transfieran a la Unidad de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo. 

 
Una vez expuesto lo anterior, quienes integramos esta Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria consideramos necesario reforzar todas 
aquellas acciones que contribuyan a  la correcta transparencia de los servidores 
públicos y en específico de este Poder Legislativo, pues sin duda la sociedad 
quintanarroense merece rendición de cuentas claras, la cual les permita la certera 
tranquilidad de que sus representantes públicos están realizando sus funciones 
totalmente apegados a la legalidad. 
  
En este tenor, esta Comisión Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria al 
coincidir con las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
Estado de Quintana Roo, que propone la iniciativa presentada, se permite someter 
a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la aprobación de la iniciativa en 
lo general. 
 
Sin embargo, con la finalidad de otorgar certeza en las disposiciones que se 
pretenden reformar y adicionar, se propone las siguientes: 
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
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A efecto de otorgar claridad a las disposiciones a reformar y adicionar, 
consideramos pertinente realizar precisiones en cuestión de redacción a la 
iniciativa que dictaminamos de manera que aquellos artículos que traían consigo 
errores gramaticales y de ortografía, fueron subsanados en sus deficiencias.  
 
En virtud de que la iniciativa pretende adicionar 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 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, así como los artículos 104 Quáter, 104 Quinquies y 104 
Sexties, se realizan las modificaciones necesarias a dichos numerales por técnica 
legislativa, mismos que se verán reflejados en la minuta que al efecto se expida. 
 
Así también, se propone establecer en la redacción del primer párrafo del artículo 
104 ter, que se contemple que la Unidad de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo, 
deberá publicar también la información a que se refiere el artículo 91 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo. 
 
En ese mismo tenor, se propone eliminar la frase “en su caso” de las fracciones II, 
VI, XIII y XIV del artículo 104 ter de la iniciativa, en homologación a los supuestos 
establecidos conforme al artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Quintana Roo. 
 
Por todo lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta H. XV 
Legislatura del Estado, la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL 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. 
 
ÚNICO. 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, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 81. …  
 
I. a IX. … 
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X. Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Poder Legislativo, y 
 
XI. Las demás que coadyuven a las funciones de las anteriores. 
 
ARTÍCULO 83. Para ser titular de las Dependencias del Poder Legislativo, se 
exigirán los requisitos señalados en el artículo 95 de la Constitución Política del 
Estado, con excepción del titular de la Dirección de Apoyo Jurídico, quien además 
deberá ser abogado o licenciado en derecho, con título y cédula profesional 
expedidos por autoridad o institución legalmente facultadas para ello.  
 
Tratándose del titular del Instituto de Investigaciones Legislativas además de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política del Estado, se 
requerirá ser abogado o licenciado en derecho, con título y cédula profesional 
expedidos por autoridad o institución legalmente facultadas para ello y contar 
preferentemente con experiencia en el área de investigación.  
 
Tratándose del titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo, además de los 
requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política del Estado, se 
requerirá contar con título y cédula profesional de licenciatura afín a la materia, 
expedidos por autoridad o institución legalmente facultada y preferentemente 
deberá contar con experiencia en materia de transparencia y acceso a la 
información pública. 
 

CAPÍTULO XI 
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA  
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS  

PERSONALES DEL PODER LEGISLATIVO 
 

Artículo 104 Quáter. La Unidad de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo es el enlace entre 
el Poder Legislativo y el solicitante, será la responsable de la atención de las 
solicitudes de información que formulen los ciudadanos ante este poder, gozarán 
de autonomía de gestión a fin de cumplir con sus funciones y las disposiciones 
aplicables de la Ley en la materia. 
 
Artículo 104 Quinquies. La Unidad de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo deberá publicar y 
poner a disposición del público, además de la información a que se refiere el 
artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo, la siguiente información: 
 
I. La agenda legislativa;  
 
II. La gaceta parlamentaria; 
 
III. El orden del día;  
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IV. La Agenda semanal; 
 
V. El diario de debates;  

 
VI. Las versiones estenográficas de las sesiones; 
 
VII. La asistencia de los Diputados de cada una de sus sesiones del pleno, de la 

Diputación Permanente y de las comisiones;  
 
VIII. Las iniciativas de ley, decretos, declaratorias, puntos de acuerdo, la fecha en 

que se recibió, las comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, 
en su caso, recaigan sobre las mismas;  

 
IX. Las leyes, decretos, declaratorias y acuerdos aprobados por la Legislatura o 

la Diputación Permanente;  
 
X. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las 

comisiones, de las sesiones del pleno y de la Diputación Permanente, 
identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada 
legislador, en la votación nominal, así como votos particulares y reservas de 
los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;  

 
XI. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de 

procedencia; 
 
XII. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias 

públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, 
ratificación, elección, reelección o cualquier otro;  

 
XIII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del 

prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos 
de gobierno, comisiones, grupos parlamentarios y centros de estudio u 
órganos de investigación;  

 
XIV. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los 

recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, grupos 
parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;  
 

XV. La dirección donde se encuentren ubicadas las oficinas de gestión de cada 
uno de los diputados, en su caso; 

 
XVI. Los informes de actividades que presentan los diputados, en términos de lo 

dispuesto en esta Ley;  
 
XVII. El nombre de los asesores de las fracciones o de cada uno de los diputados, 

su currículo y remuneración percibida, especificando periodicidad;  
 
XVIII. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, 

política y social que realice el Instituto de Investigaciones Legislativas, y 
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XIX. Las demás que estipulen las leyes de la materia. 

 
Artículo 104 Sexties. La Unidad de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo, a través de su 
titular, tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Recabar, publicar, difundir y actualizar la información a que se refiere el 

artículo anterior y actualizarla periódicamente, conforme la normatividad 
aplicable;  

 
II. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información y darles 

seguimiento hasta la entrega de la misma, en la forma y modalidad que la 
haya pedido el interesado conforme a la normatividad aplicable; 

 
III. Auxiliar y asesorar a los particulares en la elaboración de solicitudes de 

acceso a la información que lleguen al Poder Legislativo, y en su caso, 
orientarlos acerca de los sujetos obligados competentes conforme a la 
normatividad aplicable;  

 
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes 

de acceso a la información y en su caso asesorar a las áreas 
correspondientes;  

 
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes, conforme a la ley de la materia;  
 
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que 

aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la 
información, conforme a la normatividad aplicable;  

 
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a 

las solicitudes de acceso a la información;  
 
VIII. Llevar un registro y actualizarlo mensualmente, con respecto a las solicitudes 

de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y 
envío; 

 
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 

accesibilidad;  
 
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del Poder Legislativo;  
 
XI. Garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona 

pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de 
información; 

 
XII. Elaborar los formatos de solicitudes de acceso a la información pública, de 

conformidad con los lineamientos que en la materia se expidan; 
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XIII. Elaborar el manual de procedimientos para asegurar la adecuada atención a 
las solicitudes de acceso a la información pública;  

 
XIV. Elaborar un programa para facilitar la obtención de información pública, que 

deberá ser actualizado periódicamente;  
 
XV. Difundir entre los servidores públicos los beneficios del manejo público de la 

información, así como sus responsabilidades en el buen uso y conservación 
de ésta;  
 

XVI. Proponer al Presidente de la Gran Comisión, la concertación de acuerdos 
con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar 
las respuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o 
cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente;  

 
XVII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable 

responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 
de la materia y en las demás disposiciones aplicables; 

 
XVIII. Compilar los índices de los documentos clasificados como reservados y 

actualizarlos de forma semestral, y 
 
XIX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Se dejan sin efecto el Acuerdo emitido por la H. X Legislatura, 
mediante el cual se crea la Unidad de Vinculación del Poder Legislativo, en 
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 96 y cuarto transitorio de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, aprobado el 18 de 
enero de 2005 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
fecha 28 de enero de 2005; y el Acuerdo general emitido por la H. X Legislatura, 
mediante el cual se establecen los criterios y procedimientos institucionales que 
utilizará la Unidad de Vinculación del Poder Legislativo del Estado, para 
proporcionar a los particulares el acceso a la información pública de este Poder, 
aprobado el 16 de febrero de 2005 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado el 28 de febrero de 2005. 
 
TERCERO.  El titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo, deberá de ser 
nombrado en un término que no podrá excederse de 60 días naturales contados a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto. 
 
CUARTO. El actual titular de la Unidad de Vinculación del Poder Legislativo del 
Estado, quedará encargado del despacho de la Unidad de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo, 
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de conformidad a lo establecido en el presente Decreto, en tanto el titular de la 
unidad es nombrado. 
 
Los recursos administrativos con los que cuenta actualmente la Unidad de 
Vinculación del Poder Legislativo, se transfieren a la Unidad de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder 
Legislativo. 
 
QUINTO. Toda mención que se haga de la Unidad de Vinculación del Poder 
Legislativo en todas las demás disposiciones o documentos jurídicos existentes, 
se entenderá referida a la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo, que se crea 
mediante el presente decreto. 
 
SEXTO. En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 54 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo, 
comuníquese al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo, el presente decreto y el cambio de la denominación 
de Unidad de Vinculación del Poder Legislativo a Unidad de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder 
Legislativo.  
 
