
 
 

 1 

 “2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 4 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE 
DE 2018. 
 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 12 días del mes de septiembre del año 2018, 
reunidos en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la 
Presidencia del Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, se 
dio a conocer el orden del día siendo este el siguiente:--------- 
1. Verificación del quórum.--------------------------------------- 
1. Instalación de la sesión.---------------------------------------- 
2. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.--------------------------------------------------------- 
3. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un segundo y tercer párrafo al Artículo 111 del 
Código Penal del Estado de Quintana Roo en materia de 
protección del abandono al adulto mayor; presentada por el 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la 
Comisión de Justicia de la XV Legislatura del Estado.----------- 
4. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley para Prevenir, Atender y 
Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana Roo, la Ley 
de los Derechos de las Personas de Adultos Mayores en el 
Estado de Quintana Roo y la Ley de los Trabajadores al Servicio 
de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado José Luis González 
Mendoza, Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico de la XV Legislatura del Estado.--------------------- 
5. Lectura de la proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión para que en el paquete económico 
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para el Ejercicio Fiscal 2019, contemplen la disminución del 
“IVA” para toda la región fronteriza; presentada por los 
Diputados Jesús Alberto Zetina Tejero, Gabriela Angulo Sauri, 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, María Yamina Rosado Ibarra, 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia Guadalupe Solis 
Salazar, todos Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de La XV Legislatura; para su aprobación, en 
su caso.------------------------------------------------------------ 
6. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 
la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
solicita respetuosamente al Presidente Municipal de Benito 
Juárez sírvase remitir el acta de cabildo de la sesión ordinaria 
realizada el día cuatro de septiembre del dos mil dieciocho, así 
como toda la información relacionada con la renovación de la 
concesión de transporte público urbano del Municipio de Benito 
Juárez; presentado por los Diputados Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidente 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Ramón 
Javier Padilla Balam, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales; para su aprobación, en su caso.------------------- 
7. Clausura de la sesión.------------------------------------------ 
1. Posteriormente, el Diputado Presidente instruyó a la 
Diputada Secretaria 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 ausente, 
Diputada Tyara Schleske de Ariño ausente, Diputado José Luis 
González Mendoza ausente, Diputado José de la Peña Ruiz de 
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Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina 
presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, Diputada 
Teresa Sonia López Cardiel presente, Diputado Luis Ernesto Mis 
Balam presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam 
presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza ausente, 
Diputada María Yamina Rosado Ibarra ausente, Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado Raymundo King de 
la Rosa presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero ausente, Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente, Diputado Juan 
Ortíz Vallejo ausente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
presente,  Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente y Diputada 
Adriana del Rosario Chan Canul presente.----------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
18 Diputados.---------------------------------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la 
inasistencia de la Diputada Tyara Schleske de Ariño, de los 
Diputados Juan Carlos Pereyra Escudero y José Luis González 
Mendoza, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo y de la Diputada Santy Montemayor Castillo por motivos 
de salud.----------------------------------------------------------- 
Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 4, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:04 horas del día 
12 de septiembre de 2018.------------------------------------ 
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2. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 3, celebrada el día 10 de septiembre de 
2018, para su aprobación, en su caso.---------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Luis 
Ernesto Mis Balam, quien pidió la dispensa de la lectura del 
acta agendada en el orden del día, en virtud de ya contar con 
ella de manera electrónica.--------------------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta, en el 
transcurso de la misma se tomó nota de la asistencia de la 
Diputada María Yamina Rosado Ibarra, por lo que se continuó 
