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acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto 
Legislativo. 
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PRESIDENTA:  Antes de dar inicio a ésta sesión, debido a la ausencia 

justificada de la Diputada Secretaria y de entrar en funciones el 
Prosecretario en aras de la integración de la Mesa Directiva, me 
permito proponer al Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, para 
que funja como Pro-Secretario de manera provisional para ésta 
única sesión, por lo que Diputado Secretario someta a votación 
la propuesta presentada de manera económica. 

 
 
SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta presentada de manera 

económica. 
 
(Votación económica levantando la mano). 
 

SECRETARIO:  Le informo Diputado Presidente que la propuesta ha sido 
aprobada por unanimidad. 

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

 
Diputado Secretario, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
 
 

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 11 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 21 DE MARZO DE 2017.  
 
HORA:  17:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1.-  Verificación de quórum. 
 
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 
los Artículos 11, 18, 21, 30, 35 y 37 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana 
Roo, así como los Artículos 2, 24, 26, 31, 34, 38 y 40 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 
mismas del Estado de Quintana Roo, presentada por el 
Diputado Raymundo King de la Rosa, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la XV Legislatura del Estado. 

 
6.-  Lectura de la Iniciativa por la que se adiciona la fracción 

XXV del Artículo 44 de Ley de Desarrollo Económico y 
Competitividad para el Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Diputado Alberto Vado Morales, Presidente de la 
Comisión de Cultura de la XV Legislatura del Estado. 

 
7.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforma la 

fracción XI del Artículo 6, párrafo segundo y tercero del 
Artículo 9, el Artículo 12 y párrafo primero y segundo del 
Artículo 13 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo; presentada por los Diputados José de la 
Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social y Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México; 
Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades; Ana 
Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión para 
la Igualdad de Género, Santy Montemayor Castillo, 
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático y José Carlos Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Deporte todos de la Honorable XV Legislatura 
del Estado. 

 
8.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se derogan el 

párrafo noveno del Artículo 100 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y los 
Artículos 138, 139, 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo, presentada por el 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la 
Honorable XV Legislatura del Estado. 

 
9.-  Clausura de la sesión. 

 
  DIPUTADA PRESIDENTA:                                 DIPUTADO  SECRETARIO: 

 
SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH.                     FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día. 
 
SECRETARIO:  El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum. 
 

(Se verifica contar con el quorum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  AUSENTE 

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  AUSENTE 

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

19 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

22 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR  AUSENTE 

23 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

25 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia la asistencia de 19 Diputados, por lo 

que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase justificar la inasistencia de la 

Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, y del Diputado 
Alberto Vado Morales, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo, así como de la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar por motivos de salud. 
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PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 11 del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones, siendo las 17:36 horas del día 
21 de marzo de 2017. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

sesión anterior, celebrada el día 15 de marzo de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Vladimir Ramos Hernández. 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento. 
 
Diputada Presidenta, me permito proponer a su consideración 
la dispensa de la lectura. 
 
(Al término de su intervención) 

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

instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Diputado Secretario, tome la asistencia del Diputado José Luís 
González Mendoza. 
 