En mérito de lo antes expuesto, esta Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, se permite someter a la consideración del Pleno Legislativo, los 
siguientes puntos de: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto por el 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. 
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las modificaciones realizadas, en 
los términos expuestos en el presente dictamen. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 

LA COMISIÓN PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA. 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 
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DIP. EDUARDO LORENZO 

MARTÍNEZ ARCILA 

  

 
DIP. MAYULI LATIFA 
MARTÍNEZ SIMÓN 

  

 
DIP. EMILIANO VLADIMIR 

RAMOS HERNÁNDEZ 

  

 
DIP. LAURA ESTHER 

BERISTAIN NAVARRETE 

  

 
DIP. RAMÓN JAVIER 

PADILLA BALAM 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
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. 
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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 REFORMAN LA FRACCIÓN 
DÉCIMA DEL ARTÍCULO 81 Y EL ARTÍCULO 83, Y SE 
ADICIONAN LA FRACCIÓN DÉCIMA PRIMERA AL 
ARTÍCULO 81, EL CAPÍTULO DÉCIMA PRIMERA 
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 SEXIES; TODOS DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
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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 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 Ramón Javier 

Padilla Balam. 
 
DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados, 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. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Ramón Javier Padilla Balam. 
 
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 de votos de los presentes. 

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

 
Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
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presentado. 
 

 
 
 
 
 
SECRETARIA:  (Lee Dictamen). 
 
 
 



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 129 
 

 

 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 130 
 

 

 
 
 

 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 131 
 

 

 
 
 

 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 132 
 

 

 
 
 

 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 133 
 

 

 
 

 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 134 
 

 

 
 

 
 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 135 
 

 

 
 

 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 136 
 

 

 
 
 

 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 137 
 

 

 
 
 

 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 138 
 

 

 
 

 
 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 139 
 

 

 
 

 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 140 
 

 

 
 

 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 141 
 

 

 
 

 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 142 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 143 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 144 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 145 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 146 
 

 

 
 

 
 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 147 
 

 

 
 

 
 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 148 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 149 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 150 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 151 
 

 

 
 

 
 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 152 
 

 

 
 

 
 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 153 
 

 

 
 

 
 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 154 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 155 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 156 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 157 
 

 

 
 
 

 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 158 
 

 

 
 

 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 159 
 

 

 
 

 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 160 
 

 

 
 
 

 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 161 
 

 

 
 
 

 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 162 
 

 

 
 
 

 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 163 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 164 
 

 

 
 

 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 165 
 

 

 
 

 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 166 
 

 

 
 
 

 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 167 
 

 

 
 

 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 168 
 

 

 
 
 

 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 169 
 

 

 
 
 

 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 170 
 

 

 
 

 
 
 
  



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 171 
 

 

 
 
 

 
 
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 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. 

  
 

Se continua con el Diario de los Debates Parte II 
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Diario de Debates Parte II 

 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 
 
 

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
 
 

AÑO: 1    TOMO: I   NÚM:  36   Cd. Chetumal, Q. Roo, 15 de diciembre de 
2016. 
 
 
 
SESIÓN No. 36 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
 
S U M A R I O:                PAG. 
 
Presidencia. 2 
 
Secretaría. 2 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; para su 
aprobación, en su caso.  2-99 
 
Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la Gran Comisión somete a la consideración de la Honorable 
XV Legislatura, autorizar la organización y celebración de los 
foros ciudadanos encaminados a la integración de la Agenda 
Legislativa para el período 2016-2019; para su aprobación, en 
su caso. 99-105 
 
Elección de la Diputación Permanente del Primer Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 105-108 
 
Informe del Ciudadano Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
Presidente de la Mesa Directiva de la XV Legislatura del 
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Estado. 109-117 
 
Receso.  117-118 
 
Lectura del acta de la presente sesión, para su aprobación, 
en su caso. 118-129 
Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. 129 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Jesús Alberto Zetina Tejero. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno 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 Emiliano 

Vladimir Ramos Hernández. 
 
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
En atención a que este 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 consideración la dispensa de la lectura de la minuta, 
para proceder directamente a la lectura del dictamen respectivo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Emiliano Ramos. 
 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura de 
la Minuta del Dictamen presentado, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación la propuesta). 
 

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

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

DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con la venia de la Presidencia. 
 
Compañeras y compañeros Legisladores. 
 
La economía del Estado de Quintana Roo ha estado muy 
lastimada en los últimos años, por eso es obligación moral de 
esta Legislatura apoyar al nuevo gobierno a posicionarse y 
allegarse de recursos necesarios urgentes. 
 
La deuda pública es la forma más fácil para quien no sabe 
gobernar y administrar un estado. 
 
Es por eso que esta Legislatura con la Ley de Ingresos 
aprobada hace unos minutos, esta dotando a la Hacienda 
Pública Estatal de las herramientas fiscales recaudatorias a 
través de la actualización de las diversas leyes que se reflejaran 
en los ingresos y que servirán para dar cumplimiento a los 
compromisos que se tienen con la sociedad. 
 
Sin lugar a dudas los impuestos jamás serán populares. 
 
Pero también y a su vez, esta Legislatura tiene que definir hoy 
el Presupuesto de Egresos que es en lo que se aplicaran los 
recursos que se recauden con la Ley de Ingresos que ya 
aprobamos. 
 
En ese sentido, quiero destacar que del total de los 26 mil 214 
millones que se espera ingresen para el próximo año, el 70% 
está destinado al Desarrollo Social. 
 
13 mil 711 millones de pesos en los diversos rubros, irán hacia 
el Desarrollo Social. 
 
Y 1 mil 153 millones al desarrollo económico. 
 
Y sólo 4 mil 600 millones a las diversas funciones de gobierno. 
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Con respecto a este proyecto que presentó el Ejecutivo, 
informarles que la Comisión de Hacienda, aprobó 
modificaciones por un monto de 73 millones a la propuesta del 
Ejecutivo. 
 
Y en ese sentido, la Legislatura a través de la Comisión de 
Hacienda, en días anteriores, citó a los Órganos Autónomos y 
tuvimos también encuentros con los titulares de otras 
dependencias del propio Poder Ejecutivo. 
 
Y en ese sentido, en este proyecto de dictamen se incluyen 
algunas modificaciones que quiero comentar. 
 
La primera es con respecto a uno de los temas de mayor 
rezago en el Estado de Quintana Roo que son los Derechos 
Humanos, en ese sentido, este proyecto que se presenta a 
ustedes, pretende incrementar en 12 millones 900 mil pesos 
más el Presupuesto de la Comisión de los Derechos Humanos 
para el Estado de Quintana Roo, siendo la propuesta original, 
de 40 millones 186 mil pesos el proyecto que votaremos, que 
someteremos a la aprobación de la legislatura, plantea que de 
40 millones, incrementemos a 53 millones 101 mil pesos el 
presupuesto de la Comisión de los Derechos Humanos. 
 
En el caso del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, 
del proyecto original, de 31 mil 838 millones, el proyecto que 
aprobó la Comisión de Hacienda incrementa a 36 millones 728 
mil pesos, que no es más que únicamente lo que han ejercido 
en el año 2016, aprobarles menos implicaría que de todos 
modos requieran en el transcurso del año una ampliación 
presupuestal. 
 
La transparencia y el acceso a la información, que es otro de 
los temas pendientes en Quintana Roo, va a recibir también un 
incremento a través del Instituto responsable, que es el Instituto 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
del Estado de Quintana Roo. 
 
La propuesta que había presentado SEFIPLAN era por el orden 
de los 26 mil 416 millones, el dictamen que será sometido a su 
consideración eleva en 17 millones más este presupuesto, para 
hacer un total de 43 millones 547 mil 561 pesos para el año 
2017, para que este instituto, que además que ha sido facultado 
para de demás entidades sean sujetas a transparencia, puedan 
contar con los recursos necesarios para brindar la información a 
los ciudadanos sobre las diversas entidades. 
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El Poder Judicial, también es otra área en la que el dictamen 
que será sometido a su consideración se plantea un 
incremento. 
 
Hace unos meses, esta Legislatura decidió incrementar el 
número de magistraturas del Poder Judicial y ahí se hizo el 
compromiso de muchos legisladores de que también teníamos 
que dotar de mayores recursos para que puedan también 
aperturarse mayores juzgados para poder abatir el rezago en la 
impartición de justicia en materia penal, familiar y civil. 
 
Y en ese sentido, este dictamen plantea un incremento de 18 
millones al Poder Judicial para hacer un total de 617 millones 
655 mil pesos. 
 
El Instituto Quintanarroense de la Mujer, de la iniciativa 
propuesta por el Ejecutivo, de 36 millones 776 mil pesos y 
atendiendo una explicación que hacía la propia titular, esta 
legislatura les pido puedan respaldar un incremento para que el 
presupuesto para el Instituto Quintanarroense ascienda a 41 
millones 5137 pesos, para que éste pueda garantizar el Acceso 
a la Mujeres a una vida productiva y al cuidado y la prevención 
de la salud así como al acceso a la justicia y a la seguridad y 
sobre todo para que el Instituto Quintanarroense de la Mujer 
tenga recursos necesarios para promover una cultura 
institucional de perspectiva de género. 
 
Otra entidad que el dictamen propone respaldar y apoyar, es la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, esta 
Comisión planteamos incrementar en 5 millones más su 
presupuesto para que sea por un monto de 17 millones 843 mil 
111 pesos, con eso, le daremos suficiencia presupuestaria a la 
Comisión para fortalecer todo el tema jurídico que a ellos les 
toca atender de las víctimas del delito. 
 
Y también, por último, en el dictamen de esta Comisión hemos 
planteado incrementar el Fideicomiso de Promoción Turística 
de Othón P. Blanco. 
 
