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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Fernando Levin Zelaya Espinoza. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenos tardes, Compañeros Diputados y público que nos 

acompaña. 
 
Le damos la bienvenida a la Universidad Interamericana para el 
Desarrollo Campus Chetumal, de la Carrera de Derecho, 
coordinados por el Maestro Hanzel Medina Rodríguez y Juan 
Pablo Calzada. 
 
De igual manera a los alumnos de la Universidad de Quintana 
Roo, de la Carrera de Derecho, que vienen a cargo del 
Presidente del Colegio de Estudiantes de la UQROO, Antonio 
Tzuc Solís. 
 
Sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
Antes de dar inicio a ésta sesión, y en atención a que la 
Diputada Secretaria se encuentra indispuesta por motivos de 
salud para las sesiones 15 y 16, y de que entrará en funciones 
el Prosecretario, en aras de la integración de la Mesa Directiva, 
me permito proponer al Diputado Ramón Javier Padilla Balam, 
para que funja como Pro-Secretario para las sesiones 15 y 16 
del presente mes, por lo que Diputado Secretario someta a 
votación la propuesta presentada de manera económica. 
 

SECRETARIO:  Con gusto Diputada Presidenta. 
 
Se somete a votación la propuesta presentada de manera 
económica. 
 
Por los que los Diputados que estén por la afirmativa, favor de 
levantar la mano. 
 
(Votación económica). 
 

SECRETARIO:  Le informo Diputada Presidenta que la propuesta ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En virtud de lo anterior se declara aprobada la propuesta. 
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PRESIDENTA:  En ausencia del Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva, en base al artículo 29 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 20 y 21 del 
Reglamento Interior del mismo, propongo al Diputado Juan 
Ortiz Vallejo, para que asuma la Vicepresidencia en esta 
sesión. 
 
Por lo que solicito al Diputado Secretario, someta a votación 
económica la propuesta presentada. 
 

SECRETARIO:  Con gusto Diputada Presidenta. 
 

Se somete a votación de manera económica la propuesta 
presentada. 
 

Solicito a los Diputados emitir su voto levantando la mano. 
 

¿Quién estuviera en contra? 
 

(Votación económica). 
 

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que ha sido aprobada por 
unanimidad. 

 

PRESIDENTA:  En tal virtud, invito al Diputado Juan Ortiz Vallejo, asumir la 
Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, por lo cual, le solicito 
pase a ocupar su lugar en este Presidium. 
 
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. 15 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 03 DE ABRIL 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. 
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4.-  Lectura de la correspondencia recibida. 
 

5.-  Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se realiza un respetuoso exhorto al 
Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo y 
al Comité del Programa de Ordenamiento Ecológico local 
(POEL), del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo para 
que no autoricen las modificaciones de las áreas de 
conservación de las unidades de gestión ambiental y su 
uso de suelo para realizar actividades mineras de la 
Empresa CALICA, que son incompatibles con dichas 
áreas; presentado por la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, integrante de la Fracción Parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática y Presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social de la XV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 

 

6.-  Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a las señoras y señores 
Presidentes Municipales de los Municipios de Lázaro 
Cárdenas, Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres, 
Solidaridad, Tulum, Cozumel, José Ma. Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, para brindar 
todas las facilidades en el ámbito de sus facultades para 
que los productores de flores y plantas de ornato, puedan 
realizar expoferias para venta y exhibición de sus 
productos dentro de sus demarcaciones territoriales; 
presentado por los Diputados Alberto Vado Morales, José 
Esquivel Vargas, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Laura 
Esther Beristain Navarrete, Ramón Javier Padilla Balam, 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, José Luis González 
Mendoza, José de la Peña Ruíz de Chávez, Santy 
Montemayor Castillo, Juan Carlos Pereyra Escudero y 
Gabriela Angulo Sauri, integrantes de la XV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. 

 

7.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al 
Acuerdo enviado por la XIV Legislatura del Congreso del 
Estado de Baja California Sur por el que remite al 
Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto 
mediante el cual se adiciona un tercer párrafo, 
recorriéndose los demás en su orden natural, al Artículo 
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; para su aprobación, en su caso. 

 



Sesión 15 del 03  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 6 
 

 

 

 

8.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, informa a la 
Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, acerca de las acciones llevadas a 
cabo en su portal web buscando que éste sea 
comprensible, amigable y de fácil acceso para todos los 
usuarios, garantizando así, el acceso a la información, 
reconocido en el Artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; para su aprobación, en su 
caso. 

 

9.-  Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el Artículo 69 y se adiciona un párrafo 
segundo al Artículo 73 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 

10.-  Clausura de la sesión. 
 
  DIPUTADA PRESIDENTA:                         DIPUTADO  SECRETARIO: 

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

del orden del día. 
 
SECRETARIO:  Con gusto Diputada Presidenta. 
 

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

(Se verifica contar con el quórum). 
 

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 SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  
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10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS  AUSENTE 

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO   AUSENTE 

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   AUSENTE 

18 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

19 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

22 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

23 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

25 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia la asistencia de 16 Diputados, por lo 

que hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase justificar la inasistencia de las 
Diputadas Tyara Schleske de Ariño, Ana Patricia Peralta de la 
Peña, de los Diputados José Luis González Mendoza, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, Raymundo King de la Rosa y Alberto 
Vado Morales, por encontrarse realizando tareas inherentes a 
su cargo, así como del Diputado José Esquivel Vargas, por 
motivos de salud. 
 
Diputado Secretario, tome la asistencia del Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero. 
 
(Por lo que se continuó con la asistencia de 17 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 15 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 18:09 horas del día 
03 de abril 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 29 de marzo de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Ortiz 
Vallejo. 

 
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 sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, 
me permito proponer a su consideración la dispensa de su 
lectura. 
 
Es cuanto, Presidenta Diputada. 
 
(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:  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, de cuenta de la votación. 
 

