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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Luis Ernesto Mis Balam.

SECRETARÍA: C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul.
__________________________________________________________________
PRESIDENTE:

Buenas tardes, Compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.
Así mismo le damos la bienvenida a los alumnos de la
Universidad de Valladolid, Yucatán, que vienen a cargo de la
Licenciada Adriana Minelly Oy Romero y el Licenciado Josué
Nicodemo Chan Quijano, bienvenidos jóvenes.
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta
sesión.

SECRETARIA:

Buenas tardes, Diputado Presidente, me permito dar a conocer
el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente:
SESIÓN No. 18 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE
SESIONES
DEL
TERCER
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL.
FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2018.
HORA: 17:00
ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.
4. Lectura de la iniciativa de Decreto por la que se reforma el
Artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de Quintana Roo; presentada por el Diputado Emiliano
Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta; por la Diputada Teresa
Sonia López Cardiel, Presidenta de la Comisión de Salud y
Asistencia Social y por el Diputado Luis Ernesto Mis Balam,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XV
Legislatura del Estado.
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5. Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se autoriza
al Municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo, la
contratación de financiamiento para destinarlo al
refinanciamiento de la deuda bancaria de largo plazo del
Municipio y la afectación de participaciones federales como
fuente de pago del mismo, en los términos del Decreto;
presentada por el H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel.
6. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por la que
respetuosamente se exhorta al H. Poder Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, a través de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, para que, en el ámbito de sus
atribuciones, durante el análisis y aprobación del presupuesto
de egresos para el ejercicio fiscal del año 2019, se consideren
partidas presupuestarias específicas e irreductibles, para
atender a la población asentada en la zona limítrofe con los
Estados de Yucatán y Campeche; presentado por el Diputado
Raymundo King de la Rosa, Presidente de la Comisión de
Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos
de la XV Legislatura del Estado.
7. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por la que
respetuosamente se exhorta tanto al H. Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como al H.
Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, elaboren
y publiquen, junto con esta soberanía, el plano oficial políticoadministrativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
de conformidad a los limites previstos, tanto en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, como
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
presentado por el Diputado Raymundo King de la Rosa,
Presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de
Quintana Roo y Asuntos Fronterizos de la XV Legislatura del
Estado.
8. Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución
por el cual la XV Legislatura del Congreso del Estado de
Quintana Roo, le exige a la Presidenta Municipal de Benito
Juárez una disculpa pública por las expresiones peyorativas
que comparan el parto múltiple de mujeres con la proliferación
de fauna callejera, presentado por Diputadas de la Honorable
XV Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.
9. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

C. LUIS ERNESTO MIS BALAM.

MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL

Sesión 18 del 22 de octubre de 2018

Diario de los Debates

5

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento con el primer
punto del orden del día.

SECRETARIA:

El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum.
(Se verifica contar con el quorum).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL
GABRIELA ANGULO SAURI
LUIS ERNESTO MIS BALAM
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JUAN ORTÍZ VALLEJO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO

A

F
AUSENTE

SI
SI
SI
SI
AUSENTE
SI
SI
SI
SI
AUSENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
AUSENTE

SECRETARIA:

Informo a la presidencia la asistencia de 21 Diputados y
Diputadas por lo que hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los
Diputados José Luis González Mendoza, Alberto Vado Morales,
Carlos Mario Villanueva Tenorio, por encontrarse realizando
tareas inherentes a su cargo.
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Habiendo quórum, se instala la sesión número 18 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 18:30 horas del día 22 de octubre de
2018.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión número 17, celebrada el día 19 de octubre de 2018; para
su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Yamina Rosado
Ibarra.