Hace unas semanas recibimos en el Congreso la visita de los 
representantes hoteleros, ahí debatimos sobre el destino de los 
recursos del 3% del impuesto al hospedaje, ahí se explicó que 
esta Legislatura veía con buenos ojos que el 32% de los 
ingresos, del impuesto al hospedaje fueran destinados a los 
Fideicomisos de Promoción Turística y que el 70% se destinara 
a temas de Justicia, Seguridad y de Desarrollo Social del 
Estado de Quintana Roo y sus habitantes. 
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Pero dentro de ese 32% vimos que había una falta de equidad 
en cuanto a los recursos que reciben el Fideicomiso de Benito 
Juárez y el Fideicomiso de Solidaridad y Othón P. Blanco. 
 
Por esa razón, en acuerdo con las Diputadas y los Diputados se 
propone que de 9 millones 261 mil pesos que tiene el 
Fideicomiso de Othón P. Blanco, se incremente en 10 millones, 
para tener 20 mil millones y así poder garantizar una verdadera 
promoción turística del sur del Estado de Quintana Roo. 
 
Estos son los cambios que hacen un monto de 73 millones con 
respecto a la iniciativa que originalmente presentó el Ejecutivo y 
que por supuesto, en mi calidad de Presidente de la Comisión 
de Hacienda les pido a las compañeras y compañeros 
Diputados que podamos respaldarlo. 
 
Gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Emiliano. 
 
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 tardes a todos los que nos acompañan. 
 
Nuevamente, Diputado Presidente de la Mesa. 
 
Ya como ha comentado el Diputado Emiliano quien preside la 
Comisión de Hacienda en este Congreso. 
 
Ahí reconocer el trabajo que hicieron la Comisión de Hacienda 
la que integran varios Diputados de esta Legislatura, y en la que 
en lo personal, hubo una participación de una servidora en 
diversos puntos de este presupuesto. 
 
El día de hoy, aprobamos un presupuesto, el Presupuesto de 
Egresos 2017, un presupuesto que atiende las necesidades de 
la ciudadanía y nuestro estado, y cumple con el objetivo de 
ajustarse a la realidad, poner orden a las finanzas públicas y 
transparentar el ejercicio de los recursos públicos. 
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En total, es de 26 mil 416 millones 504 mil 971 pesos, lo cual 
representa poco más del 7% con respecto al del año que 
concluye. 
 
Es austero, pero orientado a cumplir a cabalidad las 
obligaciones del estado, en estricto cumplimiento a los 
ordenamientos legales que como la Ley de Contabilidad 
Gubernamental que constriñe a la administración estatal, a dar 
cuenta de los alcances y desempeño del ejercicio de los 
recursos públicos en función de los objetivos establecidos. 
 
En revisión de la propuesta que recibimos por parte del Poder 
Ejecutivo, realizamos varios cambios, principalmente para 
fortalecer el trabajo en cuestiones tan importantes como las 
relativas al género, la protección y defensa de las mujeres 
quintanarroenses, la protección de los derechos humanos, el 
acceso a la información pública, la promoción turística y la 
procuración de justicia. 
 
Para ello, se aumentó el presupuesto a la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo en 12 millones 
de pesos. 
 
El del Instituto de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales de Quintana Roo, en 17 millones de pesos. 
 
Al Poder Judicial se le aumentó en 18 millones de pesos. 
 
Al Instituto Quintanarroense de la Mujer, un poco más de 4 
millones. 
 
El de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, 
en 5 millones de pesos. 
 
Y hay que aclarar, que al Fideicomiso de Promoción Turística 
de Othón P. Blanco, el Diputado Emiliano comentó que eran 20 
mil millones de pesos, nada más hay que aclarar, son 20 
millones de pesos, si, si no te agradeceríamos mucho que así 
fuera, para el Municipio de Othón P. Blanco, pero hay que 
hacerlo, son 20 millones de pesos que como el comentó, la 
realidad es que en Othón P. Blanco se daba alrededor de un 
poco más de 8, pero realmente se ejercía 1 millón de pesos. 
 
Creo que este es un gran logro que se estuvo haciendo en la 
Comisión de Hacienda y por supuesto también de Diputados 
que estuvimos en la construcción de este Presupuesto. 
 
Gracias a la voluntad política de todos los integrantes de esta 
XV Legislatura, y el intenso trabajo realizado en Comisiones, 
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logramos un Presupuesto equilibrado, que atiende las 
necesidades de todas las regiones que integran nuestro estado, 
sin dejar de dar cumplimiento a los compromisos financieros 
que tenemos que cubrir el próximo año y los cuales ascienden a 
un poco más de 3 mil 100 millones de pesos y un importe de 
más de 1 mil 300 millones para cubrir en obligaciones fiscales. 
 
Tengo que insistir con esto, fue posible gracias a todas las 
bancadas que representamos en este Congreso, todos los 
Grupos Parlamentario pusimos frente a nuestras diferencias la 
obligación de actuar responsablemente para construir los 
puentes de comunicación que dieran pie a los acuerdos 
correspondientes. 
 
Por eso hoy que concluye el Primer Período Ordinario del 
Primer Año de esta XV Legislatura, nos podemos ir tranquilos a 
continuar con nuestras labores legislativas desde nuestros 
Distritos, pues con la autorización del Presupuesto de Egresos 
para el próximo año, los inversionistas y demás agentes 
económicos, cuentan con la certeza jurídica de un Presupuesto 
aprobado en tiempo y en forma. 
 
Muchas gracias, es cuánto Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Mayuli Martínez. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo King 
de la Rosa. 
 

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Con su permiso Presidente. 
 
Solicitarle con todo respeto, el que se registre mi voto a favor de 
la Ley de Ingresos que se votó hace un momento, del estado. 
 
Y en relación con lo que estamos ahorita señalando sobre la 
Ley de Egresos, como parte del proceso de discusión y 
aprobación del paquete económico para el ejercicio fiscal del 
año 2017, es de reconocerse la apertura y disposición al 
dialogo que se ha mostrado, tanto en los gobiernos 
municipales, estatales y los integrantes de esta XV Legislatura. 
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También señalar el trabajo de la Comisión de Hacienda, en 
donde pues se ha desarrollado un trabajo intenso y que ha sido 
público para toda la sociedad de Quintana Roo, no obstante a lo 
anterior, dadas las características propias del Presupuesto, 
resulta imposible, prácticamente dejar satisfechos a todos los 
involucrados, dada que hay limitaciones en el monto de los 
ingresos proyectados que no permiten destinar la cantidad de 
recursos que se quisiera para todas las acciones de gobierno, 
especialmente en áreas prioritarias de salud, educación, 
cultura, seguridad pública, infraestructura entre otras 
igualmente importantes. 
 
En tal orden de ideas, es de celebrarse el acuerdo de 
austeridad suscrito por todos los órdenes y niveles de gobierno 
del estado, el cual, sin lugar a dudas permitirá un ejercicio más 
racional y eficiente del gasto público, generándose, de tal 
suerte, importantes ahorros que permitirán reorientar recursos a 
las áreas prioritarias antes mencionadas en beneficio directo de 
la población en general. 
 
Sin embargo, debemos insistir nuevamente en el sentido de que 
la información financiera proporcionada como parte del paquete 
fiscal es escueta, limitándose a presentar montos globales que 
no nos permiten, pues realizar un análisis más profundo acerca 
de los diferentes conceptos de gasto, de tal manera, de poder 
proponer cambios y modificaciones debidamente justificados. 
 
Es de mencionarse que esta deficiencia obedece a las 
limitaciones contenidas en la ley de la materia, mismas que en 
la práctica fueron subsanadas debidamente por el Titular de 
SEFIPLAN, despejando todas y cada una de las dudas que 
fueron surgiendo durante el proceso de discusión, llevado a 
través de la misma Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 
 
Así pues, como parte de la Agenda Legislativa del Grupo 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, se 
encuentra el de llevar a cabo una profunda revisión a la 
legislación adjetiva en materia de presupuestación, ejercicio del 
gasto y fiscalización, a efecto de precisar los elementos y nivel 
de detalle que deberán contener los proyectos de ingresos y 
egresos que en lo sucesivo presente el Ejecutivo a esta 
Honorable Soberanía para su discusión y aprobación. 
 
Para que a efectos de que el Gobierno del Estado cumpla 
debidamente con las obligaciones relativas al acceso a la 
información y transparencia y el Congreso del Estado de 
Quintana Roo este en aptitud de evaluar el desarrollo y 
desempeño presupuestario del ejercicio del gasto, el Grupo 
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Parlamentario presentará una propuesta de reforma de 
iniciativa al artículo 8 del Presupuesto de Egresos del Estado, el 
cual, agregaremos que además en el artículo  en mención se 
remita, de igual forma a la legislatura al menos la información a 
lo que se refieren los artículos 106, 107, 108, 109, 110 y 111 de 
la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
en lo que resulte aplicable y conducente, tanto el gobierno 
estatal, como los municipales, pidiendo esta Soberanía solicitar 
información adicional en los términos dispuestos en ese mismo 
ordenamiento como la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones relativas aplicables y 
conducentes en materia presupuestal. 
 
También, que se publiquen las páginas electrónicas de las 
dependencias, entidades y demás sujetos obligados, la 
información del ejercicio del gasto en los términos dispuestos, 
tanto por la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, como por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Cabe mencionar que el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sigue convencido de que es 
posible incrementar el monto de los ingresos proyectados para 
el ejercicio fiscal del próximo año, entre otras acciones, realizar 
un ajuste al tipo de cambio utilizado como referencia, lo cual, 
repercutiría principalmente en la recaudación de impuesto sobre 
el hospedaje, en virtud de que la gran mayoría de las 
habitaciones que se ofertan en el estado, se cotizan 
precisamente en dólares estadounidenses. 
 