(por lo que se continuo con la asistencia de 20 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la votación. 
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SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos” 
 “2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 10 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 15 DE 
MARZO DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 15 días  del mes de marzo del año 2017, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado José Esquivel Vargas, quien agradeció y dio la 
bienvenida a los estudiantes y académicos de la Universidad de 
Quintana Roo de las Licenciaturas de Derecho y Seguridad 
Pública, señaló que debido a la ausencia justificada de la 
Diputada Secretaria y de entrar en funciones el Prosecretario 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, en aras de la 
integración de la Mesa Directiva, propuso al Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero, para que fungiera como Prosecretario de 
manera provisional para esa única sesión, por lo que el 
Diputado Secretario sometió a votación la propuesta presentada 
de manera económica siendo ésta aprobada por unanimidad.--- 
En consecuencia se dio inicio a la sesión con el siguiente orden 
del día:---------------------------------------------------------------------------  
1.-  Verificación de quórum.---------------------------------------------- 
2.-  Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Municipios del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado José Luis González 
Mendoza, Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de 
la XV Legislatura del Estado.----------------------------------------------- 
6.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma la 
fracción V del Artículo 13, la fracción V del párrafo tercero del 
Artículo 20, el segundo párrafo de la fracción I del Artículo 21, el 
segundo párrafo del Artículo 22 y el párrafo cuarto del Artículo 
23 y se adiciona la fracción I recorriéndose en su orden las 
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fracciones subsecuentes y un último párrafo al Artículo 21 y un 
segundo párrafo al Artículo 30, todos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado José Esquivel Vargas, Presidente 
de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.--- 
8.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Educación del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
9.-  Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente de 
la Mesa Directiva para el Segundo Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado.-------- 
10.-  Informe del Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de 
la Mesa Directiva del Primer Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado.-------- 
11.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------ 
Inmediatamente, el Diputado Presidente solicitó al Diputado 
Secretario tomara nota de la asistencia del Diputado Raymundo 
King de la Rosa.--------------------------------------------------------------- 
1 Posteriormente el Diputado Presidente instruyó al 
Diputado Secretario dar cumplimiento al primer punto del orden 
del día, siendo éste la verificación del quórum, registrándose de 
la siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
ausente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, 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 ausente, 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón ausente, Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero 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, Diputado Juan 
Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech ausente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar ausente, 
Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, Diputado José 
Esquivel Vargas presente, Diputado Fernando Levin Zelaya 
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Espinoza presente.------------------------------------------------------------ 
Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 
19 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña y del Diputado 
José de la Peña Ruíz de Chávez por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo, así como de la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, por motivos de salud.---------------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 10, siendo las 11:51 horas del día 15 de 
marzo de 2017.---------------------------------------------------------------- 
3 Seguidamente, el Diputado Secretario informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 13 de marzo de 
2017; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, quien pidió la dispensa de la lectura del 
acta, en virtud de ya contar con ella de manera electrónica.------ 
Enseguida, se tomó nota de la asistencia de la Diputada Mayuli 
Latifa Martínez Simón, por lo que se continuó con el desarrollo 
de la sesión con la asistencia 20 Diputados.--------------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta de dispensa la 
cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que se declaró 
aprobada la dispensa de la lectura, en consecuencia se puso a 
consideración el acta y al no haber observaciones se sometió a 
votación el acta la cual resultó aprobada por unanimidad, en 
consecuencia el Diputado Presidente la declaró aprobada.------- 
4 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la correspondencia recibida, consistente en el 
escrito del C.P. Javier Félix Zetina González, mediante el cual 
presenta formal renuncia al cargo de Auditor Superior del 
Estado de Quintana Roo, por motivos personales con carácter 
irrevocable a partir del 31 de marzo de 2017; del C. José 
Antonio Meckler Aguilera, décimo regidor, Presidente de la 
Comisión de Salud del H. Ayuntamiento de Benito Juárez; así 
como de las Legislaturas de los Estados de Tlaxcala, 
Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo y San Luis Potosí y de la 
Comisión de Educación del H. Congreso del Estado de Puebla, 
por lo que el Diputado Presidente instruyó al Diputado 
Secretario diera el trámite respectivo.------------------------------------ 
5 Continuando con el desarrollo de la sesión el Diputado 
Secretario informó que correspondía la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Municipios del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado José Luis González Mendoza, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XV 
Legislatura del Estado, la cual fue turnada a las Comisiones 
de Asuntos Municipales y de Desarrollo Indígena, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------
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Acto seguido, el Diputado Presidente pidió se tomara nota de la 
asistencia de las Diputadas Gabriela Angulo Sauri y Silvia de 
los Angeles Vázquez Pech, por lo que se continuó con el 
desarrollo de la sesión con la asistencia de 22 Diputados.------
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado José 
Luis González Mendoza, quien señaló que la Comisión de 
Desarrollo Indígena dio a conocer su plan de trabajo donde 
proponen 9 iniciativas en materia de desarrollo indígena; 
asimismo emitió una síntesis de la importancia de la iniciativa 
presentada, en la cual se contempla la reforma para que los 
Ayuntamientos tengan una Dirección en temas indígenas y  los  
Cabildos una Comisión de Desarrollo Rural e Indígena para 
poder aprovechar y desarrollar todos los beneficios que pueda 
tener la etnia maya.----------------------------------------------------------- 
6 Seguidamente, el Diputado Secretario informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura de la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción V del 
Artículo 13, la fracción V del párrafo tercero del Artículo 20, 
el segundo párrafo de la fracción I del Artículo 21, el 
segundo párrafo del Artículo 22 y el párrafo cuarto del 
Artículo 23 y se adiciona la fracción I recorriéndose en su 
orden las fracciones subsecuentes y un último párrafo al 
Artículo 21 y un segundo párrafo al Artículo 30, todos de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado José Esquivel 
Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico de la XV Legislatura del Estado.------- 
De conformidad al Artículo 22 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el 
Diputado Presidente solicitó el uso de la voz, en tanto el 
Diputado Ramón Javier Padilla Balam asumió la Presidencia.----
Seguidamente el Diputado José Esquivel Vargas dio lectura a la 
iniciativa presentada.--------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura se turnó la iniciativa a las Comisiones 
de Planeación y Desarrollo Económico y Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
7 Seguidamente, el Diputado Secretario informó que 
correspondía el turno a la lectura al Dictamen con Minuta de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso.--------------------------------  
Acto seguido, el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
solicitó el uso de la palabra para proponer la dispensa de la 
lectura de la Minuta de Decreto de conformidad con el Artículo 
133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; por lo que se 
sometió a votación la propuesta siendo aprobada por 
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la dispensa, 
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procediendo el Diputado Secretario a dar lectura al dictamen 
presentado.--------------------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura se puso a consideración el dictamen 
presentado, el cual sin observaciones se sometió a votación 
resultando aprobado en lo general y particular por unanimidad, 
por lo que se declaró aprobado, emitiéndose el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
8 Continuando con el desarrollo de la sesión, el Diputado 
Secretario informó que correspondía el turno a la lectura del 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso, inmediatamente, la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, solicitó el uso de la palabra para proponer la dispensa de 
la lectura de la Minuta de Decreto de conformidad con el 
Artículo 133 de la Ley Orgánica del  Poder Legislativo; por lo 
que se sometió a votación la propuesta siendo aprobada por 
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la dispensa, 
procediendo el Diputado Secretario a dar lectura al dictamen 
presentado.--------------------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura se puso a consideración el dictamen en 
lo general, por lo que solicitó el uso de la voz la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach, para especificar la importancia de 
las reformas que se presentan en la Ley.------------------------------- 
No habiendo más observaciones en lo general y en lo particular 
se sometió a votación resultando aprobado en lo general y 
particular por unanimidad, en consecuencia se emitió el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
9 Continuando con el desarrollo de la sesión el Diputado 
Secretario informó que correspondía la Elección de los 
Diputados Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
para el Segundo Mes del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Honorable XV Legislatura del Estado.--------------------------------  
Una vez entregadas todas las propuestas el Diputado 
Secretario dio lectura a cada una de las fórmulas presentadas 
por las Fracciones Parlamentarias y los Diputados 
Independientes siendo de la siguiente manera: del Diputado 
Independiente Juan Carlos Pereyra Escudero, del Partido 
Encuentro Social, del Partido de Morena, del Diputado 
Independiente Juan Ortiz Vallejo,  del Partido de la Revolución 
Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido Nueva 
Alianza, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido 
Verde Ecologista de México; acto seguido, se sometieron a 
votación las propuestas quedando de la siguiente forma: por la 
fórmula del Partido Morena con 13 votos, por la fórmula del 
Partido Verde Ecologista de México con 3 votos y por la fórmula 
del Partido Revolucionario Institucional con 6 votos; resultando 
aprobada por mayoría la fórmula del Partido Morena para la 
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elección de Presidente y Vicepresidente del Segundo Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, en consecuencia el Diputado 
Secretario informó a la Presidencia que la elección de 
Presidente y Vicepresidente del Segundo Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional había quedado integrada de la siguiente manera: 
Como Presidente la Diputada Silvia de los Angeles Vázquez 
Pech y como Vicepresidente el Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández; en tal virtud, el Diputado Presidente declaró 
aprobada la elección realizada.-------------------------------------------- 
10 Continuando con el desarrollo de la sesión el Diputado 
Secretario informó que correspondía el Informe del Diputado 
José Esquivel Vargas, Presidente de la Mesa Directiva del 
Primer Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XV 
Legislatura del Estado; en ese sentido el Diputado Presidente 
hizo uso de la voz para dar lectura a su informe 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
Continuando con el desarrollo de la sesión el Diputado 
Secretario informó que todos los asuntos a tratar habían sido 
agotados.------------------------------------------------------------------------ 
11  Enseguida el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión número 10, siendo las 13:15 horas del día 15 de marzo 
de 2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria 
número 11, el día 21 de marzo a las 17:00 horas. DIPUTADO 
PRESIDENTE:  JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. DIPUTADO 
SECRETARIO: FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 