DIPUTADA MARIA YAMINA ROSADO IBARRA:
(Hace uso de la voz).
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputadas,
compañeros Diputados.
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 cuánto, Diputado Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias.
Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.
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SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

Se declara aprobada la propuesta presentada.
(Lectura dispensada).
“2018, Año por una Educación Inclusiva”
ACTA DE LA SESIÓN No. 17 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 19 DE
OCTUBRE DE 2018.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
al día 19 del mes de octubre del año 2018, reunidos en el
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Luis Ernesto Mis Balam, se dio a conocer el orden
del día siendo el siguiente:-------------------------------------------------1. Verificación del quórum.-------------------------------------------------2. Instalación de la sesión.-------------------------------------------------3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.-------------------------------------------------------------------------4. Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los
Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por el
que se reforman la fracción II y los párrafos primero y cuarto del
inciso a), del apartado A, y el párrafo tercero del apartado D; y se
deroga el párrafo segundo del inciso a) del apartado A; del
Artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.-----------------------------------------------5. Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los
Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por el
que se reforma el párrafo tercero del Artículo 52 bis, así como el
inciso B) de la fracción I del Artículo 54 y se deroga el inciso c)
del artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.-----------------------------------------------6. 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 ausente, Diputada
Santy Montemayor Castillo ausente, Diputada Tyara Schleske de
Ariño ausente, Diputado José Luis González Mendoza presente,
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio ausente, Diputado
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputada Teresa
Sonia López Cardiel ausente, Diputada Gabriela Angulo Sauri
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presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente,
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputado
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputada Eugenia
Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado Jesús Alberto
Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King de la Rosa
ausente, Diputada Jenni Juárez Trujillo ausente Diputado Juan
Carlos Pereyra Escudero ausente, Diputado Emiliano Vladimir
Ramos Hernández ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo
presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech ausente,
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio ausente, Diputada
María Yamina Rosado Ibarra presente, Diputado José Carlos
Toledo Medina presente, Diputado Luis Ernesto Mis Balam
presente y Diputada Adriana del Rosario Chan Canul presente.Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de
14 Diputados.------------------------------------------------------------------Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia
de los Diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Juan
Carlos Pereyra Escudero, Carlos Mario Villanueva Tenorio, de
las Diputadas Santy Montemayor Castillo, Teresa Sonia López
Cardiel, Elda Candelaria Ayuso Achach, Leslie Angelina
Hendricks Rubio y Tyara Schleske de Ariño, por encontrarse
realizando tareas inherentes a su cargo y de la Diputada Silvia
de los Ángeles Vázquez Pech por motivos de salud; enseguida
se tomó nota de la asistencia de la Diputada Jenni Juárez Trujillo
por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con la
asistencia de 15 Diputados.------------------------------------------------2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión
número 17, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 14:24 horas del día
19 de octubre de 2018.----------------------------------------------------3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión número 16, celebrada el día 17 de octubre de 2018,
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Alberto
Vado Morales, 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 votación se tomó nota de la asistencia del
Diputado Raymundo King de la Rosa, por lo que se continuó con
el desarrollo de la sesión con la asistencia de 16 Diputados,
Posteriormente, la Diputada Secretaria informó que el resultado
de la votación había sido por unanimidad, en ese sentido se
declaró aprobada la dispensa de la lectura del acta; por lo que se
puso a consideración y al no ver observaciones se sometió a
votación, resultando la votación por unanimidad, declarándose
aprobada el acta.--------------------------------------------------------------
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4. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada
Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día era el
Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los
Municipios del Estado de la Minuta Proyecto de Decreto por
el que se reforman la fracción II y los párrafos primero y
cuarto del inciso a), del apartado A, y el párrafo tercero del
apartado D; y se deroga el párrafo segundo del inciso a) del
apartado A; del Artículo 96 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.------------------------Enseguida, se hizo constar la aprobación de la mayoría de los
Municipios de la siguiente forma: Isla Mujeres por unanimidad,
Puerto Morelos por mayoría, Felipe Carrillo Puerto por mayoría,
Tulum por mayoría, José María Morelos por mayoría, Cozumel
por mayoría, Lázaro Cárdenas por unanimidad y Solidaridad por
mayoría; siendo así se procedió a la emisión del decreto
respectivo.----------------------------------------------------------------------5. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria
informó que correspondía el Cómputo de votos de los
Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado de
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el
párrafo tercero del Artículo 52 bis, así como el inciso B) de
la fracción I del Artículo 54 y se deroga el inciso c) del
artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; en ese sentido se hizo constar que
se contaba con la aprobación de la mayoría de los Municipios de
la siguiente forma: Isla Mujeres por unanimidad, Puerto Morelos
por mayoría, Felipe Carrillo Puerto por unanimidad, Tulum por
mayoría, José María Morelos por mayoría, Cozumel por mayoría,
Lázaro Cárdenas por unanimidad, Benito Juárez por mayoría y
Othón P. Blanco por mayoría; en consecuencia se procedió al
decreto respectivo.-----------------------------------------------------------Enseguida la Diputada Secretaria informó que todos los asuntos
a tratar habían sido agotados.---------------------------------------------6. Acto seguido, el Diputado Presidente declaró clausurada la
sesión ordinaria número 17, siendo las 14:34 horas del día 19
de octubre de 2018; y citó para la sesión ordinaria número 18 el
día 22 de octubre del año en curso a las 17:00 horas.DIPUTADO
PRESIDENTE: C. LUIS ERNESTO MIS BALAM. DIPUTADA
SECRETARIA: MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL.

PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión anterior; celebrada el día 19 de octubre de
2018.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
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No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de
la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por 2 minutos.

Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.

(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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.

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido
aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados
presentes.

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
anterior, celebrada el día 19 de octubre de 2018.

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por la que se reforma el Artículo 139 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto mediante el cual se autoriza al Municipio de Cozumel,
Estado de Quintana Roo, la contratación de financiamiento para
destinarlo al refinanciamiento de la deuda bancaria de largo
plazo del Municipio y la afectación de participaciones federales
como fuente de pago del mismo, en los términos del Decreto.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición
con Punto de Acuerdo por la que respetuosamente se exhorta al
H. Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para
que, en el ámbito de sus atribuciones, durante el análisis y
aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del
año 2019, se consideren partidas presupuestarias específicas e
irreductibles, para atender a la población asentada en la zona
limítrofe con los Estados de Yucatán y Campeche.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Raymundo King de la
Rosa.

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA:
(Lee acuerdo).
Gracias, con su permiso Presidente, Mesa Directiva,
compañeras y compañeros Diputados, público en general,
jóvenes bienvenidos a este Honorable Congreso de Quintana
Roo.
En lo que se refiere a las temáticas, sobre las que versa el
presente punto de acuerdo, una de las principales líneas de
acción planteadas en el plan de trabajo de esa comisión es el
poder dotar de mayores herramientas al poder ejecutivo para que
refuerce su presencia institucional en la zona en conflicto,
contrarrestando así las acciones emprendidas por el gobierno
Campechano, el cual, ha proporcionado servicios públicos
básicos a diversas comunidades asentadas en dicha región con
la clara intención de lograr establecer de facto, una relación
político administrativa que convalide estas injustificadas
pretensiones.
Abundando sobre el particular, se considera prioritario aumentar
el gasto público estatal, en la zona limítrofe preponderantemente
en el ámbito de educación salud, cultura, desarrollo
agropecuario, asistencia social, así como la inversión en
infraestructura de servicios públicos básicos y de
comunicaciones que refuercen el sentido de pertenencia de la
población, mejorando sensiblemente el nivel de vida de dichas
comunidades.
Estoy completamente seguro de que las anteriores
consideraciones serán debidamente tomadas en cuenta por el
poder ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y
Planeación al momento de elaborar el proyecto de Presupuesto
de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019 que pronto esta soberanía
entrará en discusión y debate.
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Por una simple y elemental principio de equidad y de justicia
social, ajustando en la medida de lo posible las asignaciones
presupuestales correspondientes para atender a esta población
asentada en la zona limítrofe con los Estados de Yucatán y de
Campeche.
Por lo anterior, permito someter esta consideración de su
asamblea el siguiente punto de acuerdo: se exhorta
respetuosamente al poder ejecutivo a través de la Secretaría de
Finanzas y Planeación para que me la ámbito de sus atribuciones
y facultades durante el análisis, integración, aprobación del
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, se consideren
las partidas presupuestarias específicas e irreductibles para
atender a la población de mayor marginación, rezago y pobreza
asentada en la zona limítrofe con el Estado de Campeche,
específicamente en su franja oriental, mismas que originalmente
se definieron pertenecientes al Estado de Quintana Roo.
Preponderantemente también en los ámbitos de seguridad con