Dicho lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, otorga un voto de confianza al 
gobierno del estado, en el que podamos tener recursos 
adicionales que seguramente percibirá durante el transcurso del 
siguiente año, incluyendo los convenios que se suscriban con la 
federación, serán debidamente aplicados en los famosos 
paripazos, para acciones prioritarias que generen beneficios 
tangibles a la población y redunden en mejores condiciones. 
 
En tal virtud, esta propuesta del Grupo Parlamentario del P.R.I. 
para reformar este artículo será presentado en los próximos 
días y que definitivamente contribuirá de manera decidida a 
fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, como 
principio fundamental de la gobernabilidad democrática. 
 
Es cuánto Presidente, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Muchas gracias Diputados Raymundo King. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
Dictamen presentado. 
 

PRESIDENTE: Y Diputada Secretaria, por favor registre el voto a favor del 
dictamen de ingresos solicitado por el Diputado Raymundo 
King. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación al dictamen, 
favor de manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Esquivel 
Vargas. 
 

DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Diputados y Diputadas de la XV Legislatura. 
 
A los medios de comunicación que nos acompañan. 
 
A los ciudadanos quintanarroenses que nos honran con su 
presencia. 
 
Agradecemos lo pendiente que se ha estado del trabajo de las 
diferentes fracciones parlamentarias y en general, de los 
Diputados en general de la XV Legislatura. 
 
Como representante de la Fracción Parlamentaria del P.R.D., 
quiero exponer algunos temas importantes y destacar lo que se 
ha hecho en el transcurso de estos meses. 
 
Se han tomado decisiones que han generado una mayor 
certeza y certidumbre para la ciudadanía con los temas de 
inseguridad que se vive en Quintana Roo. 
 
Con los temas, en donde los funcionarios deban de responder a 
sus acciones a través del tiempo en las encomiendas 
conferidas por el pueblo. 
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Se han tomado decisiones importantes, las cuales van a quedar 
marcadas y selladas en el tiempo y en la historia. 
 
Quiénes hoy estamos enfrente de esta Legislatura, seremos 
responsables y acataremos las decisiones y las opiniones de 
los diferentes ciudadanos. 
 
Hoy, es importante mencionar las reformas que se hicieron a 
las Leyes financieras, en donde se han fijado candados que 
ayuden a ver mayor transparencia en este tema. 
 
Se autorizó la reestructuración de la deuda con la finalidad de 
que se paguen menos intereses a estas instituciones. 
 
Se suscribió y lo hicimos juntos, el Pacto de Austeridad, para 
que haya menor gasto, en las diferentes dependencias y en el 
gobierno en general. 
 
Se aprobó el paquete fiscal, en donde el 70% será para gasto 
social. 
 
Ya lo mencionó nuestra representante de la Fracción 
Parlamentaria del P.A.N., pero es importante mencionar de 
nuevo, que el incremento al Presupuesto de Egresos en estas 
instituciones, como es la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo, en donde aumenta de 40 a 53 
millones de pesos. 
 
El Tribunal Electoral de Quintana Roo, de 31 a 36 millones. 
 
El Instituto de Acceso a la Información, de 26 a 43. 
 
El Poder Judicial, de 599 a 617. 
 
El Instituto Quintanarroense de la Mujer, de 36 millones a 41 
millones. 
 
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de 12 a 17 
millones. 
 
Y el Fideicomiso de Promoción Turística de Othón P. Blanco, de 
9 a 20 millones. 
 
Todo esto, con la intensión de que todos realicen un mejor 
trabajo en beneficio de la ciudadanía quintanarroense. 
 
Todo esto, para lograr a fin de cuentas el equilibrio económico 
entre el norte, el centro y el sur de Quintana Roo, como bien se 
mencionó en campaña. 
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Como bien se ha dicho por los diferentes Diputados de la XV 
Legislatura, lo que hemos hecho aquí queda marcado y queda 
sellado, con la presencia de todos ustedes e históricamente con 
los documentos bien registrados por la XV Legislatura. 
 
Muchas gracias a todos, Diputados y Diputadas, a nombre de la 
Fracción del P.R.D. agradecemos la disponibilidad de los 
Diputados de esta XV Legislatura, de los medios de 
comunicación que han estado bien presentes de todas nuestras 
acciones y nuestros actuares y de la ciudadanía 
quintanarroense que nos visita siempre en este Pleno de la XV 
Legislatura del Poder Legislativo de Quintana Roo. 
 
Muchas gracias y muy buenas tardes. 
 
(Al término de su intervención. 
 

PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado Esquivel. 
 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech. 
 

DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Presidente, compañeros Diputados. 
 
Prensa que nos acompaña. 
 
Público en general. 
 
Vamos a dar el voto de confianza al nuevo gobierno, en 
asignación del Presupuesto 2017, sin que esto signifique dejar 
de señalar los errores que se cometan en el camino, ya que en 
MO.RE.NA. estamos siempre vigilando el buen desempeño de 
los funcionarios del gobierno local. 
 
Este año hemos sido testigos de la historia, hemos pasado un 
gobierno represor y corrupto, a la esperanza de un gobierno del 
cambio. 
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Por lo anterior, le exigimos al actual Titular del Poder Ejecutivo, 
que cumpla con las funciones fundamentales que todo buen 
gobierno debe de cumplir prioritariamente. 
 
Uno, la protección de vida y bienes de los ciudadanos. 
 
El establecimiento de condiciones para el disfrute de ambos. 
 
Dos, la aplicación de la ley por igual en la búsqueda de la 
justicia. 
 
Tres, el logro de bienestar para el pueblo. 
 
Estas deben ser la mayor ocupación para el gobierno del 
cambio y no a los cimientos de gobernador y su gobierno. 
 
Esta es la oportunidad para ser un buen gobierno y pasar a la 
historia como un gobierno del pueblo quintanarroense 
esperaba, pues esto debe de pensarse en términos de la 
próxima elección, sino, debe de actuarse pensando en la 
próxima generación. 
  
Por todo lo anterior, voto es a favor de esta iniciativa de decreto 
del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, 
esperando y exigiendo que no se defraude la confianza que se 
ha puesto en el actual gobierno, pues en MO.RE.NA. estaremos 
prontos para denunciar los excesos y omisiones que cometa la 
administración estatal. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención. 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Silvia. 
 
 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. 
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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 le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristaín Navarrete. 

 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes a toda la gente que nos hace el favor de 
acompañarnos este día, que es muy grato trabajar en el 
Congreso del Estado. 
 
Presidente de la Mesa, Diputados y Diputadas. 
 
Este gobierno se encamina a una nueva etapa, termina la 
transición, se acaban los pretextos y sabemos que las finanzas 
heredadas por la pasada administración son limitadas, por ello 
estamos proyectando este nuevo Presupuesto de Egresos y la 
Ley de Ingresos que se ha aprobado para rescatar al estado en 
todos los rubros, en todos los rubros, porque el Estado de 
Quintana Roo nos lo han entregado desmantelado.  
 
Vamos a trabajar en el rubro de salud, educación, cultura, obras 
y mejores y adecuados servicios públicos. 
 
Hay una gran responsabilidad por delante, seremos vigilantes 
de la aplicación de los recursos, llego el momento de que todos 
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y todas, pero sin voltear atrás, para no cometer los mismos 
errores del pasado, comencemos a ver hacia adelante, que 
juntos impulsemos la construcción del nuevo Quintana Roo que 
la ciudad desea, con trabajo coordinado, con los 11 municipios, 
con todos los partidos políticos, y con la gente para atender sus 
necesidades que no son las mismas en los distintos rincones 
del estado. 
 
 
 
 
La campaña que se hizo con el hoy Gobernador, Carlos 
Joaquín Gonzáles, fue en la calle, de punta a punta, y las 
demandas fueron claras: “Gobernador, está el estado, 
saqueado”, “no hay salud, no hay educación, no hay seguridad, 
no hay nada”. 
 
Claro, se necesitan recursos. 
 
Compañeros, el gobierno anterior se robó los recursos totales y 
hoy la recaudación que a nadie nos gusta es necesaria, para 
entonces, rehidratado el estado trabajar de la A a la Z en todos 
los rubros y haya la rehabilitación integral que necesita 
Quintana Roo. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Laura Beristaín. 
 

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 APRUEBA EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO 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 corresponde a la lectura del 
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Gran 
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Comisión somete a la consideración de la Honorable XV 
Legislatura, autorizar la organización y celebración de los foros 
ciudadanos encaminados a la integración de la Agenda 
Legislativa para el período 2016-2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
SECRETARIA: Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Toda vez que el Acuerdo ha sido presentado de urgente y obvia 
resolución, Diputada Secretaria, sírvase someter a votación si 
es de considerarse como tal. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación si es de urgente y obvia resolución el 

Acuerdo, por lo que solicito a los Diputados emitir su voto en la 
forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación de urgente y obvia 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 

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

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

SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

Diputación Permanente del Primer Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTE:  Invito a los Diputados organizados por Fracción Parlamentaria o 

en su caso como Diputado independiente a presentar su 
propuesta de fórmula para la elección de la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
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(Procede el Coordinador o un representante de las fracciones o 
en su caso, Diputado independiente a depositar su propuesta 
de formula). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna fracción parlamentaria o Diputado Independiente falta 
por entregar su propuesta de fórmula? 
 
Habiendo emitido las propuestas de fórmula, Diputada 
Secretaria, sírvase dar lectura a cada una de ellas. 

 
SECRETARIA:  (Procede a la lectura de las propuestas de fórmulas señalando 

quien la presenta). 
 