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

acta de la sesión anterior, celebrada el día 13 de marzo de 
2017. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?  
 
No habiendo quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta 
de la sesión anterior celebrada el día 15 de marzo del año en 
curso, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 1 
minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
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PRESIDENTA:  De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 15 de marzo de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 15 de marzo de 2017. 
 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

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

correspondencia recibida. 
 

(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio No. CE/SG/0729/17. Del H. Congreso del Estado de 
Nayarit. De fecha 23 de febrero de 2017. Por el que remiten 
Oficio mediante el cual comunican copia del Acuerdo mediante 
el cual se emite un respetuoso exhorto a las legislaturas de las 
entidades federativas de la República Mexicana, que aún no lo 
hayan hecho, para que establezcan en sus respectivos marcos 
jurídicos, acciones de orientación, capacitación y fomento para 
la lactancia materna y el amamantamiento. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucGFyM1JFbk
lsWGM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a las Comisiones de Salud y Asistencia Social; 
y Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 

 
SECRETARIO:  Numero: 3842-LXI. Del H. Congreso del Estado de Jalisco. De 

fecha 21 de febrero de 2017. Por el que envían Oficio mediante 
el cual acusan de recibo oficio número 009/2017-P.E, enviado 
por esta Legislatura, mediante el cual se les comunicó la 
elección de la mesa directiva y declaratoria de apertura y 
clausura del segundo periodo extraordinario de sesiones 
correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMzZUXzh3X0lldk
0/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucGFyM1JFbklsWGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icucGFyM1JFbklsWGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMzZUXzh3X0lldk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuMzZUXzh3X0lldk0/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Numero: 3843-LXI. Del H. Congreso del Estado de Jalisco. De 
fecha 21 de febrero de 2017. Por el que nos hacen llegar Oficio 
mediante el cual comunican que turnaron a la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos, el acuerdo  enviado por esta 
Legislatura por el que se presenta a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto por la que se 
reforman el artículo primero y décimo primero transitorios y se 
deroga el articulo décimo segundo transitorio, de la Ley de 
Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal 2017 y por el 
que se reforma la fracción I y el cuarto párrafo del artículo 
décimo cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de agosto de 
2014. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuTEoyOWdmLWt
mWjQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIO:  Numero: 3844-LXI. Del H. Congreso del Estado de Jalisco. De 

fecha 21 de febrero de 2017. Por el que nos remite Oficio 
mediante el cual comunican que turnaron a la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos, el acuerdo enviado por esta 
legislatura, por el que se remitió a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, la Iniciativa de Decreto por la que se 
reforman los numerales 1 y 2 del inciso d) de la fracción I del 
artículo 2º y las fracciones I, II y III del artículo 2º -A de la Ley 
del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSXlNUWJCbDctV
Xc/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIO:  Oficio No. SELAP/UEL/311/365/17. De la Subsecretaría de 

Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos. Unidad de Enlace 
Legislativo. De fecha 24 de febrero de 2017. Por el que remiten 
Oficio mediante el cual remiten para los fines procedentes, 
copia del similar número DGPPVCI/DV/0177/2017 suscrito por 
el Dr. Eduardo Martínez Altamirano, Director General de 
Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional 
de la Procuraduría General de la República, mediante el cual 
dan respuesta a Punto de Acuerdo enviado por esta 
Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQnVSSURMSzho
UFk/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuTEoyOWdmLWtmWjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuTEoyOWdmLWtmWjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSXlNUWJCbDctVXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSXlNUWJCbDctVXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQnVSSURMSzhoUFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQnVSSURMSzhoUFk/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Oficio Núm. DG.510.11/2190/2017. De la Dirección General de 

Normatividad y Convenios. Secretaría de Desarrollo Social. De 
fecha 13 de marzo de 2017. Por el que envían Oficio mediante 
el cual por instrucciones del Lic. David Garay Maldonado, 
Abogado General y Comisionado para la Transparencia, 
adjuntan copia del oficio No. 613.UPRI/DGAPL/023/2017, 
signado por la Lic. Celly Martínez Camacho, Directora General 
Adjunta de Planeación de la Subsecretaría de Planeación, 
Evaluación y Desarrollo Regional por el que dan contestación a 
Punto de Acuerdo enviado por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNy1FcFhjdHYzZ
DA/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIO:  Oficio S/N. Del H. Congreso del Estado de Morelos. De fecha 

14 de febrero de 2017. Por el que remiten Oficio mediante el 
cual informan que aprobaron el Decreto número mil seiscientos 
cuarenta y seis por el que se aprueba la Minuta en los términos 
en los que fue enviada, toda vez que, de su estudio y análisis, 
resulta procedente el Proyecto de Decreto que contiene y que 
propone la reforma y adición de diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
facultar al Congreso de la Unión para emitir Leyes Generales en 
materia de mecanismos alternativos de solución de 
controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y 
registros civiles.   
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSWg3YVRmQXB
DRzg/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 

SECRETARIO:  Circular S/N. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 
fecha 8 de febrero de 2017. Por el que remiten Circular 
mediante la cual comunican la clausura del Primer Periodo 
Extraordinario del Primer Periodo de Receso del Segundo año 
de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZEduOGkzZjBKQ
mc/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.  
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNy1FcFhjdHYzZDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuNy1FcFhjdHYzZDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSWg3YVRmQXBDRzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSWg3YVRmQXBDRzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZEduOGkzZjBKQmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZEduOGkzZjBKQmc/view?usp=sharing


Sesión 11 del 21  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 16 
 

 

SECRETARIO:  Circular S/N. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 
fecha 17 de febrero de 2017. Por el que nos hacen llegar 
Circular mediante la cual comunican la apertura de su Segundo 
Período Extraordinario del Primer Periodo de Receso del 
Segundo año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUzF5UU15YkFaT
VE/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

SECRETARIO:  Circular S/N. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 
fecha 17 de febrero de 2017. Por el que nos envían Circular 
mediante la cual comunican la clausura del Segundo Periodo 
Extraordinario del Primer Periodo de Receso del Segundo año 
de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSmhRVTkzUWtV
TlU/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIO:  Oficio No. DAP/0530. Del H. Congreso del Estado de 

Zacatecas. De fecha 07 de febrero de 2017. Por el que nos 
remiten Oficio mediante el cual acusan de recibo similar por la 
que se les remitió Punto de Acuerdo por el que se aprobó el 
envío a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
para su consideración y trámite legislativo correspondiente, la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman el artículo primero y 
décimo primero transitorios, y se deroga el articulo décimo 
segundo transitorio, de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2017 y por el que se reforma la fracción I 
y el cuarto párrafo del artículo décimo cuarto transitorio de la 
Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 11 de agosto de 2014. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWUU5VVRZZjUw
elk/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIO:  Oficio No. DAP/0531. Del H. Congreso del Estado de 

Zacatecas. De fecha 07 de febrero de 2017. Por el que envían 
Oficio mediante el cual acusan de recibo similar por la que se 
les remitió Punto de Acuerdo por el que se aprobó el envío a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su 
consideración y trámite legislativo correspondiente, la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman los numerales 1 y 2 del 
inciso D) de la fracción I del artículo 2º y las fracciones I, II y III 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUzF5UU15YkFaTVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuUzF5UU15YkFaTVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSmhRVTkzUWtVTlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSmhRVTkzUWtVTlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWUU5VVRZZjUwelk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuWUU5VVRZZjUwelk/view?usp=sharing