recorridos de vigilancia y retenes en puntos clave bajo el dominio
del Estado, en sus rubros de salud con dotación de
medicamentos, de atención médica móvil en horarios fuera
laborales del campo.
En el rubro de educación, atención de escuela digna, escuelas al
100, o programas de denominación equivalente, cultura,
desarrollo agropecuario, con el apoyo de paquetes de semillas e
insumos básicos proporcionados a tiempo para los paquetes de
hortalizas y frutales de traspatio, paquetes de pies de crías de
ovinos y aves, así como también, la construcción de abrevaderos
rústicos para el empleo temporal y la reforestación de
maderables y frutales.
La asistencia social para los pisos firme y de vivienda digna, así
como aljibes y contenedores de agua, albergues y ayuda
alimentaria de manera permanente y no solo en caso de
desastres naturales, así como la inversión de la infraestructura
en los servicios públicos básicos y de comunicaciones.
La reaparición de caminos de acceso, de caminos saca cosecha
que refuercen el sentido de pertenencia de la población del cual
se trata.
Y segundo: se exhorta también al Poder Ejecutivo través de la
Secretaría de Finanzas y Planeación para que en este mismo
ámbito durante este ejercicio fiscal 2019 se consideren los
recursos para la difusión de la importancia que entraña la
resolución favorable para Quintana Roo del conflicto limítrofe con
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los Estados de Campeche y Yucatán dado el cual el contexto
social político y económico, propiciando la participación activa y
decidida tanto de la población, como del gobierno de manera
coordinada, para sólo así cumplir con la responsabilidad moral e
histórica de honrar el esfuerzo de aquellos hombres y mujeres
que en su momento lucharon por la creación del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.
Cuarto también se exhorta bajo este mismo contexto el que las
comunidades de Caobas y Dos Aguadas, puedan acudir y recibir
orientación para acceder a programas de beneficio y desarrollo
social tanto del orden estatal como federal.
Es cuanto Presidente sobre este Punto de Acuerdo.
Gracias.
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Gracias Diputado.
Diputada Secretaria, sírvase registrar la asistencia de la Diputada
Gabriela Angulo Sauri.
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 22
Diputados presentes).
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En virtud de que la proposición con Punto de Acuerdo presentado
está fundamentado en el Artículo 38 del Reglamento Interior del
Poder Legislativo, se somete a votación para que pase a las
Comisiones respectivas, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por 2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que la votación para que la
proposición con Punto de Acuerdo presentado pase a las
Comisiones respectivas ha sido aprobado por unanimidad de las
Diputadas y los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se turna la proposición con Punto de Acuerdo
presentado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y
Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos,
para su estudio y análisis correspondiente.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición
con Punto de Acuerdo por la que respetuosamente se exhorta
tanto al H. Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, así como al H. Poder Judicial del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, a que, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, elaboren y publiquen, junto con esta
soberanía, el plano oficial político-administrativo del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo, de conformidad a los limites
previstos, tanto en la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, como la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Raymundo King de la
Rosa.
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DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA.
(Lee acuerdo).
Gracias nuevamente Presidente, a todos los presentes.
En este punto de acuerdo se define que la escasa definición legal
de los límites territoriales del Estado, se deriva principalmente en
dos tipos de problema, el más importante es el conjunto de
conflictos relacionados con la falta de atención a las necesidades
de la población y la ejecución de actos de autoridad municipal,