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” 
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ACTA DE LA SESIÓN No. 14 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 29 DE 
MARZO DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 29 días del mes de marzo del año 2017, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, quien previo a 
dar inicio a la sesión dio la bienvenida a los Estudiantes de la 
Universidad de Quintana Roo, campus Playa del Carmen, acto 
seguido, 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 del oficio mediante el cual, el Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, comunica a la XV 
Legislatura del Estado, la resolución aprobada por el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, con motivo de la 
denuncia administrativa promovida por el M.D. Alejandro 
Aguirre Buenfil, en contra del Magistrado Carlos Alejandro Lima 
Carvajal.------------------------------------------------------------------------- 
5.-  Lectura del Acuerdo de urgencia y obvia resolución por el 
que la H. XV Legislatura del Estado conforma la Comisión 
Transitoria de Proceso Jurisdiccional para la atención del 
procedimiento instruido por el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana Roo, en contra del Magistrado 
Numerario Carlos Alejandro Lima Carvajal; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
6.-  Lectura del Acuerdo de urgencia y obvia resolución por el 
que la H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, solicita al Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, que conforme a lo dispuesto por los artículos 77 de la 
Constitución Política del Estado, y los numerales 3º, 4º bis, 6, 
10, 12, 23, 24, 33, 35, 59, 93 y 94 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, lleve a cabo la revisión de manera 
casuística y concreta, de los ingresos del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, obtenidos durante los ejercicios 2014, 
2015 y 2016 por concepto de impuestos, contribuciones o 
recaudaciones, ante la presunción de que se han cometido 
daños y perjuicios que pudieran afectar a la hacienda pública o 
al patrimonio del referido Municipio; presentado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura del 
Estado, para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
7.-  Lectura del Acuerdo de urgencia y obvia resolución por el 
que la H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, se pronuncia respecto de la renuncia del C.P. 
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Javier Félix Zetina González, en su carácter de Auditor Superior 
del Estado de Quintana Roo; presentado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura del 
Estado, para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
8.-  Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman el Artículo 29 y el numeral 1 de la fracción III 
del Artículo 49, ambos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de 
desindexación del salario mínimo; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
9.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------ 
1 Posteriormente la Diputada Presidenta 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 ausente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño ausente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
ausente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio ausente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José 
Carlos Toledo Medina ausente, Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete ausente, 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 Jesús Alberto Zetina Tejero presente, 
Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni 
Juárez Trujillo ausente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero 
presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputado Carlos 
Mario Villanueva Tenorio presente, Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández presente, Diputada Silvia de los Angeles 
Vazquez Pech presente, Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza presente.------------------------------------------------------------ 
Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 
18 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente la Diputada Presidenta justificó la inasistencia 
de las Diputadas Leslie Angelina Hendricks Rubio, Jenni Juárez 
Trujillo, Ana Patricia Peralta de la Peña, Tyara Schleske de 
Ariño, Elda Candelaria Ayuso Achach y del Diputado José 
Carlos Toledo Medina, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo.-------------------------------------------------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 14, siendo las 14:22 horas del día 29 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 27 de marzo de 
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2017; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, quien pidió la dispensa de la 
lectura del acta, en virtud de ya contar con ella de manera 
electrónica.---------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta presentada 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 siendo aprobada por unanimidad, por lo que la 
Diputada Presidenta la declaró aprobada.------------------------------ 
4 Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del oficio mediante el cual, el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, comunica a la XV 
Legislatura del Estado, la resolución aprobada por el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con motivo de 
la denuncia administrativa promovida por el M.D. Alejandro 
Aguirre Buenfil, en contra del Magistrado Carlos Alejandro 
Lima Carvajal.-----------------------------------------------------------------
Al término de la lectura la Diputada Presidenta instruyó se 
continuara con el siguiente punto del orden del día.----------------- 
5 Continuando con el siguiente punto del orden del día el 
Diputado Secretario dio lectura al Acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que la H. XV Legislatura del Estado 
conforma la Comisión Transitoria de Proceso 
Jurisdiccional para la atención del procedimiento instruido 
por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, en contra del Magistrado Numerario Carlos 
Alejandro Lima Carvajal; para su aprobación, en su caso.--- 
Al término de la lectura la Diputada Presidenta instruyó se 
tomara nota de la asistencia de la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete, por lo que se continuó con el desarrollo de 
la sesión con la asistencia de 19 Diputados.--------------------------- 
Posteriormente, la Diputada Presidenta señaló que toda vez 
que el acuerdo presentado había sido fundamentado de 
urgencia y obvia resolución, instruyó someter a votación la 
propuesta, la cual resultó aprobada por mayoría; enseguida se 
puso a consideración del pleno el acuerdo presentado por lo 
que solicitó el uso de la voz el Diputado Raymundo King de la 
Rosa, para excusarse de pertenecer a la Comisión Transitoria.- 
En uso de la voz el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández,  señaló que en virtud de la excusa del Diputado 
Raymundo King de la Rosa, la Gran Comisión propone que la 
Comisión Transitoria quedara de la siguiente manera:   
Presidente Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, Secretario 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández y Vocal Diputado 
Jesús Alberto Zetina González.-----------------------------------
Seguidamente, hizo uso de la voz el Diputado José de la Peña 
Ruíz de Chávez, quien señaló que la Fracción Parlamentaria 
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del Partido Verde Ecologista de México votaría en contra del 
Acuerdo, porque considera que el procedimiento no es el 
adecuado, ya que primero debe pasar por la Comisión de 
Justicia y posteriormente instaurarse una Comisión Instructora y 
no una Comisión Transitoria como señala el acuerdo.--------------  
En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, aclaró que se está actuando con legalidad, como lo 
señala la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su Artículo 40.- 
Enseguida, hizo uso de la voz el Diputado José de la Peña 
Ruíz de Chávez, para mencionar que para sancionar a un 
Magistrado tiene que ser de acuerdo a lo que establece el Título 
Octavo de la Constitución Política del Estado.------------------------ 