Sesión 11 del 21  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 17 
 

 

del artículo 2º-A de la Ley del Impuesto Especial Sobre 
Producción y Servicios.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVWhxaW1OUE1
ZWGM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIO:  Oficio No. DGPL-2P2A.-2119.22. De la Cámara de Senadores 

del H. Congreso de la Unión. De fecha 7 de marzo de 2017. Por 
el que nos remiten Oficio mediante el cual envían para 
conocimiento el Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y 
de Educación de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de 
que diseñen e implementen campañas informativas constantes 
respecto de los síntomas y consecuencias de los principales 
cánceres en niños, mismas que se impartirán a los padres de 
familia en la escuelas públicas primarias y secundarias, cuya 
finalidad sea concientizar a las niñas, niños y adolescentes 
sobre la importancia de la detección oportuna de este 
padecimiento, y con ello elevar el índice de sobrevida en cáncer 
infantil.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQnN5b1l5SFhsM
VE/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIO:  Oficio Número: HCE/SG/AT/192. Del H. Congreso del Estado 

de Tamaulipas. De fecha 1 de marzo de 2017. Por el que 
envían Oficio mediante el cual comunican la elección del 
Presidente y Suplente de la Mesa Directiva.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueTg2VVA0cE9m
LXc/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, tome la asistencia de la Diputada Ana 

Patricia Peralta de la Peña. 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 21 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase dar el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVWhxaW1OUE1ZWGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVWhxaW1OUE1ZWGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQnN5b1l5SFhsMVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQnN5b1l5SFhsMVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueTg2VVA0cE9mLXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueTg2VVA0cE9mLXc/view?usp=sharing
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Carlos 

Toledo Medina. 
 

DIPUTADO JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con tu permiso Presidenta. 
 
Sólo para solicitar copia del oficio No. SE LAT UEL 311 365 17 
de fecha 24 de febrero del 2017 y el oficio No. DG.510.11 2190 
del día 13 de marzo del 2017, ya que no, nos proporcionaron 
una copia para su revisión y lectura. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Se le da una copia de los documentos. 
 

Diputado Secretario, tome la asistencia de la Diputada Tyara 
Schleske de Ariño. 
 
(Por lo que se continuó la sesión con la asistencia de 22 
Diputado presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase dar el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman los Artículos 11, 18, 21, 30, 
35 y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del 
Estado de Quintana Roo, así como los Artículos 2, 24, 26, 31, 
34, 38 y 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las mismas del Estado de Quintana Roo, 
presentada por el Diputado Raymundo King de la Rosa, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la XV Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo King 

de la Rosa. 
 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 

 
Gracias Presidenta. 
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Con el permiso de la Mesa Directiva y de mis compañeras y 
compañeros. 
 
Medios de comunicación. 
 
Público en general. 
 
 
El día de hoy, el Grupo Parlamentario del P.R.I. presenta 
Iniciativa de reforma a diversas leyes para impulsar el desarrollo 
y fortalecimiento del Mercado Interno del Estado, favoreciendo 
a los empresarios locales en la proveeduría de los bienes y 
servicios que demanda el sector público, así, como de las obras 
públicas que se desarrollan. 
 
Estamos proponiendo como proyecto de decreto para que se 
reformen los artículos reforman los Artículos 11, 18, 21, 30, 35 y 
37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Quintana Roo, así como los Artículos 2, 24, 26, 31, 34, 38 y 40 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 
mismas del Estado de Quintana Roo, a efecto de impulsar el 
desarrollo del mercado interno del estado, favoreciendo a los 
empresarios locales en la proveeduría de los bienes y servicios 
que demanda el sector público, así, como en las obras públicas 
que se desarrolla con base en las siguientes consideraciones. 
 
De acuerdo con la Constitución Política de Quintana Roo, una 
de las principales obligaciones del estado, es impulsar el 
desarrollo económico en equilibrio con el medio ambiente, 
procurar el progreso compartido y la distribución equitativa de la 
riqueza para garantizar la justicia social, a cuyo efecto planeará, 
conducirá y orientará la actividad económica, en la esfera de su 
competencia, regulando y fomentando las actividades de interés 
general en cual concurrirán los diversos sectores de población. 
 
Y aunque es de reconocerse que, desde hace muchos años, 
nuestra entidad mantiene uno de los niveles de crecimiento 
económico más acelerados del país, propiciado principalmente 
por la industria turística, también es cierto que, existen otros 
sectores productivos que no registran, ni de lejos, una dinámica 
similar, en virtud de lo cual, resulta prioritario, cuanto urgente y 
necesario, emprender acciones que coadyuven a diversificar la 
economía local, a efecto de reducir riesgos inherentes a 
depender preponderantemente de solo una actividad comercial. 
 
En tal orden de ideas, con fecha del 15 de Noviembre del año 
anterior, presenté a esta Soberanía una Iniciativa de Reforma 
de Leyes para impulsar el desarrollo y fortalecimiento del 
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mercado interno del Estado, favoreciendo a los productores del 
sector primario, para hacerlos partícipes de los beneficios 
económicos de la actividad turística, con la intención de otorgar 
estímulos fiscales a las empresas que adquieran productos del 
campo quintanarroense, propiciando de tal suerte condiciones 
de mercado favorables, que faciliten la colocación de dichos 
bienes en los importantes centros de consumo en el norte del 
estado. 
 