1.- Fracción Parlamentaria Nueva Alianza: 
 
PRESIDENTE: CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO. 
SECRETARIO: RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 
SECRETARIO: JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 
INTEGRANTE: EUGENIA SOLIS SALAZAR. 
INTEGRANTE: EDUARDO MARTÍNEZ ARCILA. 
INTEGRANTE: SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH. 
INTEGRANTE: JENNI JUÁREZ TRUJILLO. 
 
2.- Fracción Parlamentaria del P.R.I.: 
 
PRESIDENTE: CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO. 
SECRETARIO: RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 
SECRETARIO: JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 
INTEGRANTE: EUGENIA SOLIS SALAZAR. 
INTEGRANTE: EDUARDO MARTÍNEZ ARCILA. 
INTEGRANTE: SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH. 
INTEGRANTE: JENNI JUÁREZ TRUJILLO. 
 
3.- Fracción Parlamentaria del P.R.D. 
 
PRESIDENTE: CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO. 
SECRETARIO: JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 
SECRETARIO: RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 
INTEGRANTE: EUGENIA SOLIS SALAZAR. 
INTEGRANTE: EDUARDO MARTÍNEZ ARCILA. 
INTEGRANTE: SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH. 
INTEGRANTE: RAYMUNDO KING DE LA ROSA. 
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4.- Fracción Parlamentaria del MO.RE.NA 
 
PRESIDENTE: CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO. 
SECRETARIO: RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 
SECRETARIO: JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 
INTEGRANTE: EUGENIA SOLIS SALAZAR. 
INTEGRANTE: EDUARDO MARTÍNEZ ARCILA. 
INTEGRANTE: SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH. 
INTEGRANTE: RAYMUNDO KING DE LA ROSA. 
 
5.- Fracción Parlamentaria del Encuentro Social 
 
PRESIDENTE: CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO. 
SECRETARIO: RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 
SECRETARIO: JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 
INTEGRANTE: EUGENIA SOLIS SALAZAR. 
INTEGRANTE: EDUARDO MARTÍNEZ ARCILA. 
INTEGRANTE: SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH. 
INTEGRANTE: JENNI JUÁREZ TRUJILLO. 
 
6.- Fracción Parlamentaria del Diputado Independiente Juan 

Ortiz Vallejo. 
 
PRESIDENTE: CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO. 
SECRETARIO: RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 
SECRETARIO: JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 
INTEGRANTE: EUGENIA SOLIS SALAZAR. 
INTEGRANTE: EDUARDO MARTÍNEZ ARCILA. 
INTEGRANTE: SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH. 
INTEGRANTE: JENNI JUÁREZ TRUJILLO. 
 
7.- Fracción Parlamentaria del P.A.N. 
 
PRESIDENTE: CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO. 
SECRETARIO: RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 
SECRETARIO: JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 
INTEGRANTE: EUGENIA SOLIS SALAZAR. 
INTEGRANTE: EDUARDO MARTÍNEZ ARCILA. 
INTEGRANTE: SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH. 
INTEGRANTE: JENNI JUÁREZ TRUJILLO. 
 

PRESIDENTE:  Teniéndose por presentadas las propuestas, Diputada 
Secretaria, sírvase someterlas a votación nominal. 

 
SECRETARIA:  Se someten a votación las propuestas presentadas para la 

Elección de la Diputación Permanente del Primer Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Por lo que solicito a los Diputados emitir su voto. 
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(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia, que la votación para la elección de la 
Diputación Permanente del Primer Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, ha quedado de la siguiente manera: 
 
Por la fórmula del Partido Acción Nacional 14 votos a favor. 

Por la fórmula del Partido Revolucionario Institucional 5 votos a 
favor.  
 

SECRETARIA:  En consecuencia, la fórmula que obtuvo la mayoría de votos fue 
la presentada por: 

 
PRESIDENTE: CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO. 
SECRETARIO: RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 
SECRETARIO: JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 
INTEGRANTE: EUGENIA SOLIS SALAZAR. 
INTEGRANTE: EDUARDO MARTÍNEZ ARCILA. 
INTEGRANTE: SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH. 
INTEGRANTE: JENNI JUÁREZ TRUJILLO. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la elección realizada. 

  
Son integrantes de la Diputación Permanente del Primer 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, los 
siguientes Diputados: 
 
PRESIDENTE: CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO. 
 
SECRETARIO: RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 
 
SECRETARIO: JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 
 
INTEGRANTE: EUGENIA SOLIS SALAZAR. 
 
INTEGRANTE: EDUARDO MARTÍNEZ ARCILA. 
 
INTEGRANTE: SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH. 
 
INTEGRANTE: JENNI JUÁREZ TRUJILLO. 
 
Quienes entraran en funciones al término de la sesión. 
 
Diputada Secretaria, prosiga con el siguiente punto del orden 
del día y felicidades a la Comisión Permanente. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el Informe del Ciudadano 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente de la Mesa 
Directiva de la XV Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE:  (Hace el uso de la palabra en Tribuna, por lo que asume la 

Presidencia el Diputado Vicepresidente Juan Ortiz Vallejo). 
 
DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 

(Da lectura al Informe correspondiente). 
 

Buenos tardes compañeras y compañeros Diputados, amigos 
de la prensa y público asistente que nos honra con su 
presencia. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 
28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, me permito presentar ante este Pleno 
Legislativo, el informe para concluir los trabajos legislativos de 
la Mesa Directiva del Tercer Mes del Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
 
En cuanto a las actividades legislativas, me permito 
informar que durante la presidencia del suscrito se 
desarrollaron un total de dieciséis sesiones ordinarias, 
donde se trataron temas transcendentes para nuestro 
Estado: 
 
La expedición de la Convocatoria para ocupar el cargo de 
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, así como la elección de los mismos. 
 
La autorización al estado para refinanciar y reestructurar la 
deuda pública directa que se encuentra vigente en las 
instituciones de crédito. 
 
Se aprobó con modificaciones realizadas por ustedes, 
compañeras y compañeros Diputados, las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que servirán de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el 
Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, para 
el ejercicio fiscal 2017. 
 
Se aprobaron las Leyes de Ingresos de los 11 ayuntamientos 
del Estado para el ejercicio fiscal, 2017. 
 
Se aprobaron reformas propuestas por el Ejecutivo para el 
Paquete Fiscal 2017, como lo son la: 
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Ley de Hacienda del Estado. 
 
Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Ley Sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 
 
Y Ley del Impuesto a las Erogaciones en Juegos y Concursos 
del Estado de Quintana Roo. 
 
Se recibió la renuncia del Fiscal General del Estado de 
Quintana Roo Carlos Arturo Álvarez Escalera, y se dio lectura a 
la Convocatoria a los grupos parlamentarios para que presenten 
hasta 2 propuestas para ocupar el cargo de Fiscal General del 
Estado en Quintana Roo. 
 
Y el día de hoy se aprobaron, y se aprueba la: 
 
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, para 
el Ejercicio Fiscal 2017.  
 
Y apoyamos a dos municipios a incrementar su recaudación sin 
perjudicar a la población y a favor de Quintana Roo. 
 
Asimismo, esta Presidencia tuvo la oportunidad de recibir y 
atender, aproximadamente a 400 taxistas, representados cada 
uno por sus dirigentes de todo el estado, a los cuales se les 
escucho y explico la labor legislativa y en específico, de esta XV 
Legislatura que apuesta por ser transparente, justa y equitativa 
en pro de los y las quintanarroenses. 
 
Quiero reiterar mi agradecimiento a los integrantes de la 
Dirección de Proceso Legislativo, a la Dirección de Apoyo 
Jurídico y a la Dirección de Comunicación Social y Crónica 
Legislativa por toda su valiosa colaboración, muchas gracias. 
 
Asimismo, quiero extender mi agradecimiento a ustedes 
compañeras y compañeros Diputados, por su colaboración en 
cada una de las sesiones celebradas y expresarles mi gratitud 
por haberme elegido unánimemente como su Presidente de la 
Mesa Directiva en este Tercer Mes del Primer Período Ordinario 
esperando haberles cumplido en mis funciones como tal. 
Muchas gracias. 
 
Asimismo, quiero agradecer de manera especial a mis 
compañeros Juan Ortiz Vallejo como Vicepresidente de la Mesa 
y a la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar como 
Secretaria de la misma, y al Diputado Fernando Lenin Zelaya 
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Espinoza, como Prosecretario por toda su valiosa colaboración 
en esta Presidencia, gracias compañeros Diputados. 
 
Para finalizar, compañeras y compañeros Diputados, amigos de 
la prensa y público en general que nos acompañan con su 
presencia, mis mejores y mas sinceros deseos les deseo, 
esperando que estas fechas decembrinas estén en compañía 
de sus seres queridos, llenos de amor, felicidad y cariño. 
 
De igual forma, espero que el próximo año 2017, sea de 
prosperidad, alegría, salud y trabajo y le deseo el mayor de los 
éxitos a la Diputación Permanente que estará en funciones a 
partir del término de esta sesión. 
 
Que viva Quintana Roo. 
 
Muchas gracias.  
 
Informe de la Mesa Directiva. 
 
En la sesión No. 22 celebrada el día 8 de noviembre de 2016, 
se dio lectura a las Iniciativas de Decreto por las que se somete 
a consideración de la XV Legislatura, las ternas de 
profesionistas en derecho que cumplen con los requisitos 
establecidos en el numeral 101 de la Constitución Política del 
Estado, para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo; 
presentadas por el C.P. Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. 
 
En esta misma sesión se dio lectura a la Iniciativa de Decreto 
por el que se autoriza al Estado de Quintana Roo a refinanciar o 
reestructurar la deuda pública y a celebrar las operaciones y 
actos jurídicos relacionados y, en consecuencia, por el cual se 
modifican diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del 
Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2016, y del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo para el Ejercicio Fiscal 2016; presentada por el C.P. Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo. 
 