En uso de la voz el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, señaló que es el Poder Judicial quien pide al Poder 
Legislativo hacer el procedimiento y se estaba actuando en 
consecuencia.------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente, en uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, declinó su participación.------------------------------ 
De inmediato, hizo uso de la voz el Diputado José de la Peña 
Ruíz de Chávez, quien señaló que el Tribunal Superior de 
Justicia solicitó al Congreso que se sancione a un Magistrado, 
quedando claro que debe ser a través de un juicio político.------- 
En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, inquirió al Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
para que señalara al Pleno en ¿qué párrafo del Artículo sexto, 
es donde se enumeran las responsabilidades políticas?, ya que 
insistió que debe ser un juicio político.--------------------------
Inmediatamente, el Diputado José de la Peña Ruíz de 
Chávez, señaló que se está sancionando a un Magistrado del 
Poder Judicial y se tienen que respetar las garantías que 
establece la Constitución Política del Estado, por lo que debe 
tratarse en un juicio político.-------------------------------------
Nuevamente, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
preguntó al Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez,  en qué 
fracción del Artículo sexto encuadraría el juicio político.- 
Inmediatamente, el Diputado José de la Peña Ruíz de 
Chávez, señaló que ha recalcado cuales son los motivos que 
pueden como Legislatura utilizar para juzgar a un Magistrado.--- 
Posteriormente, el Diputado Juan Ortíz Vallejo, señaló: “El 
que la debe, que la pague”; ya que como Diputados son 
quienes deben rendir cuentas a la ciudadanía.---------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón, señaló que difería de la intervención del Diputado José 
de la Peña Ruíz de Chávez, aclarándole que no están 
confundidos los Diputados del Partido Acción Nacional, ya que 
en el documento señalaba en su resolutivo primero que los 
hechos de la denuncia son ciertos, y es por ello que se remite al 
Poder Legislativo para que en su caso de una resolución que en 
derecho corresponda.--------------------------------------------------------  
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No habiendo más observaciones el Diputado Secretario sometió 
a votación la propuesta de integración de la Comisión 
Transitoria, la cual resultó aprobada por mayoría, por lo que se 
declaró aprobada la propuesta quedando como integrantes de 
la Comisión Transitoria los Diputados: como Presidente Juan 
Carlos Pereyra Escudero, como Secretario Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández y Vocal Jesús Alberto Zetina González; en 
consecuencia se procedió a la votación del acuerdo presentado 
con la modificación aprobada, resultando aprobado por 
mayoría, por lo que se remitió para su trámite respectivo.--------- 
6 Seguidamente, correspondió el turno a la lectura del 
Acuerdo de urgencia y obvia resolución por el que la H. XV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, solicita al Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado, que conforme a lo dispuesto por los artículos 77 de 
la Constitución Política del Estado, y los numerales 3º, 4º 
bis, 6, 10, 12, 23, 24, 33, 35, 59, 93 y 94 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, lleve a cabo la revisión 
de manera casuística y concreta, de los ingresos del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, obtenidos 
durante los ejercicios 2014, 2015 y 2016 por concepto de 
impuestos, contribuciones o recaudaciones, ante la 
presunción de que se han cometido daños y perjuicios que 
pudieran afectar a la hacienda pública o al patrimonio del 
referido Municipio; presentado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura del 
Estado, para su aprobación, en su caso; para lo cual se le 
concedió el uso de la voz al Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández.---------------------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura la Diputada Presidenta señaló que toda 
vez que el acuerdo presentado había sido fundamentado de 
urgencia y obvia resolución, instruyó someter a votación la 
propuesta, la cual resultó aprobada por mayoría; en 
consecuencia se puso a consideración del Pleno el acuerdo 
presentado mismo que sin observaciones, se sometió a 
votación resultando aprobado por mayoría, por lo que se remitió 
para su trámite correspondiente.------------------------------------------ 
7 Acto seguido, el Diputado Secretario dio lectura al Acuerdo 
de urgencia y obvia resolución por el que la H. XV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
se pronuncia respecto de la renuncia del C.P. Javier Félix 
Zetina González, en su carácter de Auditor Superior del 
Estado de Quintana Roo; presentado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura del 
Estado, para su aprobación, en su caso; el cual fue 
fundamentado de urgencia y obvia resolución, por lo que la 
Diputada Presidenta instruyó someter a votación la propuesta, 
resultando aprobada por unanimidad; en consecuencia se puso 
a consideración del Pleno, solicitando el uso de la palabra el 
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Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien solicitó 
que se agregue al texto y en las consideraciones “en los 
términos en que fue presentada”.----------------------------
Inmediatamente, la Diputada Presidenta instruyó someter a 
votación la propuesta presentada la cual resultó aprobada por 
mayoría, en consecuencia se declaró aprobada la propuesta.---- 
Acto seguido se sometió a votación el acuerdo presentado 
resultando aprobado por mayoría, por lo que se remitió para su 
trámite correspondiente.----------------------------------------------------- 
8 Seguidamente, el Diputado Secretario informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 
Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman el Artículo 29 y el numeral 1 de la fracción III del 
Artículo 49, ambos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de 
desindexación del salario mínimo; para su aprobación, en 
su caso; inmediatamente la Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón solicitó el uso de la palabra para pedir sea dispensado 
de su lectura la Minuta, por lo que se sometió a votación la 
propuesta resultando aprobada por unanimidad.--------------------- 
Acto seguido, se dio lectura al dictamen presentado, el cual se 
puso a consideración en lo general y sin observaciones se  
instruyó la votación, en el transcurso de la misma el Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, solicitó el uso de la voz 
para manifestar que con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 164 de la Constitución Política del Estado de Quintana 
Roo, que establece que para aprobar una reforma 
constitucional se requiere de la aprobación de las dos terceras 
partes de la Legislatura, y ante la ausencia de la sesión de dos 
Diputados del Partido Verde Ecologista de México y uno del 
PRI, solicitó a la Diputada Presidenta que se mantuviera la 
votación abierta, a efecto de que los Diputados se 
incorporaran.--------------------------------------------------------------------  
Una vez incorporados los Diputados ausentes quienes 
emitieron su voto, el Diputado Secretario informó que el 
dictamen fue aprobado en lo general por unanimidad con 17 
votos a favor, en consecuencia se puso a consideración en lo 
particular el dictamen presentado el cual sin observaciones 
resultó aprobado por unanimidad con 17 votos a favor, en ese 
sentido se remitió para su trámite de conformidad con el 
Artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.------------------------------------------------ 
No habiendo más asuntos que tratar se procedió al último punto 
del orden del día.-------------------------------------------------------------- 
9 En tal sentido, la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 14, siendo las 16:39 horas del día 29 de marzo 
de 2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria 
número 15, el día 3 de abril de 2017 a las 17:00 horas.- 
DIPUTADA PRESIDENTA: SILVIA DE LOS ANGELES 
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VÁZQUEZ PECH. DIPUTADO SECRETARIO: FERNANDO 
LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 