Es de mencionarse, que dicha iniciativa fue turnada el pasado 7 
de febrero del presente año a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, así como a la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económica, para su estudio y posterior dictamen, en 
los términos previstos tanto por la Ley Orgánica de este H. 
Congreso, así como de los Reglamentos que de dicho 
ordenamiento se derivan. 
 
Así pues, la presente iniciativa tiene como objeto fundamental 
fortalecer el mercado interno de Quintana Roo, atendiendo una 
de las más sentidas demandas del sector empresarial de 
nuestro estado, quienes de manera reiterada, han solicitado ser 
favorecidos preferentemente en la adjudicación de los contratos 
derivados de los procesos licitatorios que realizan los gobiernos 
estatal y municipales, aduciendo acertadamente que, de esta 
manera, se lograría generar nuevas cadenas de valor, 
fortaleciendo la proveeduría local y la reinversión de recursos, 
así como la generación de empleos en el estado, todo lo cual, 
indudablemente redundaría en beneficio de un mayor beneficio 
económico en nuestra entidad. 
 
No obstante lo anterior, aun reconociendo la importancia de 
crear mecanismos legales que favorezcan a las empresas 
locales en los procesos licitatorios, no debe perderse de vista 
que las Licitaciones Públicas tienen como finalidad asegurar al 
estado la participación de un mayor número de ofertas, lo cual 
permite tener posibilidades más amplias de selección y 
obtención de mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad, entre otras, en virtud de lo cual, 
de ninguna manera se puede limitar la participación de 
proveedores nacionales, ya que entonces se estaría 
conculcando sus derechos constitucionales. 
 
De esta manera, lo que se propone es crear la figura del 
“Proveedor Local”, para el caso de Bienes Muebles y Servicios, 
que serían todas aquellas personas físicas quintanarroenses o 
morales constituidas en la entidad, con domicilio fiscal y legal 
en Quintana Roo, inscritos en el Registro de Proveedores del 
Estado, así como del “Contratista Local”, inscrito en el Padrón 
de Contratistas del Estado, para el caso de Obra Pública, 
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quienes, en igualdad de circunstancias, deberán ser preferidos 
por la administración pública estatal y municipal, con el 
propósito de alentar, de proteger, de fortalecer la industria y el 
comercio y, por ende, el desarrollo económico de nuestro 
estado. 
 
En otras palabras, esto significa que, en los casos en que 
resultaré que dos o más proposiciones cumplen con todos los 
requisitos técnicos y económicos, el contrato se deberá 
adjudicar de manera preferente a un “Proveedor o Contratista 
Local”, inclusive cuando la diferencia de precios no sea de más 
del 5 y 3 por ciento respectivamente.   
 
Resulta importante destacar, que con la presente propuesta no 
se pretende aumentar artificialmente la competitividad de las 
empresas locales, sino que, por el contrario aspira a brindar una 
nueva herramienta a la Administración Pública estatal y 
municipal, para incidir en la dinámica económica de Quintana 
Roo, a través del ejercicio estratégico del presupuesto estatal, 
procurando propiciar las condiciones necesarias para que los 
recursos del gobierno, permanezcan en nuestra entidad, 
generando así un circulo virtuoso en beneficio de la sociedad en 
su conjunto. 
 
De igual forma, es de mencionarse que la presente iniciativa 
también propone modificaciones que han sido aplicadas en 
otras entidades de país, siendo el caso más reciente el del 
Estado de México, donde apenas el año pasado, el Grupo 
Parlamentario también del Partido Revolucionario Institucional 
hizo que las demás fuerzas políticas representadas tuvieran el 
convencimiento para las bondades inherentes a esta 
modificación. 
 
Entre las propuestas también del foro Consulta Ciudadana 
realizada por esta H. XV Legislatura para la conformación de la 
Agenda Legislativa, se encuentra también la implementación de 
mecanismos que favorezcan a las empresas quintanarroenses 
en los procesos licitatorios que realicen las diferentes entidades 
y dependencias del Estado, para ello, tendremos que asumir 
estos compromisos públicamente en virtud de lo cual, resulta 
impostergable. 
 
Compañeros Diputadas y Diputados: La sociedad nos demanda 
resultados y con justa razón. Resulta innegable que la 
población y las instituciones y la política en general. Debe 
asumir un mayor compromiso, pero en especial, mayores 
resultados que se vean reflejados en la económica familiar de 
los quintanarroenses. 
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Por ello, la actividad legislativa no solamente debe ser 
meramente pública, debemos nosotros de transmitir, de reflejar 
los reclamos en la que nos lleven a resultados tangibles para 
mejorar el nivel de vida, ya que buena parte del trabajo se lleva 
a cabo de manera privada, alejado de los diferentes reflectores 
del pleno y las Comisiones, y así, analizar los diferentes 
proyectos y modificaciones en el marco jurídico de nuestro 
estado. 
 
Estoy seguro que ésta H. Asamblea apoyará la presente 
propuesta, demostrando una vez más la madurez política que 
ha sido indiscutiblemente el sello de esta Legislatura, 
caracterizada por la pluralidad de las ideas, que constituyen, 
precisamente, una de los requisitos indispensables de toda 
democracia representativa.   
 