En fecha 10 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la sesión 
número 23, en la que el suscrito Diputado presenté y di lectura 
ante la H. XV Legislatura del Estado, la iniciativa de decreto por 
el que se reforma el artículo 983 ter del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en la que se aborda 
el tema de la “alienación parental”. 
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En esta misma sesión se aprobó, por unanimidad de votos el 
Dictamen con minutas de Decreto por el que la H. XV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
autoriza al Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, para refinanciar y/o reestructurar la deuda 
pública directa del Estado que se encuentra vigente con las 
Instituciones de Crédito. 
 
En el transcurso de esta misma sesión se aprobó por mayoría 
de votos, el Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcciones, que servirán de Base para el Cobro de las 
Contribuciones Sobre la Propiedad Inmobiliaria en el Municipio 
de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 
 
En la sesión No. 24 llevada a cabo en fecha 15 de noviembre 
de 2016, se dio lectura a las iniciativas de Ley de Ingresos de 
los municipios de Bacalar, Tulum, Cozumel, Othón P. Blanco, 
José María Morelos, Puerto Morelos y Felipe Carrillo Puerto. 
 
En la misma sesión tuvo el uso de la voz la Diputada Gabriela 
Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales, en relación al “Día Mundial de la Diabetes” 
 
En la misma sesión se dio lectura al Dictamen de la Comisión 
de Justicia de la H. XV Legislatura del Estado, que contiene los 
nombres de los candidatos a ocupar los cargos de Magistrados 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, que cumplen con los requisitos previstos en el 
Artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; el cual fue aprobado por 
unanimidad. 
 
Así mismo, se dio lectura al paquete Fiscal presentada por el 
Ejecutivo del Estado para el ejercicio fiscal 2017 
 
En la Sesión No. 25 la cual se llevó a cabo en fecha 16 de 
noviembre de 2016, se dio la lectura a la Iniciativa de Decreto 
por la cual se adiciona el Capítulo XXIX Denominado “De los 
Derechos de Saneamiento Ambiental que Realice el Municipio”, 
dentro del Título Tercero Denominado “De los Derechos”, el 
cual comprende los Artículos 132 Bis, 132 Ter,132 Quater y 132 
Quinquies, todos de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, presentado por el 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la 
Gran Comisión y Presidente de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria de la H. XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo. 
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En el transcurso de la misma sesión se llevó a cabo la lectura 
de la iniciativa de decreto por el que se reforman los Artículos 
10 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, presentada por el suscrito, Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la Décima 
Quinta Legislatura del Estado. 
 
Asimismo, tuvo lugar a las Comparecencias de los Candidatos 
a ocuparlos cargos de Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, que cumplen 
con los requisitos previstos en el Artículo 101 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
En fecha 17 de noviembre de 2016 se celebró la sesión No. 26 
donde se eligieron a los Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado quedando de la siguiente 
manera. De la primera terna resulto electa la Licenciada Dulce 
María Balam Tuz, de la segunda terna el Licenciado Luis 
Gabino Medina Burgos y de la tercera terna la Licenciada 
Verónica Gloria Acacio Trujillo tomando protesta en la misma 
sesión. 
 
En fecha 22 de noviembre de 2016, en la sesión No. 27 se 
presentó ante esta H. XV Legislatura la Iniciativa de Decreto por 
el que se reforman el Artículo 35, numeral 24, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; y 
los Artículos 4, numeral 24; y 28, fracción I, del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
suscrita por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
En la citada sesión se dio lectura a la Iniciativa de Reforma a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, 
suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la XV Legislatura del Estado. 
 
En la sesión número 28 llevada a cabo en fecha 24 de 
noviembre se leyó y aprobó por mayoría de votos el Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que la Honorable XV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
exhorta a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía 
General del Estado de Quintana Roo, solicitar al Instituto 
Nacional de Migración, y la Secretaría de Relaciones Exteriores 
emitir una alerta migratoria para evitar que el exgobernador 
Roberto Borge Angulo, abandone el país con la intensión de 
evadir la justicia; y asegurar bienes y recursos en su propiedad, 
para garantizar la reparación del daño patrimonial ocasionado al 
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Estado de Quintana Roo  suscrito por los Diputados del Grupo 
Parlamentario del PAN y PRD. 
 
En el transcurso de la misma sesión se le concedió el uso de la 
voz a la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar y 
seguidamente a la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio 
con el tema “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer” y a la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. 
 
 
En Sesión número 29 celebrada en fecha 29 de noviembre del 
2016 se emitieron los Decretos de las leyes de Ingresos de los 
Municipios de Bacalar, Cozumel, Othón p. Blanco, José María 
Morelos, Puerto Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Tulum del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
En la sesión número 30 celebrada en fecha 30 de noviembre 
de 2016 se emitieron los Decretos de las leyes de Ingresos de 
los Municipios de Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
En la sesión número 31 llevada a cabo en fecha 1 de 
diciembre de 2016 Iniciativa de Ley para la Prevención del Virus 
de Inmunodeficiencia Humana y de respuesta al Síndrome de 
Inmunodeficiencia adquirida del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la fracción parlamentaria del PRD, de igual 
forma se dio lectura a la Iniciativa de Ley por la que se Crea el 
Instituto Quintanarroense de Profesionalización e Investigación 
Magisterial; presentada por el Diputado Ramón Javier Padilla 
Balam, seguidamente se aprobó la Proposición con Punto de 
Acuerdo con el carácter de urgente y obvia resolución, para 
exhortar respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que, en 
concordancia con la política nacional en materia de juventud y 
deporte, así como para dar cumplimiento a los requerimientos 
de la juventud y población quintanarroense, propicie la 
separación tanto normativa como organizacional, de la atención 
de los asuntos relativos a la juventud, de la atención y 
promoción deportiva, a través de la iniciativa que proponga la 
derogación del decreto de creación dela Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quintana Roo, y la consecuente 
expedición, en su caso, de los decretos de creación tanto del 
Instituto Quintanarroense de la Juventud como del Instituto 
Quintanarroense del Deporte y Cultura Física, los cuales 
funcionen como organismos públicos descentralizados y 
autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio; 
presentada por la fracción parlamentaria del Partido Verde. 
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En el transcurso de la misma tuvo lugar la intervención de la 
Diputada Laura Esther Beristaín Navarrete conmotivo del “Día 
Internacional de la Acción contra el VIH-Sida”. 
 
En la sesión número 32 celebrada en fecha 6 de diciembre de 
2016 se emite el Decreto por el que se reforman y se adiciona 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de 
Quintana Roo. 
 
En la misma sesión se emitió el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo. 
 
En la citada sesión se emite, también, el 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 y se emite el Decreto de Ley del Impuesto a las 
Erogaciones en Juegos y Concursos del Estado de Quintana 
Roo. 
 
De igual manera se le dio lectura a la iniciativa que insta 
enadicionar 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. 
 
En fecha 09 de diciembre de 2016, recibí la renuncia del Fiscal 
General del Estado de Quintana Roo, el M.D Carlos Arturo 
Álvarez Escalera. 
 
En la sesión 33 celebrada en fecha 8 de diciembre se dio 
lectura a 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. 
 
De igual forma se dio lectura a 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 la fracción parlamentaria del 
Partido Verde Ecologista de México. 
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En la sesión número 34 llevada a cabo en fecha 12 de 
diciembre de 2016 se dio la lectura al documento mediante el 
cual el M.D. Carlos Arturo Álvarez Escalera presenta su 
renuncia al cargo de Fiscal General del Estado de Quintana 
Roo y de igual forma se dio lectura a la Convocatoria a los 
Grupos Parlamentarios que integran la Honorable XV 
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, para que presenten hasta dos propuestas para 
ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Quintana Roo. 
 
En la sesión número 35, celebrada el día 13 de diciembre de 
2016, se dio lectura al Acuerdo de Urgente y Obvia resolución 
por el que la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo 
determina remitir a la Secretaría de la Gestión Pública, todas 
las documentales, audios e informes del expediente integrado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de esta 
Legislatura para transparentar la actuación de la empresa Vip 
Servicios Aéreos Ejecutivos S. A. de C.V., respecto de la 
prestación de los servicios al Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, a afecto de que en el ámbito de sus facultades proceda a 
la investigación y en su caso al inicio de los procedimientos 
para el fincamiento de responsabilidades que correspondan, 
presentada por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta de la XV Legislatura. 
 
En la presente sesión número 36, se dio lectura a la Iniciativa 
de Decreto que reforma la Ley de Tránsito, Transporte y 
Explotación de Vías y Carreteras del Estado, así como la 
expedición de Ley de Ingresos del Estado y el Presupuesto de 
Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2017. 
 
Quiero reiterar mi agradecimiento a los integrantes de la 
Dirección de Control del Proceso Legislativo, a la Dirección de 
Apoyo Jurídico y a la Dirección de Comunicación Social y 
Crónica Legislativa por toda su valiosa colaboración. 
 
Así mismo, quiero extender el agradecimiento a ustedes 
compañeras y compañeros Diputados por su colaboración en 
cada uno de las sesiones celebradas, y de igual forma 
exhortarlos a que trabajemos, siempre, en pro de nuestro 
Estado ejerciendo de manera efectiva y honrosa nuestra labor y 
compromiso que tenemos con la sociedad quintanarroense por 
la cual debemos de legislar con responsabilidad y decoro 
recordando siempre que es Quintana Roo y su gente la que nos 
permite estar aquí y que a ellos nos debemos. 
 