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

acta de la sesión anterior, celebrada el día 29 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 29 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? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIO:  Con gusto Diputada Presidenta. 
 

Le informo que ha sido aprobada el acta de la sesión, por 
unanimidad de los presentes. 

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

anterior, celebrada el día 29 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). 
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SECRETARIO:  Oficio S/N. Del C.P. Javier Félix Zetina González, Auditor 

Superior del Estado de Quintana Roo. De fecha 30 de marzo de 
2017. Por el que remite Oficio mediante el cual solicita Licencia 
al Cargo de Auditor Superior del Estado de Quintana Roo, por 
un tiempo de hasta sesenta días naturales contados a partir de 
la presente fecha. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZnBGUDk3b
DNSSzQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 

 
SECRETARIO:  NUM. 5294-I/17. Del H. Congreso del Estado de Sonora. De 

fecha 21 de marzo de 2017. Por el que envían Acuerdo 
mediante el cual exhortan al H. Congreso de la Unión y a las 
Legislaturas de las entidades federativas, incluyendo a la 
Ciudad de México, para que, en ejercicio de sus facultades y 
responsabilidades constitucionales, auspicien el DIALOGO 
SOCIAL entre los diferentes sectores de México, para 
profundizar en el diagnóstico de los problemas políticos, 
económicos y sociales causantes del malestar social, identificar 
en qué se avanza o retrocede, crear opciones a corto, mediano 
y largo plazos y culminar en la construcción de un Gran 
Acuerdo Nacional capaz de reencausar el rumbo del país, con 
la participación del Estado Mexicano, los trabajadores y 
empresarios, investigadores, académicos, Partidos Políticos y 
sociedad en General. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudE0xeU9aN1U1
R3M/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos. 

 
SECRETARIO:  Of. No.: SM/054/2017. De la Lda. Marcela Rojas López, Síndica 

Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 
Blanco. De fecha 29 de Marzo de 2017. Por el que nos remite 
Oficio mediante el cual, en cumplimiento al acuerdo aprobado 
en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, envían los 
siguientes documentos:  
 

 Iniciativa de acuerdo mediante la cual el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Othón P. Blanco, aprueba la ampliación a los 
Presupuestos de Ingresos y Egresos del Municipio de Othón P. 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZnBGUDk3bDNSSzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZnBGUDk3bDNSSzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudE0xeU9aN1U1R3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icudE0xeU9aN1U1R3M/view?usp=sharing
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Blanco del Estado de Quintana Roo para su Ejercicio Fiscal 
2016. 
 
 

 Iniciativa de acuerdo mediante el cual el H. Ayuntamiento del 
municipio de Othón P. Blanco, aprueba la transferencia de 
partidas correspondientes a los Presupuestos de Ingresos y 
Egresos del Ejercicio Fiscal 2016.  
 

 Solicitud que realiza la Síndica Municipal, Marcela Rojas 
López con la finalidad de someter a consideración del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, la 
aprobación del envío de la Cuenta Pública correspondiente al 
ejercicio Fiscal 2016 a efecto de que la XV Legislatura del H. 
Congreso del Estado la revise y fiscalice.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuekQzbk1GU21zcj
g/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento de los Diputados integrantes de la XV 
Legislatura.  
 
Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 
 

SECRETARIO:  349-B-1-097. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
De fecha 6 de marzo de 2017. Por el que remiten Oficio 
mediante el cual dan respuesta a la similar no. 102/2017-P.O 
remitida por esta Legislatura.  
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo 
 
SECRETARIO:  Oficio Núm. 7327. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

De fecha 1 de marzo de 2017. Por el que remiten Oficio 
mediante el cual comunican que en reunión de la Comisión de 
Atención al Migrante se dio lectura al oficio número 181/2016-
P.O, remitido por esta legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSXhmY0l1OF9ib
HM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo  
 
SECRETARIO:  Circular No. HCE/SG/C-0012/2017. Del H. Congreso del 

Estado de Tabasco. De fecha 1 de febrero de 2017. Por el que 
remiten Circular mediante la cual informan: la clausura del 
Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional; la elección de la Mesa Directiva del Primer 
Período Ordinario de Sesiones y de su respectivo Receso del 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuekQzbk1GU21zcjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuekQzbk1GU21zcjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSXhmY0l1OF9ibHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSXhmY0l1OF9ibHM/view?usp=sharing
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segundo Año de Ejercicio Constitucional; así como la apertura 
de los trabajos legislativos del Primer Período Ordinario de 
Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuc3IwVEFLNlZLbE
U/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.  
 
SECRETARIO:  Circular No. HCE/SG/C-0017/2017. Del H. Congreso del 

Estado de Tabasco. De fecha 3 de febrero de 2017. Por el que 
envían Circular mediante la cual comunican la nueva 
conformación de las fracciones parlamentarias de los partidos 
de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México; 
así como de la nueva conformación de la Junta de Coordinación 
política.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZEdBMmJ4QW9
1VU0/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
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 del Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se realiza un 
respetuoso exhorto al Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, 
Quintana Roo y al Comité del Programa de Ordenamiento 
Ecológico local (POEL), del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo para que no autoricen las modificaciones de las áreas de 
conservación de las unidades de gestión ambiental y su uso de 
suelo para realizar actividades mineras de la Empresa CALICA, 
que son incompatibles con dichas áreas; presentado por la 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, integrante de la 
Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática y Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social de la XV Legislatura del Estado; para su aprobación, en 
su casa. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuc3IwVEFLNlZLbEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuc3IwVEFLNlZLbEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZEdBMmJ4QW91VU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZEdBMmJ4QW91VU0/view?usp=sharing
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SECRETARIO:   (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de 

urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe 
tratarse como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
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PRESIDENTA:  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase tomar la asistencia del Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 

 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 18 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. 
 

SECRETARIO:  Con gusto Diputada Presidenta. 
 

Le informo que la propuesta de urgente y obvia resolución, ha 
sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo 

presentado.  
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete: 
 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes Presidenta. 
 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. 
 
A la prensa que nos acompaña. 
 
A los estudiantes, muy buenas tardes.  
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Compañeras y compañeros Diputados. 
 
En la exposición de motivo del acuerdo que tuve a bien 
presentar ante ésta Soberanía, quedó muy claro y en evidencia 
que modificar el POEL de Solidaridad, es ir en contra de los 
principios constitucionales de la protección del medio ambiente, 
implicaría violar leyes federales que pugnan por el equilibrio 
ecológico, sería pretender que un programa ecológico municipal 
pasara por sobre los lineamientos y prohibiciones que los 
programas ecológicos del caribe y el regional establecen. 
 