con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 19 Diputados; 
posteriormente la Diputada Secretaria informó que la votación 
de la propuesta había resultado por unanimidad; en ese sentido 
se declaró aprobada la dispensa de la lectura del acta; en tal 
sentido se puso a consideración el acta de la sesión anterior, la 
cual sin observaciones se sometió a votación, en el transcurso 
de la misma se tomó nota de la asistencia del Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, continuando el desarrollo de 
la sesión con la asistencia de 20 Diputados; informando la 
Diputada Secretaria que había sido aprobada el acta por 
unanimidad, declarándose aprobada.---------------------------- 
3. Posteriormente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día era la lectura de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
un segundo y tercer párrafo al Artículo 111 del Código 
Penal del Estado de Quintana Roo en materia de 
protección del abandono al adulto mayor, en ese sentido 
se le concedió el uso de la voz al Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, para dar lectura al documento.------------- 
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Acto seguido el Diputado Presidente turnó la iniciativa 
presentada a la Comisión de Justicia, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.---------------------------------------------- 
4. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto era la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de Quintana Roo, la Ley de 
los Derechos de las Personas de Adultos Mayores en el 
Estado de Quintana Roo y la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Quintana Roo; la cual fue turnada a las 
Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad y de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.------------------------------------- 
5. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
informó que correspondía la lectura de la proposición con 
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a la 
Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión para que en el paquete económico 
para el Ejercicio Fiscal 2019, contemplen la disminución 
del “IVA” para toda la región fronteriza; en tal sentido el 
Diputado Presidente solicitó el uso de la voz de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
para dar lectura al documento; en tanto asumió la Presidencia 
la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio.--------------------
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Al término de la lectura asumió nuevamente la Presidencia el 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero; enseguida solicitó el uso 
de la voz el Diputado  Raymundo King de la Rosa, quien 
expuso que como fracción consideran la importancia de la 
propuesta, ya que generaría desarrollo, crecimiento 
económico, mayor empleo y mayores inversiones.--------------
Acto seguido, se sometió a votación de urgente y obvia 
resolución en virtud de haberse fundamentado para tratarse 
como tal, en el transcurso de la votación se tomó nota de la 
asistencia del Diputado Juan Ortiz Vallejo, por lo que se 
continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 21 
Diputados.--------------------------------------------------------- 
Posteriormente, la Diputada Secretaria informó que la 
propuesta había sido aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se declaró de urgente y obvia resolución, 
poniéndose a consideración el Acuerdo, por lo que solicitó el 
uso de la palabra la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, quien propuso que se incluya una solicitud al Congreso 
Federal, para que se considere a Quintana Roo como una zona 
económica especial, ya que tendría muchos beneficios y 
oportunidades para los habitantes del Estado.------------------ 
En uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, señaló que el punto de acuerdo es un planteamiento 
para sumarse al acuerdo de reducción del IVA en las zonas 
fronterizas, ya expuesto en el Congreso de la Unión; asimismo 
comentó que es necesario llevar un orden por medio de una 
agenda tratando primero el tema del IVA, siguiendo con los 
temas del ISR, enseguida el tema de la zona económica y 
posteriormente el tema de los impuestos a la gasolina.-------- 
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Seguidamente hizo uso de la palabra el Diputado Raymundo 
King de la Rosa, quien señaló la conveniencia del tema de la 
zona económica especial, y que se haga un punto de acuerdo 
adicional de forma inmediata para que en la próxima sesión se 
discuta.------------------------------------------------------------ 
Enseguida el Diputado Presidente, con la finalidad de aclarar 
las propuestas, señaló que la realizada por el Diputado 
Raymundo King de la Rosa era que se aplique el 20% del ISR, 
que se esta proponiendo para la zona fronteriza norte  del 
Estado, que sea esta la que se aplique también en la zona 
fronteriza del sur y homologar los precios de gas, luz y gasolina 
con nuestra frontera siempre que sea en beneficio de la 
población tal como se está proponiendo en la zona norte con 
Estados Unidos; y que por cuanto a la propuesta de la diputada 
Leslie Hendricks ésta se va a analizar posteriormente.--------- 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Raymundo 