En merito a lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito, 
Coordinador Legislativo del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la H. XV Legislatura 
Constitucional del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, a 
efecto de impulsar el desarrollo del mercado interno solicita a 
esta Soberanía, que podamos nosotros impulsar esta iniciativa 
y poderla aprobar en las Comisiones respectivas para 
precisamente alentar lo que venga a favorecer a los 
empresarios locales en la proveeduría de los bienes y servicios 
que demanda el sector público, así como de las obras públicas 
que desarrolla, por lo tanto, me permito someter a esta XV 
Legislatura, la siguiente propuesta de iniciativa: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- La modificación de los artículos ya citados de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios relacionados con Bienes Inmuebles del Estado de 
Quintana Roo. 
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DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA:   

 
Es cuanto, Presidenta, muchas gracias. 
 

PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Planeación y Desarrollo Económico y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Levin 

Zelaya Espinoza. 
 
 
DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Básicamente, yo sí quiero expresar que esta iniciativa que está 
presentando el Diputado Raymundo King, creo que es 
totalmente plausible de que este presentándola el día de hoy. 
 
Pero yo sí quisiera ser un poco de memoria, porque de repente, 
desgraciadamente los seres humanos, o más bien, creo que los 
mexicanos y en nuestro caso en Quintana Roo, de repente 
como que se nos olvidan algunas cosas. 
 
Yo recuerdo que hace muchos años, muchos ayeres, aquí, 
propiamente en la Capital del Estado de Quintana Roo, había 
un partido, el cual, miles de personas querían, porque se 
identificaban con ese partido. Y se identificaban y porque 
generaciones, y porque las familias iban y votaban para ese 
partido. 
 
Después ví como de ese amor, de ese cariño que se le tenía a 
ese partido, empezó a ver el que ya no era por cariño, ya era 
porque les pedían que se hiciera, que se direccionara en cierto 
camino algún voto. 
 
Y después, más aún, empezó a ver el temor de que los 
corrieran de su trabajo porque no fueran hacia cierto partido y 
después llegaron al colmo de pedir, que todavía, aparte de que 
iban a mantener su salario, iban a estar ahí trabajando, tenían 
que recabar de 10, a 30, a 50, 60 firmas para poderse mantener 
en ese trabajo. 
 
Y doy ese ejemplo, porque de la misma manera sucedieron con 
cientos de empresas chetumaleñas o cientos de empresas 
quintanarroenses, a los cuales, se les decía que, si apoyaban a 
determinado partido, resultarían beneficiadas con obras para 
las siguientes administraciones. 
 
Y resulta, que estos empresarios locales, cientos de 
empresarios locales, se fueron a la quiebra, porque la 
administración anterior y la que estuvo anterior a esa 
administración, y concretamente para Félix González y para 
Roberto Borge, fueron empresas muy de fuera del Estado de 
Quintana Roo y hundieron a Chetumal en la pobreza y que 
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cientos de empresas cerraran por la falta de empleo de que no 
les daban obras sino, que la subcontrataban y solamente eran 
las migajas las que le daban a las empresas locales. 
 
Hundieron al Estado, hundieron a Quintana Roo y hasta el día 
de hoy vemos que han despertado. 
 
Por supuesto que lo vamos a apoyar cuando pase a las 
Comisiones. 
 
Todo lo que sea en favor de Quintana Roo lo vamos a apoyar, 
pero más allá de esa ley, yo quiero ser muy claro y muy 
concreto. 
 
El ICEQROO, en donde las obras el día de hoy se están 
otorgando a empresas 100% quintanarroenses y sin ningún 
temor aseguro, que ninguna foránea. 
 
Que el día de hoy se le está dando la obra a quintanarroenses. 
 
No solamente fue por una iniciativa o por una ley, era por una 
lógica, por un amor al estado, porque creo que en junio pasado 
se votó por un cambio, y déjenme decirles que más allá de un 
ordenamiento legal, hay cambio, y se le está dando la obra a 
los quintanarroenses para que puedan salir adelante y podamos 
generar efectivamente un circulo virtuoso y no circulo que nos 
llevó a estar en el abandono en nuestro estado y en nuestro 
querido Chetumal. 
 
Muchísimas gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTA:  Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
por la que se adiciona la fracción XXV del Artículo 44 de Ley de 
Desarrollo Económico y Competitividad para el Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Alberto Vado 
Morales, Presidente de la Comisión de Cultura de la XV 
Legislatura del Estado. 
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SECRETARIO:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Planeación y Desarrollo Económico y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Santy 
Montemayor Castillo. 
 

DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todos compañeros, compañeras. 
 
Público que nos acompaña. 
 
Quienes nos ven por la transmisión en vivo. 
 
Mesa Directiva. 
 
Presidenta con su permiso. 
 
Quisiera hacer esta intervención, en nombre por supuesto de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, 
que celebramos esta iniciativa que acaba de leer el Secretario, 
hecha por el Diputado Alberto Vado Morales, y que en general, 
por supuesto siempre vamos a estar en pro de todas las 
medidas que se tomen en pro del medio ambiente. 
 