Estos son muy claros y señalan que la minería no es una 
actividad que aplique a la región en Quintana Roo. 
 
El reglamento del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental 
del Municipio de Solidaridad, en su artículo 21 fracción IV, 
establece que el POEL debe favorecer los usos de suelos con 
menor impacto adverso ambiental y el mayor beneficio a la 
población sobre cualquier otro uso que requiera la destrucción 
masiva de los elementos naturales del terreno; y el artículo 48, 
declara la utilidad pública a la protección, conservación, 
regeneración y recuperación de los recursos naturales, que 
incluyan a la flora y fauna silvestre; así como de sus habitantes, 
del agua y suelo que se encuentre en el territorio municipal. 
 
Como vemos el propio Reglamento Municipal declara, que una 
actividad destructiva como la que realiza CALICA, no debe 
estar por encima de cualquier otra actividad de menor impacto 
ambiental, no debe estar por encima de cualquier otra actividad 
de menor impacto ambiental.  
 
CALICA, pretende hacer valer un permiso anterior a las 
Reformas Federales, en materia de Medio Ambiente y a la 
modificación del POEL realizada en el 2009, y le urge una 
modificación del POEL, porque su permiso vence en 2020. 
 
Es decir, les queda 3 años para hacer en Solidaridad la 
devastación que, en el Sector Continental de Cozumel, viene 
realizando desde los años 80, una destrucción terrible, que 
daña el medio ambiente de manera integral. 
 
Pero la justicia federal ya lo ha dicho en sus reiterados fallos, 
que, en materia de medio ambiente, no hay derechos 
adquiridos y un interés particular, no puede estar por sobre el 
interés colectivo. 
 
Si ahora revisan la imagen satelital de Google Maps, podrán  
ver de qué estamos hablando, una triste, pero verdadera 
realidad, de una depredación terrible, dónde antes había selva, 
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vegetación, animales en peligro de extinción, animales 
silvestres; hoy hay un cráter enorme, ustedes lo ven desde el 
mapa de arriba y pareciera que se calló un cráter enorme, ya 
pueden ver inclusive el mar abajo de todo lo que es sacar el 
sascab. Entonces si ahora revisan la imagen satelital de Google 
Maps, podrán ver de qué estamos hablando, de una 
depredación terrible, donde antes había selva, vegetación, 
animales silvestres, hoy hay un cráter enorme donde el manto 
freático, las aguas del subsuelo, ya quedaron en la superficie. 
 
Parece una zona de guerra, no hay una sola señal de vida.  
 
Pensemos en un momento: ¿Qué Quintana Roo le queremos 
dejar a nuestros hijos?  
 
Porque CALICA en Quintana Roo, se está llevando a México a 
pedazos y casualmente Vulcans Material Company CALICA, es 
una de las principales proveedoras de materiales de las obras 
promovidas por Donald Trump, todo ese material se lo llevan al 
país del Norte, para sus casas, sus carreteras y todo lo que sea 
de construcción, aquí lo vienen a buscar y nosotros rompiendo 
todo el Sistema Ecológico Ambiental. 
 
¿En que estarán pensando?, yo me pregunto: ¿En que estarán 
pensando? Los que quieren permitir que el suelo de mi estado 
se convierta en parte del muro del odio, del hueco del odio diría 
yo, ¿Porque tanta necesidad de vender el patrimonio de los 
Quintanarroenses?, de privatizar Quintana Roo, ¿Por qué 
prevalece el dinero? ¿Por qué hablan de lo que se paga? ¿Por 
qué no hablan de lo que sí podemos hacer como Legislatura? 
para ya parar el maltrato al medio ambiente, eso es una 
pregunta que les pido que la hagan en introyección. 
 
Por mi parte estimadas compañeras Legisladoras, Legisladores; 
no permitiré que ésta actividad depredadora se extienda a 
Solidaridad, ya lastimó a Cozumel desde los ochentas. 
 
No más daños a nuestros vestigios arqueológicos. 
 
No más destrucción de la selva. 
 
No más deterioro de nuestras cavernas. 
 
No más contaminación a nuestras playas, a nuestros mares. 
 
Hoy vivimos del turismo, es urgente cuidar, proteger nuestras 
playas que están dañadas, apestan y están erosionadas, 
incluyendo las lagunas como la de Bacalar. 
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No más deterioro ni contaminación de nuestros mares, de 
nuestros ríos subterráneos. 
 
No más muerte de nuestra fauna autóctona. 
 
Protejamos el corredor biológico del jaguar, el jaguar es 
sumamente importante y valioso. 
 
Les pido Diputadas y Diputados, en ésta ocasión, que todos 
alcemos la voz en favor de nuestros recursos naturales en 
Quintana Roo, votando a favor del presente punto de acuerdo. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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). 
 
Muchas gracias. 
 
Muy buenas tardes compañeros y compañeras, Diputados y 
Diputados. 
 
Universitarios que nos acompañan el día de hoy. 
 
Bienvenidos, quienes nos ven en las redes sociales. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Con el permiso de mi coordinadora de bancada. 
 
En ésta Tribuna pues primero que nada felicitar éste exhorto 
hecho por mi compañera Laura Beristain y a fijar la postura de 
la Fracción Parlamentaria del Partido Verde, en cuanto a éste 
exhorto, en el cuál se explica claramente desde que leyó aquí 
nuestro compañero Diputado, el propio exhorto, que el 
Ordenamiento Ecológico de Solidaridad y bueno, en general 
cualquier Ordenamiento Ecológico, no es primero que nada tan 
sencillo cambiar, o sea, no es cosa de una reunión, no es cosa 
de la decisión solamente de un Ayuntamiento. 
 
Quiero hacer énfasis de la importancia que tienen esos 
instrumentos de Programas de Ordenamiento Ecológicos 
Locales y en particular los de nuestro Estado, en el cuál 
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contamos por supuesto como ya todos saben, con importantes 
zonas de Conservación Ecológica, antes que nada un POEL 
tiene el objetivo de normar ambientalmente un territorio, o sea, 
a todos nos queda claro, éste es en 4 modalidades de 
Programas de Ordenamiento Ecológico, el general, el marino, el 
regional y el local; en el caso de Quintana Roo tenemos los 4, 
que la jerarquía no solamente es el territorio que abarca, sino 
del orden de gobierno. 
 