No omito extenderles a ustedes compañeras y compañeras 
Diputados, amigos de la prensa y público en general que nos 
complace con su presencia mis mejores y más sinceros deseos 
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esperando que estas fechas decembrinas estén en compañía 
de sus seres queridos, llenos de amor, felicidad y cariño; de 
igual forma espero que el próximo año 2017 sea de 
prosperidad, alegría, salud y trabajo. ¡GRACIAS! 

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

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es un receso para la 

elaboración del acta de la presente sesión. 
 
PRESIDENTE:  Se declara un receso. 

 
(RECESO). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase verificar el quórum y reanudar la 
sesión. 

 
SECRETARIA:  Pase de lista de asistencia. 
 

NOMBRE A F 
1 DIP. ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 
2 DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  AUSENTE 
3 DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  AUSENTE 
4 DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 
5 DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  AUSENTE 
6 DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 
7 DIP. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  AUSENTE 
8 DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  AUSENTE 
9 DIP. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    AUSENTE 
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   AUSENTE 
17 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  
18 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 
19 DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  
20 DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  
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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 que hay Quorum para reanudar 

la sesión. 
  

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se reanuda la sesión ordinaria, siendo las 
18:11 horas del día 15 de diciembre de 2016.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del 
día. 
 
Pero antes, como dispone el Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, en su 
artículo 29 fracción I, que las sesiones deberán durar 3 horas, 
en estos momentos se cumple el tiempo de las 3 horas de la 
presente sesión, sin que todos los puntos a desahogar hayan 
sido tratados. 
 
Por tal motivo, me permito proponer al Pleno Legislativo la 
prórroga de esta sesión, hasta que hayan sido desahogados 
todos los puntos a tratar en la presente. 
 
Para tal fin, me permito solicitar a la Diputada Secretaria se 
sirva someter a votación la propuesta para prorrogar esta 
sesión en los términos expuestos. 
 

SECRETARIA: Se somete a votación la propuesta para prorrogar esta sesión. 
 
Por lo que solicito a los Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de 
votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, está aprobada la propuesta presentada. 

 
Se prorroga la sesión hasta agotarse los asuntos contemplados 
en el orden del día. 
 
Diputada Secretaria, continúe por favor con el desahogo del 
siguiente punto del orden. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del 
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día es la lectura del acta de la presente sesión; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  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). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados, en virtud de que el acta de la presente 
sesión ya fue enviada a los correos electrónicos para su 
conocimiento, me permito proponer a su consideración la 
dispensa de la lectura. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  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 36 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DIA 15 DE 
DICIEMBRE DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 15 días del mes de diciembre 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 
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orden del día:------------------------------------------------------------------- 
1.- Pase de lista de asistencia.------------------------------------------ 
2.- Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4.- Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
5.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversos Artículos de la Ley de Tránsito, 
Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el C.P. Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.---------------
- 
6.- Lectura de la iniciativa de decreto de urgencia y obvia 
resolución por el que se adiciona el Capítulo I bis denominado 
“Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles”, que 
comprende los Artículos 23 bis, 23 ter, 23 quáter, 23 quinquies, 
23 sexies, 23 septies, 23 octies, 23 nonies, 23 decies y 23 
undecies, al Título Segundo “De los impuestos” de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del Estado de 
Quintana Roo; y por el que se reforma el Artículo 1 de la Ley del 
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los 
Municipios 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 Ruiz 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 Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso.-------------------------------------------
------------------------------- 
7.- Lectura de la iniciativa de decreto de urgencia y obvia 
resolución por la cual se adiciona el Capítulo XXIX denominado 
“De los derechos de saneamiento ambiental que realice el 
Municipio”, dentro del Título Tercero denominado “De los 
derechos”, el cual comprende los Artículos 132 bis, 132 ter, 132 
quater y 132 quinquies, todos de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, 
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 Honorable 
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------
--------------------- 
8.- Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos para 
el Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, 
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para el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso.---
------- 
9.- Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos para 
el Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para 
el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso.----------
---- 
10.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el 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 sexies; todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso.-------- 
11.- Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; para su 
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------
- 
12.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; para su 
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------
----------------- 
13.- Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que la Gran Comisión somete a la consideración de la 
Honorable XV Legislatura, autorizar la organización y 
celebración de los foros ciudadanos encaminados a la 
integración de la Agenda Legislativa para el período 2016-2019; 
para su aprobación, en su caso.-------------------------------------------
----------------------------------- 
14.- Elección de la Diputación Permanente del Primer Receso 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional.----------------------------
- 
15.- Informe del Ciudadano Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero, Presidente de la Mesa Directiva de la XV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
16.- Receso.------------------------------------------------------------------- 
17.- Lectura del acta de la presente sesión, para su 
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------
----------------- 
18.- Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.---------------------------------
- 
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 
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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 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 presente, 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 y la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar presente.-------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
25 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 36, siendo las 15:06 horas del día 15 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 35, celebrada el día 13 de 
diciembre de 2016; para su aprobación, en su caso.------------ 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Juan 
Ortíz Vallejo, quien pidió la dispensa de la lectura del acta, en 
virtud de ya contar con ella de manera electrónica, por lo que se 
sometió a votación la propuesta presentada resultando 
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobada la 
dispensa de la lectura del acta, en consecuencia se puso a 
consideración del Pleno el acta presentada, misma que sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad, en ese sentido el Diputado Presidente la declaró 
aprobada.---------------- 
4. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura de la correspondencia recibida  con la que se dio 
cuenta del oficio mediante el cual el Diputado Juan Ortiz Vallejo 
informa su renuncia como militante al Partido Morena y su 
declaración como Diputado Independiente; así como oficios de 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y de la 
Legislatura del  Estado de Hidalgo, por lo que el Diputado 
Presidente instruyó a la Diputada Secretaria diera el trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------  
5. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
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adicionan y derogan diversos Artículos de la Ley de 
Tránsito, Transporte y Explotación de vías y carreteras del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el C.P. Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo; el cual fue turnado a las Comisiones de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Comunicaciones y 
Transportes, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------- 
6. Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura 
a la Iniciativa de decreto de urgencia y obvia resolución por 
el que se adiciona el Capítulo I bis denominado “Impuesto 
sobre adquisición de bienes inmuebles”, que comprende 
los Artículos 23 bis, 23 ter, 23 quáter, 23 quinquies, 23 
sexies, 23 septies, 23 octies, 23 nonies, 23 decies y 23 
undecies, al Título Segundo “De los impuestos” de la Ley 
de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de 
Quintana Roo; y por el que se reforma el Artículo 1 de la 
Ley del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 
de los Municipios 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 Ruiz 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 Honorable 
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.--- 
Toda vez que la iniciativa presentada fue fundamentada de 
urgencia y obvia resolución el Diputado Presidente instruyó a la 
Diputada Secretaria someter a votación si se consideraba como 
tal, por lo que se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad; en consecuencia se puso a consideración del 
Pleno en lo general, no habiendo observaciones se sometió a 
votación, resultando aprobada por unanimidad, seguidamente 
se puso a consideración en lo particular, no habiendo 
observación y antes de pasar a la votación en lo particular el 
Diputado Presidente hizo moción de orden al público presente, 
para posteriormente proceder con la votación resultando 
aprobada por unanimidad en lo particular, en consecuencia se 
declaró aprobada, en ese sentido el Diputado Presidente en 
atención a la importancia y trascendencia del asunto puso a 
consideración que el proyecto de decreto aprobado se dispense 
del trámite establecido en el Artículo 133 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado así como la lectura de la minuta 
respectiva para proceder a su decreto correspondiente, en 
consecuencia se sometió a votación la propuesta presentada 
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resultando aprobada por unanimidad, por lo que se declaró 
aprobada emitiéndose el decreto respectivo.--------------------------
--------------------------------------------- 
7.  Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a la 
iniciativa de decreto de urgencia y obvia resolución por la 
cual se adiciona el Capítulo XXIX denominado “De los 
derechos de saneamiento ambiental que realice el 
Municipio”, dentro del Título Tercero denominado “De los 
derechos”, el cual comprende los Artículos 132 bis, 132 ter, 
132 quater y 132 quinquies, todos de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, 
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 Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso.--------------------------------
-------- Toda vez que la iniciativa presentada fue fundamentada 
de urgencia y obvia resolución el Diputado Presidente instruyó a 
la Diputada Secretaria someter a votación si se consideraba 
como tal.-------------------------------------------------------------------------
-------- 
Antes de pasar a la votación y en virtud del desorden por parte 
del público presente el Diputado Presidente hizo moción de 
orden al público presente.--------------------------------------------------- 
Seguidamente, se sometió a votación la propuesta resultando 
aprobada por unanimidad; en consecuencia se puso a 
consideración del Pleno en lo general, no habiendo 
observaciones se sometió a votación, resultando aprobada por 
unanimidad, seguidamente se puso a consideración en lo 
particular, no habiendo observación y antes de pasar a la 
votación en lo particular el Diputado Presidente hizo moción de 
orden al público presente, para posteriormente proceder con la 
votación resultando aprobada por unanimidad en lo particular, 
en consecuencia se declaró aprobada, en ese sentido el 
Diputado Presidente en atención a la importancia y 
trascendencia del asunto puso a consideración que el proyecto 
de decreto aprobado se dispense del trámite establecido en el 
Artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado así como la lectura de la minuta respectiva para 
proceder a su decreto correspondiente, en consecuencia se 
sometió a votación la propuesta presentada resultando 
aprobada por unanimidad, por lo que se emitió el decreto 
respectivo.----------------------------------- 
Acto seguido, el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero 
hizo uso de la voz, para dar una explicación a los ciudadanos 
presentes del porqué se estaban aprobando las iniciativas 
presentadas y el objetivo de los mismos.-------------------------------
- 
Enseguida el Diputado Presidente señaló que no entiende cual 
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es la finalidad de que los ciudadanos acudan al recinto en días 
de sesiones para gritar por sus peticiones, cuando pueden ser 
atendidos con anterioridad.------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Juan Ortíz Vallejo, señaló estar 
en la mejor disposición de recibir sus peticiones.--------------------- 
Seguidamente, el Diputado Presidente nuevamente señaló que 
esta para servirles a los Ciudadanos antes de la sesión.----------- 
8. Conforme al siguiente punto del orden del día correspondió 
la lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos para 
el Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2017; para su aprobación, en su 
caso; acto seguido hizo uso de la voz la Diputada Mayuli 
Latifa Martínez Simón, 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 del dictamen en 
mención.- Al término de la lectura del dictamen se puso a 
consideración en lo general el dictamen presentado no 
registrando debate alguno por lo que se sometió a votación en 
lo general siendo aprobado por unanimidad, en consecuencia 
se puso a consideración en lo particular por lo que se le 
concedió el uso de la voz al Diputado José de la Peña Ruíz de 
Chávez, quien propuso una modificación a la minuta del 
dictamen presentado.------------------- Enseguida se sometió a 
votación la propuesta de modificación  resultando aprobada por 
unanimidad, en consecuencia se puso a consideración en lo 
particular el dictamen siendo aprobado por unanimidad, por lo 
que se declaró aprobada y se emitió el decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
9.  Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del Dictamen 
con Minuta de Ley de Ingresos para el Municipio de 
Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2017; para su aprobación, en su caso; acto seguido, 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 
presentado.--------------------------------------------------------------------- 
Una vez dado a conocer el dictamen se puso a consideración 
del Pleno en lo general y sin observaciones se sometió a 
votación resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia 
se puso a consideración en lo particular por lo que se le 
concedió el uso de la voz al Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, quien solicitó una modificación al contenido de 
la Minuta del Dictamen presentado.--------------------------------------
-------------------------------En ese sentido, se sometió a votación la 