Aunado a esto, sí quisiera rápidamente pronunciarnos como 
parte de la fracción, con respecto a los recientes 
acontecimientos en específico, al incendio que tuvo lugar en el 
Malecón Tajamar en Cancún, en el Municipio de Benito Juárez. 
 
La Fracción Parlamentaria del Partido Verde y sus servidoras, 
siendo Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, estamos trabajando para tener en este Pleno, lo 
antes posible, un exhorto a la autoridad ambiental competente, 
en este caso la PROFEPA, para que se aplique lo establecido 
en la Ley de Responsabilidad Ambiental. 
 
La Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
México, consideramos sumamente importante lo que establece 
dicha ley, la cual, entre muchas otras cosas, establece que al 
ser de orden público y de interés social, pues la misma tiene por 
objeto la protección, conservación, restauración del ambiente y 
el equilibrio ecológico para garantizar los derechos humanos a 
un medio ambiente sano, para el desarrollo y bienestar de toda 
persona y la responsabilidad generada por el daño al deterioro 
ambiental. 
 
Que el régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el 
daño ocasionado al ambiente es independiente del daño 
patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y 
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recursos naturales. 
 
Esta ley reconoce que el desarrollo nacional sustentable debe 
considerar los valores económicos, sociales y ambientales. 
 
Es muy importante también, el decir que toda persona física o 
moral, que, con su acción u omisión, ocasione directa o 
indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará 
obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la 
reparación no sea posible a la compensación ambiental que 
proceda. 
 
Por lo tanto, pues este exhorto, por supuesto ira también 
dirigido a la Procuraduría General de la República y esperamos 
en breve se realicen o se sigan realizando las investigaciones 
de este caso, y de resultar que dicho incendio fue provocado, la 
autoridad competente castigue con todo el peso de la ley a los 
responsables. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la que se reforma la fracción XI del Artículo 6, 
párrafo segundo y tercero del Artículo 9, el Artículo 12 y párrafo 
primero y segundo del Artículo 13 de la Ley del Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo; presentada por los Diputados 
José de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social y Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México; Tyara 
Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Oportunidades; Ana Patricia Peralta de 
la Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, 
Santy Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente y Cambio Climático y José Carlos Toledo 
Medina, Presidente de la Comisión de Deporte todos de la 
Honorable XV Legislatura del Estado. 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Santy 
Montemayor Castillo. 
 
 
 
 
 
 



Sesión 11 del 21  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 52 
 

 

DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO:   
 
Gracias. 
 
Buenas tardes de nuevo. 
 
(Lee iniciativa). 

 

 



Sesión 11 del 21  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 53 
 

 

 
 

 
 



Sesión 11 del 21  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 54 
 

 

 
 
 

 
 



Sesión 11 del 21  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 55 
 

 

 
 

 
 
 



Sesión 11 del 21  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 56 
 

 

 
 

 
 
 



Sesión 11 del 21  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 57 
 

 

 
 

 
 
 



Sesión 11 del 21  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 58 
 

 

 
 
 

 
 



Sesión 11 del 21  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 59 
 

 

 
 

 
 
 
 



Sesión 11 del 21  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 60 
 

 

 
 

 
 
 



Sesión 11 del 21  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 61 
 

 

 
 

 
 
DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO:   

 
Es cuánto. 
 

PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
de Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se derogan el párrafo noveno del Artículo 
100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, y los Artículos 138, 139, 140 y 141 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 
presentada por el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil de la Honorable XV Legislatura del Estado. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero. 
 

DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 
  Es cuánto. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
 
PRESIDENTA:  “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al 

derecho ajeno es la paz”. 
 
Así lo dijo Don Benito Juárez García, nacido el 21 de marzo de 
1806, en San Pablo, Guelatao, Oaxaca, abogado y político; es 
una de los personajes más reconocidos y populares, debido a 
su participación como Presidente, en una de las épocas más 
importantes del país: La consolidación de México como una 
República. 
 
Fue autor de las leyes de reforma, entre las que destacan la 
Ley del Matrimonio Civil, la Ley de Libertad de Cultos, entre 
otras. 
 
Como inspiración de lucha de varios países de América Latina 
que intentaban lograr su Soberanía, recibió el reconocimiento 
como “Benemérito de las Américas” y por sus servicios para 
lograr la libertad y la independencia de la Nación, recibió por 
parte de la H. Congreso de la Unión en 1873 el nombramiento 
de “Benemérito de la Patria”. 
 
Compañeros Diputado, no debe pasar desapercibido el 
Natalicio de Don Benito Juárez, porque nos ha dejado un 
importante legado, como representantes del pueblo de 
Quintana Roo, debemos hacer nuestra su consigna de velar por 
la justicia, la libertad y la igualdad, así como mantenernos en la 
justa medianía, la que tanta falta hace, hoy, en estos días las 
casas blancas y enriquecimiento de funcionarios. 
 
Muchas gracias. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
Se clausura la sesión número 11, siendo las 18:56 horas del día 
21 de marzo de 2017, y se cita para la siguiente sesión 
ordinaria número 12, el día 22 marzo del año en curso a las 
12:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 22 Diputados 
presentes y 3 justificantes, de la siguiente forma: 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  JUSTIFICA 

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

13 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

14 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

15 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

16 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

17 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

18 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

21 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR  JUSTIFICA 

22 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

23 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

24 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
 