Tenemos un ordenamiento a nivel Federal, desde luego, que 
ese es el principio por el cuál éste POEL de Solidaridad, pues 
legalmente no es posible cambiarse toda vez que había que 
cambiarlo desde el orden Federal. 
 
Por otro lado, por la formulación, la expedición, la ejecución y 
evaluación, es competencia del municipio, efectivamente, en el 
caso de los programas de ordenamiento ecológico locales, pero 
cuando el área a ordenar incluye dentro de cualquiera de sus 
unidades de gestión ambiental, un área de natural protegida, 
que obviamente es de competencia federal, ésta deberá 
participar también en la formulación, o sea la federación, y para 
aprobar el instrumento. 
 
Un POEL regula los usos de suelo como bien acaba de 
mencionar mi compañera, con unidades de gestión ambiental, 
cuando se encuentran fuera de los centros de población y 
establece criterios de regulación ecológica para la protección, 
preservación, restauración y aprovechamiento SUSTENTABLE 
de los recursos naturales.  
 
Los programas de Desarrollo Urbano deben de tomar en cuenta 
los lineamientos, porque, por lo que estoy entendiendo, aquí se 
quieren modificar dos instrumentos, un Programa de 
Ordenamiento Ecológico y un Programa de Desarrollo Urbano, 
sin embargo, pues llamado en lengua coloquial, los programas 
de desarrollo urbano, vienen siendo los hijos chiquitos de los 
POEL’s, entonces, para poder cambiar un P.D.U., primero es 
que se tiene que cambiar un ordenamiento ecológico, el cual 
tiene que estar alineado al ordenamiento federal, entonces, 
pues, bueno para bien de éste caso en particular no es tan 
sencillo, sin embargo, con la atribución del municipio tuviera, y 
el comité se creó, si no estoy mal en 2014, se volvió a instalar 
perdón, éste Comité incluye a los tres niveles de gobierno, ¿no? 
Entonces, pues éste llamado porque sabemos perfectamente 
que es un proceso largo quesque, incluye la formulación, la 
expedición, la ejecución y la evaluación, de hecho, ahorita 
estamos en fase de evaluar el POEL vigente, entonces más que 
modificarlo es un llamado, a que en éste proceso en donde hay 
participación ciudadana y consultas públicas, no porque lo diga 
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yo, sino porque así lo establece la ley, un atento llamado a los 
Colegios de Biólogos del Estado, Asociaciones Civiles, Amigos 
de Sian Ka’an, Salvemos Manglar TAJAMAR, al SENDA, que 
siempre ha estado tan pendiente de todas éstas cosas, al 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, a las universidades, 
por supuesto, expertos en la materia y a todos los 
quintanarroenses que nos preocupa que éste Estado, no siga 
explotando los recursos, maravillosos recursos naturales con 
los que contamos. 
 
Entonces como siempre he dicho cuando es el tema de medio 
ambiente, pues si, puede que todavía tengamos áreas de 
desarrollo en el Estado, pero tienen que cuidarse, tienen que 
ser desarrollos que sean sustentables y que yo creo una 
modificación que si la ley la provee en un POEL, pues jamás 
sea para que un área que el día de hoy, es de conservación, la 
pasemos a explotación, a desarrollo del tipo que sea, 
muchísimo menos, cuando ésta actividad que es minería, 
explotación de material, pues va totalmente en contra de los 
criterios ecológicos actuales de esa duda, entonces yo creo que 
sería muy incongruente. 
 
Pero qué bueno que la gente se entere que esto está pues 
planeándose, por decir de una forma, para que estén muy 
atentos que éste exhorto porque finalmente nuestras facultad 
como Congreso, pues que hagan un exhorto nos ayude, no 
solamente que el Ayuntamiento de éste Municipio tome cartas 
en el asunto, sino a que la ciudadanía y los quintarroenses en 
general estén pendientes, porque somos y son sobre todo los 
que acabo de decir, que son los involucrados en el proceso 
quienes finalmente deciden si procede o no procede una 
modificación al POEL. 
 
Entonces espero que estén muy conscientes de esto, que 
apoyen la causa y que por supuesto Laura, en lo personal, yo 
como Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, pues 
cuentas con mi total apoyo y con el de la Bancada Verde en 
general.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero. 
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DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 

Muy buenas tardes. 
 

Con su permiso Presidenta. 
 

Miembros de la Mesa Directiva. 
 

Compañeras Diputadas y Diputados.  
 

Creo que el tema de CALICA es un tema muy importante que 
ésta Legislatura tiene que tomar con toda seriedad y con toda 
verdad de legalidad, ya son muchos, muchos los años en que 
ésta empresa se ha llevado en partes a Quintana Roo, al 
extranjero y pareciera que no hubiera autoridad alguna que 
hiciera algo al respecto. 
 
Creo que es el tiempo de que miremos hacia CALICA, veamos 
lo que están haciendo y frenarlos, porque ya no queremos que 
se sigan llevando ésta tierra en pedacitos a otra, a otras tierras 
lejanas, incluso no propias. 
 
Y por otra parte igual la lucha continua de Cozumel como isla 
que como sabemos las islas tienen que tener una parte en el 
continente y es precisamente CALICA la parte que le 
corresponde en el continente, y en ese sentido, Cozumel 
siempre ha peleado y ha luchado de que regrese CALICA a ser 
parte de Cozumel. 
 
Desde ésta Tribuna, desde ésta Tribuna me comprometo con el 
pueblo cozumeleño por supuesto, para luchar y para 
nuevamente gracias aquí a nuestra compañera Diputada Laura 
Beristain, que pone el dedo en el renglón en el tema CALICA, 
pues por supuesto, darle mi palabra a la gente de Cozumel que 
vamos a luchar, vamos a luchar porque éste, éste territorio que 
nos corresponde a los cozumeleños que lo hemos luchado, que 
incluso hemos tenido en alguna época con el Presidente 
Vicente Fox, un decreto en el que se le otorga a Cozumel y se 
le ordena a CALICA entregar, al Estado de Quintana Roo éste, 
éste territorio, ésta parte y por cuestiones legaloides, no lo 
hacen y siguen burlándose de los Cozumeleños, y siguen 
manteniendo la propiedad, y siguen sintiéndose dueños de lo 
que no son dueños, claro, si nosotros así lo decidimos y no se 
lo permitimos. 
 
Es cuanto, gracias Diputada Laura. 
 