King de la Rosa, quien especificó que si se pudiera cambiar el 
20% por “la homologación del ISR con la frontera norte”.------ 
En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, expuso que la petición lisa y llana es que sean tratados 
de manera igualitaria la frontera sur con la frontera norte.----- 
Enseguida el Diputado Presidente señaló que lo que pide el 
Congreso del Estado es que seamos tratados con igualdad; no 
habiendo más intervenciones se instruyó se sometiera a 
votación la propuesta presentada por el diputado Raymundo 
King de la Rosa, la cual resultó aprobada por unanimidad, por 
lo que se declaró aprobada la propuesta procediendo a la 
votación del Acuerdo presentado el cual resultó aprobado por 
unanimidad con la modificación hecha, por lo que se remitió 
para su debido trámite.------------------------------------------- 
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6. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que 
correspondía la lectura del Acuerdo de obvia y urgente 
resolución por el que la H. XV Legislatura del Congreso 
del Estado de Quintana Roo, solicita respetuosamente al 
Presidente Municipal de Benito Juárez sírvase remitir el 
acta de cabildo de la sesión ordinaria realizada el día 
cuatro de septiembre del dos mil dieciocho, así como 
toda la información relacionada con la renovación de la 
concesión de transporte público urbano del Municipio de 
Benito Juárez; presentado por los Diputados Fernando 
Levin Zelaya Espinoza, Presidente de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y Ramón Javier Padilla Balam, 
Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales; para 
su aprobación, en su caso; enseguida se le concedió el uso 
de la palabra al Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández 
quien procedió a la lectura.--------------------------------------- 
En virtud de ser fundamentado el acuerdo presentado de obvia 
y urgente resolución se sometió a votación la propuesta la cual 
resultó aprobada por unanimidad, en consecuencia se puso a 
consideración el acuerdo presentado por lo que se le concedió 
el uso de la voz al Diputado Raymundo King de la Rosa, 
quien señaló que es un exceso la renovación de las concesiones 
de transporte público urbano, por lo que es necesario que 
remitan el acta de la sesión de referencia y contratos 
correspondientes para que sea analizado por las Comisiones 
Unidas de Asuntos Municipales y de Comunicaciones y 
Transporte de la Legislatura, quien dictaminará para 
posteriormente pasar al pleno donde se decidirá.--------------- 
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En uso de la palabra el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, mencionó que es de vital importancia tener 
conocimiento del documento ya que debe ser público.--------- 
En ese sentido hizo uso de la voz el Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, para dejar en claro la posición del 
Congreso del Estado que es conocer, analizar y aplicar la ley 
en su caso; por otro lado hizo mención al Artículo 99 y 100 de 
la Ley de Movilidad que refiere al transporte público y el 
beneficio para los estudiantes de nivel primaria el contar con 
transporte público gratuito, lo cual no podría suceder en los 
próximos 10 años al ser concesionado dicho transporte como 
lo propone el ayuntamiento; asimismo señaló que sin prejuzgar 
nada la Legislatura pide que se remita a la brevedad la 
información correspondiente para que se siga el trámite, para 
que se decida si se ratifica o no.--------------------------------- 
Seguidamente solicitó el uso de la voz el Diputado José de la 
Peña Ruíz de Chávez, para agregar dentro del documento 
que se de vista a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo.-----------------------------------------------------
Posteriormente el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, hizo uso de la voz para pedir que sean puntuales de 
como quedaría el texto.------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, hizo la propuesta de solicitar también los 
dictámenes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte 
y de la Dirección de Transporte y Vialidad.---------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente señaló que la propuesta sería 
que además del acta se soliciten los dictámenes de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Transporte y de la Dirección de 
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Transporte y Vialidad; por lo que se sometió a votación la 
propuesta la cual resultó aprobada por unanimidad.------------ 
Posteriormente se procedió a la votación del Acuerdo 
presentado el cual resultó aprobado por unanimidad, en 
consecuencia se declaró aprobado con las modificaciones 
presentadas, por lo que se remitió para su debido trámite.---- 
7.  Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados; siendo así el Diputado 
Presidente declaró clausurada la sesión número 4, siendo las 
13:51 horas del día 12 de septiembre de 2018; y citó para 
la siguiente sesión ordinaria número 5, el día lunes 17 de 
septiembre del año en curso a las 17:00 horas.----------------- 
  
 
 DIPUTADO PRESIDENTE:                     DIPUTADA SECRETARIA: 
 
 
 

LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO.   MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL. 
 