Sesión 36  del 15  de  diciembre  de 2016                        Diario de los Debates 127 
 

 

propuesta resultando aprobada por unanimidad, en virtud de lo 
anterior se procedió a la  votación en lo particular la cual resultó 
aprobada por unanimidad en ese sentido el Diputado 
Presidente declaró aprobada la votación emitiéndose el decreto 
respectivo.----------- 
10. Posteriormente, se dio lectura al Dictamen con Minuta de 
Decreto por el 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; para su aprobación, en su caso.--- 
Acto seguido, la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, 
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.- 
11. Como punto siguiente del orden del día se procedió a la 
lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
Seguidamente hizo uso de la voz el Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam, 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.- 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.----- 
12. Como siguiente punto del orden del día correspondía a la 
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; para 
su aprobación, en su caso.-----------------------------------------------
---- 
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Seguidamente, el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, 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, por lo que solicitó el uso de la voz el 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien señaló 
que con la ley de Ingresos aprobada se estaba dotando a la 
hacienda pública y especificó las modificaciones realizadas al 
Presupuesto de Egresos.--- Posteriormente, en uso de la 
palabra la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, señaló que 
gracias al trabajo legislativo se logró un presupuesto 
equilibrado.---------- En uso de la palabra el Diputado 
Raymundo King de la Rosa, pidió se registre su voto en la Ley 
de Ingresos del Estado, asimismo emitió sus argumentos con 
respecto al presupuesto y que el Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional presentará una iniciativa de 
reformas al Presupuesto de Egresos.------------------------------------
--------------------------------- Enseguida, el Diputado Presidente 
instruyó a la Diputada Secretaria se registre el voto a favor del 
Diputado Raymundo King de la Rosa.-----------------------------------
---------------------------- 
En uso de la voz al Diputado José Esquivel Vargas, expuso 
que se han tomado decisiones importantes para el Estado de 
Quintana Roo.-- Seguidamente hizo uso de la palabra la 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, señaló que 
con la aprobación se está dando un voto de confianza al 
Gobierno.-- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo 
general el dictamen presentado el cual resultó aprobado por 
unanimidad, en consecuencia se puso a consideración en lo 
particular el dictamen y al no haber observaciones se sometió a 
votación en lo particular siendo aprobado por unanimidad, por lo 
que el Diputado Presidente declaró aprobada la votación 
emitiéndose el decreto respectivo.-------------------- 
Posteriormente, hizo uso de la voz la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete, quien señaló que el trabajo legislativo 
estará al pendiente de todas las demandas de la ciudadanía.---- 
13.  Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura al 
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Gran 
Comisión somete a la consideración de la Honorable XV 
Legislatura, autorizar la organización y celebración de los 
foros ciudadanos encaminados a la integración de la 
Agenda Legislativa para el período 2016-2019; para su 
aprobación, en su caso.---------------------------------------------------  
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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 el acuerdo 
remitiéndose para su debido trámite.------------------------------------
- 
14. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la Elección de la 
Diputación Permanente del Primer Receso del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional; inmediatamente el Diputado 
Presidente invitó a los Diputados organizados por fracción 
parlamentaria o en su caso como independiente, presentar su 
propuesta de fórmula para la elección de la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, en ese sentido, pasaron los Diputados a 
entregar sus propuestas de fórmula a la Mesa Directiva.-----------
------------ 
Una vez entregadas todas las propuestas la Diputada 
Secretaria dio lectura a cada una de las fórmulas presentadas 
por los Diputados Independientes y las Fracciones 
Parlamentarias del Partido Nueva Alianza, del Partido 
Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución 
Democrática, del Partido de Movimiento Regeneración 
Nacional, del Partido Encuentro Social, del Diputado 
Independiente Juan Ortíz Vallejo y del Partido Acción Nacional 
inmediatamente se sometió a votación nominal las propuestas 
resultando aprobada por mayoría con 14 votos a favor de la 
fórmula del Partido Acción Nacional y por la fórmula del Partido 
Revolucionario Institucional con 5 votos a favor, en 
consecuencia la Diputada Secretaria informó la integración de 
la fórmula del Partido Acción Nacional, inmediatamente el 
Diputado Presidente declaró aprobada la elección realizada; 
informando que la Diputación Permanente del Primer Receso 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional, quedaba integrada 
de la siguiente manera: Como Presidente el Diputado Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, como Secretario el Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam, como Secretario el Diputado 
José Esquivel Vargas y como integrantes los Diputados 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, Silvia de los Angeles Vazquez Pech y Jenni 
Juárez Trujillo, quienes entrarían en funciones al término de la 
presente sesión.--------------------------------------------- 
15. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía el Informe del Diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente de la Mesa 
Directiva del Tercer Mes del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
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Honorable XV Legislatura del Estado; en ese sentido el 
Diputado Presidente hizo uso de la voz en tribuna para dar 
lectura a su informe correspondiente, en tanto el Diputado Juan 
Ortíz Vallejo asumió la Presidencia.--------------------------------------
----------------------------  
16. Continuando con el siguiente punto del orden del día la 
Diputada Secretaria informó que correspondía un receso, por lo 
que el Diputado Presidente declaró un receso, para la 
elaboración del acta de la presente sesión.---------------------------- 
---------------------------------------R e c e s o-------------------------------- 
Pasado un tiempo el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria verificar el quórum para la reanudación de la sesión, 
por lo que la Diputada Secretaria informó que había quórum 
para continuar; en ese sentido el Diputado Presidente declaró 
reanudada la sesión siendo las 18:11 horas.--------------------------
- 
Seguidamente, 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 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.---- 
17. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto correspondía a la lectura del 
acta de la presente sesión.-----------------------------------------------
------- 
Enseguida el Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, 
solicitó el uso de la voz para pedir la dispensa de la lectura del 
acta de la presente sesión, por lo que se sometió a votación la 
propuesta, misma que resultó aprobada por unanimidad; en 
consecuencia se puso a consideración del Pleno el acta de la 
presente sesión y al no haber observaciones, se sometió a 
votación resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud se 
declaró aprobada el acta presentada.-----------------------------------
---------------------------- 
18. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la Clausura 
del Primer Período  Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional.----------------------------------------------
---- 
En ese sentido, el Diputado Presidente invitó a todos los 
presentes ponerse de pie, para declarar Clausurado el Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional; siendo las 18:16 horas del día 15 de diciembre 
de 2016.- DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. JESÚS ALBERTO 
ZETINA TEJERO. DIPUTADA SECRETARIA: C. EUGENIA 
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GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la presente sesión. 
 
¿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 ordinaria de la 
presente sesión, por lo que solicito a los Ciudadanos Diputados, 
emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria de la 
presente sesión, ha sido aprobada por unanimidad de votos de 
los presentes. 

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

ordinaria de la presente sesión. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día corresponde a la Clausura 
del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 
 

Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
Se clausura el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:16 horas del día 
15 diciembre de 2016. 

 
Muchas gracias, por su amable asistencia, muchas gracias 
compañero Vicepresidente, compañera Secretaria de esta 
Mesa Directiva. 

 
 
Se concluyó la sesión con la asistencia de 14 Diputados 
presentes y 11  ausentes, de la siguiente forma: 

 
NOMBRE A F 

1 DIP. ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 
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2 DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  AUSENTE 
3 DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  AUSENTE 
4 DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 
5 DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  AUSENTE 
6 DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 
7 DIP. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  AUSENTE 
8 DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  AUSENTE 
9 DIP. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    AUSENTE 
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   AUSENTE 
17 DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  
18 DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