(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA: 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). 
 
 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
Compañeros Diputados. 
 
 
Como bien lo comentaba mi compañera Diputada Santy 
Montemayor, efectivamente, es interés de la Bancada del 
Partido Verde, sumarnos al exhorto que hace nuestra 
compañera Diputada Laura Beristain y desde el particular punto 
de vista de la bancada, queremos igualmente someter a 
consideración, si así lo permiten los compañeros Diputados, y 
así lo deciden; de que el exhorto no sea únicamente sobre el 
Municipio o el Ayuntamiento en éste caso de Solidaridad, sino, 
que incluyamos a las dependencias Federales que intervienen 
en los procesos de la modificación del POEL como lo es 
SEMARNAT a nivel Federal, y a nivel local que se incluye 
igualmente el experto a SEMA, para que no se permita el 
proyecto que se tiene entre manos. 
 
 
Cuando uno se tiene la oportunidad de conocer imágenes 
aéreas del predio de CALICA, es impresionante la cantidad de 
devastación, quiero suponer que son más de mil hectáreas las 
que han sido devastadas, que se encuentran sin cumplir con lo 
que marca la ley de equilibrio ecológico, en la que cuando tú 
impactas sascaberas como es el caso de CALICA, tienes la 
obligación de resarcir el daño reforestando las áreas 
impactadas, cosa que no se ha dado. 
 
 
Sería lamentable el que el Municipio de Solidaridad permita que 
CALICA continúe con la explotación de un área de 
conservación, y lo más delicado de eso, es que sería 
considerado desde mi punto de vista, uno de los ecocidios más 
grandes que sufriría el estado de Quintana Roo, ya lo ha sufrido 
con el actual CALICA, con las más de mil hectáreas que ha 
devastado, y si permitimos otras mil hectáreas más, puedo 
asegurarles que sería escandaloso el daño que harían al medio 
ambiente de Quintana Roo. 
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Igualmente tenemos temas como TAJAMAR en los que se ha 
sumado y ha participado la sociedad civil, aquí con lo que está 
queriendo hacer el Municipio de Solidaridad, el Ayuntamiento 
en éste caso, creo que es momento de que la sociedades 
ambientalistas y la sociedad civil que quiera proteger a su 
estado, que quiera proteger el medio ambiente, es momento 
para que se hagan los movimientos necesarios, sociales para 
que a toda costa se evite lo que pinta ser uno de los ecocidios, 
como lo dije hace un momento más grandes del Estado de 
Quintana Roo. 
 
 
Muchas gracias compañeros Diputados, con su permiso, 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTA:  Diputado Secretario en virtud de la propuesta de modificación 
presentada, para que el exhorto se le haga llegar a la 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado y a 
SEMARNAT, se incluya en el Sistema de votación y se apruebe 
el número de votación correspondiente, por un minuto.  
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTA:  Diputado Secretario, dé cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIO: Con gusto Diputada Presidenta. 
 

La solicitud de modificación fue aprobada por unanimidad. 
 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de modificación.  
 
PRESIDENTA:  No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 

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

SECRETARIO: Con gusto Diputada Presidenta. 
 

Le informo que el Acuerdo presentado ha sido aprobado por 
unanimidad. 

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

 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que la H. XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a las 
señoras y señores Presidentes Municipales de los Municipios 
de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla 
Mujeres, Solidaridad, Tulum, Cozumel, José Ma. Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, para brindar 
todas las facilidades en el ámbito de sus facultades para que 
los productores de flores y plantas de ornato, puedan realizar 
expoferias para venta y exhibición de sus productos dentro de 
sus demarcaciones territoriales; presentado por los Diputados 
Alberto Vado Morales, José Esquivel Vargas, Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, Laura Esther Beristain Navarrete, Ramón Javier 
Padilla Balam, Carlos Mario Villanueva Tenorio, José Luis 
González Mendoza, José de la Peña Ruíz de Chávez, Santy 
Montemayor Castillo, Juan Carlos Pereyra Escudero y Gabriela 
Angulo Sauri, integrantes de la XV Legislatura del Estado; para 
su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIO:   (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de 

urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe 
tratarse como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
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PRESIDENTA:  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? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIO:  Con gusto Diputada Presidenta. 
 

Le informo que la propuesta de urgente y obvia resolución, ha 
sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo 

presentado.  
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 
presentado, 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? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIO: Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.  
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PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente y 

continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo 

por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo enviado por la XIV 
Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur por 
el que remite al Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto 
de decreto mediante el cual se adiciona un tercer párrafo, 
recorriéndose los demás en su orden natural, al Artículo 71 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para 
su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIO:  Es cuánto. 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

Acuerdo presentado. 
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 

manifestarlo. 
 
No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 
presentado, 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? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIO: Con gusto Diputada Presidenta. 
 

Le informo que el Acuerdo presentado ha sido aprobado por 
unanimidad. 

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

 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, informa a la Cámara de Diputados y a la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, acerca de las acciones 
llevadas a cabo en su portal web buscando que éste sea 
comprensible, amigable y de fácil acceso para todos los 
usuarios, garantizando así, el acceso a la información, 
reconocido en el Artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIO:   (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIO:  Es cuánto. 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

Acuerdo presentado. 
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 

manifestarlo. 
 
No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 
presentado, 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? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIO: Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

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

 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 69 y se adiciona un párrafo segundo al Artículo 73 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Leslie 

Angelina Hendricks Rubio. 
 
DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 

 
Gracias. 
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Con el permiso de la Mesa Directiva y de todos mis 
compañeros Diputados. 
 
En atención a que el dictamen que será puesto a consideración 
en este Pleno, contiene la minuta correspondiente, y 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 correspondiente. 
 
Es cuánto. 
 
(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:  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. 
 
 

SECRETARIO:  Con gusto Diputada Presidente. 
 

Le informo que la propuesta presentada ha sido aprobada por 
unanimidad. 

 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de 

la lectura de la Minuta. 
 
Diputado Secretario proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 
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SECRETARIO:  (Lee Dictamen). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach. 
 

DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 
(Hade el uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Mis compañeras y compañeras Diputados y Diputadas. 
 
Público en general. 
 
El trabajo legislativo afronta complejidades técnicas y políticas 
que exigen a las Comisiones, dedicación de los temas a 
resolver. 
 
No obstante, el tiempo dedicado a los temas más complejos es 
cada vez menos ante la proliferación de iniciativas de temas 
diversos, en ocasiones presentadas en legislaturas anterior o 
que obedecieron a una coyontura determinada, generando los 
famosos cuellos de botella. 
 
El reto es por lo tanto encontrar mecanismos para eficientar el 
trabajo legislativo, encontrando en una figura algunas 
soluciones. 
 
La caducidad legislativa no es una congeladora de iniciativas, ni 
tampoco vulnera el derecho consagrado en la Constitución de 
nuestro estado, para que los Diputados puedan presentar 
iniciativas sobre cualquier tema de interés estatal y el derecho 
que tienen a que sus iniciativas sean dictaminadas a favor o en 
contra, pero dictaminadas. 
 
En la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se establece el 
procedimiento para la presentación y dictamen de iniciativas, en 
sus artículos 108, 111 y 114, y según el Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
en el artículo 54, toda Comisión deberá presentar su dictamen, 
dentro de los 5 días siguientes a la fecha de turno y de requerir 
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más tiempo, lo solicitaran por escrito al Presidente de la Mesa 
Directiva, exponiendo razones o causas. 
 
En el artículo 57, los dictámenes elaborados que no llegue a 
conocer una Legislatura, pasarán a la siguiente, en calidad de 
proyectos, sin embargo, en realidad, es que, por la carga de 
trabajo de muchas iniciativas, no se dictaminan y pasan como 
rezago a la siguiente legislatura, vulnerándose así, el derecho 
de los Diputados, a que sus iniciativas sean debidamente 
dictaminadas. 
 
Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de tal como lo 
establece la propia iniciativa, a hacer las reformas pertinentes a 
la Ley Orgánica y al Reglamento de Comisiones del Poder 
Legislativo, para lograr un trabajo más ágil, en las Comisiones y 
que los derechos de los Diputados sean salvaguardados para 
que sus iniciativas sean dictaminadas. 
 
Ya existen mecanismos parlamentarios como la iniciativa para 
que se solicite al Presidente de una Comisión que dictamine 
una determinada iniciativa a propuesta del Diputado 
promovente, pero se deben introducir más propuestas para 
hacer más ágil el procedimiento. 
 
Entre algunas destacan el otorgar un turno para que en ese 
orden se discutan en las Comisiones. 
 
Foliar iniciativas para que se siga riguroso orden en su 
presentación al Pleno. 
 
Establecer los tiempos para que sean muy precisos para 
dictaminar las iniciativas. 
 
Y que el derecho del promovente de solicitar a los Presidentes 
de las Comisiones que se dictamine una iniciativa presentada. 
 
Que las Comisiones presenten un informe al cierre de cada 
período en el cual se establezca con claridad, que iniciativas 
fueron dictaminadas y las que no, cuales fueron la causa de 
ello. 
 
Es por eso, que mi voto va a ser a favor esta iniciativa. 
 
Es cuánto y muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Leslie 
Angelina Hendricks Rubio. 
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Nuevamente muchas gracias a la Mesa Directiva. 
 
Saludo a todos quienes nos acompañan en este Recinto. 
 
Y a quienes nos hacer el favor de seguirnos por las diversas 
redes sociales. 
 
Y solamente quiero felicitar la presentación de esta iniciativa, 
bueno, el dictamen que se ha dado en favor de lo que es, o lo 
que representaría la caducidad legislativa, toda vez que lo que 
estamos viviendo en esta Legislatura, en este Congreso y que 
desde luego se ha vivido también es otras Legislaturas es, que 
muchas veces, este rezago legislativo, impide que se entreguen 
resultados tal cual se esperan por parte de los Diputados y esto 
en ocasiones atiende a una falta de orden o de atención a los 
diversos asuntos, porque aquí se llega a cumplir esa máxima, 
de que a veces lo urgente, va dejando rezagado lo importante, y 
no queremos que eso se siga dando en los temas que 
buscamos abordar a través o a partir de este Congreso, porque 
todos los temas son de gran importancia para la ciudadanía, 
pero muchas veces van surgiendo coyunturas que en ocasiones 
son incluso de corte político y que van dejando a un lado temas 
que son relevantes para la población en general. 
 
Yo celebro también que de esta iniciativa hayan surgido otras 
propuestas que pudieran incluso, enriquecer el tema de 
transparencia y organización dentro de este Congreso. 
 
Creo que son las causas que nos interesan a todos abanderar, 
que nos interesa fortalecer y seguir impulsando. 
 
Así que con todo lo que pudiera venir posterior a esta iniciativa 
de caducidad legislativa, en términos de reformar, no solamente 
la Constitución, sino las propias disposiciones que rigen el 
funcionamiento del Congreso, creo que vale la pena entrar a un 
estudio más profundo y en lo posible, complementar con otras 
propuestas que vengan como he estado comentando aquí, a 
reforzar la transparencia, el orden y en la mejor organización en 
el trabajo legislativo, que estas facultades que se tienen de la 
Mesa Directiva de decidir que es lo que sí sube a Pleno, que es 
lo que no, o la velocidad con la que se atiende o se trabaja en 
las Comisiones que ahí también habría que encontrar algunos 
otros mecanismos que permitan a las Comisiones trabajar de 
manera más ágil, que muchas veces también eso es lo que va 
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retrasando el Proceso Legislativo de alguna iniciativa, y que 
todo esto, podamos ponerlo nosotros en nuestra propia agenda 
también, para reforzar esta iniciativa de mi compañera Candy 
Ayuso, pero también todas estas causas y temas que nos 
interesan a todos como Diputados, quienes buscamos entregar 
los mejores resultados que la gente espera de nosotros. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general 
el dictamen presentado, 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? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  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 observaciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
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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, de cuenta de la votación. 

 
SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que el Dictamen presentado ha 

sido aprobado en lo particular por unanimidad. 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente a 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 
69 y se adiciona un párrafo segundo al Artículo 73 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, de conformidad con el Artículo 164 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

  
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 15, siendo las 19:45 horas del día 
03 de abril de 2017, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 16, el día 05 abril del año en curso a las 11:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia, buenas tardes. 
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 18 Diputados 
presentes y 7 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    JUSTIFICA 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  JUSTIFICA 

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   JUSTIFICA 

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

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  JUSTIFICA 

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   JUSTIFICA 

18 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

19 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  JUSTIFICA 

22 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

23 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

25 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
 