pero es en los límites estatales donde se presentan los
problemas más graves por el uso de agua, la explotación de
minerales o el usufructo de recursos para el desarrollo turístico.
La otra vertiente del problema es que distintas dependencias
estatales, municipales y federales generan sus propios mapas,
hemos visto como INEGI tiene un mapa, el INE tiene otro mapa
y la Constitución local determina otro mapa, por el único hecho
de circunscribirnos al índole de Quintana Roo, esto desde luego
que con base a criterios propios o para fines específicos, siendo
que estas instituciones oficiales facultadas en materia de
información geográfica sobre límites, llegan a desarrollar
versiones diferentes, mismas que resultan contradictorias
contribuyendo, de tal suerte, a generar una mayor confusión
acerca de los verdaderos límites del territorio de Quintana Roo.
Este último punto es el que ha generado una gran controversia
con los límites estatales y por ende municipales del Estado de
Quintana Roo, derivado de una gran cantidad de límites
publicados por distintas dependencias federales, estatales y
municipales, agravándose en especial en el índole federal, por
ello, de sobremanera se ha determinado, que en esta
controversia, al erigir el estado de Campeche el municipio de
Calakmul el cual, de acuerdo a la información histórica validada
por la Suprema Corte de Justicia transgrede los límites de
Quintana.
Lo anterior constituye la parte medular de la presente propuesta,
lo cual pretende salvaguardar los derechos de los
quintanarroense en la zona del conflicto limítrofe con los Estados
de Campeche y Yucatán, y retomando el trabajo realizado en el
año 2008 de construir el Plano Oficial del Estado de Quintana
Roo, mismo que no fue publicado y que ahora se pretende
reconstruir, con mayor exactitud, añadiendo la georeferenciación
de los límites municipales para comenzar, a solventar de manera
local las problemáticas en los ayuntamientos con alguna
controversia y por supuesto, tener una herramienta válida,
técnica y legalmente para continuar con la defensa jurídica de la
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superficie territorial del Estado de Quintana Roo.
Por lo anterior me permito someter a consideración de esta
asamblea el único punto de acuerdo: Se exhorta
respetuosamente tanto al Honorable Poder Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, así como al Honorable Poder
Judicial del Estado libre soberano de Quintana Roo, a que en el
ámbito de sus respectivas atribuciones, elaboren y publiquen
junto con esta Soberanía, el plano político administrativo del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de conformidad con
los límites previstos tanto en la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, como en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, designando para tal
efecto, a sus representantes que integren la Comisión
interinstitucional de Coordinación y Seguimiento encargada de
organizar los trabajos correspondientes.
Es cuánto Presidente, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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En virtud de que la proposición con Punto de Acuerdo presentado
está fundamentado en el Artículo 38 del Reglamento Interior del
Poder Legislativo, se somete a votación para que pase a las
Comisiones respectivas, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por 2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
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(Se somete a votación).
PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que la votación para que la
proposición con Punto de Acuerdo presentado pase a las
Comisiones respectivas ha sido aprobado por unanimidad de las
Diputadas y los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se turna la proposición con Punto de Acuerdo
presentado a la Comisión de Puntos Constitucionales y Defensa
de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, para su
estudio y análisis correspondiente.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de
Acuerdo de obvia y urgente resolución por el cual la XV
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, le exige a
la Presidenta Municipal de Benito Juárez una disculpa pública
por las expresiones peyorativas que comparan el parto múltiple
de mujeres con la proliferación de fauna callejera, presentado por
Diputadas de la Honorable XV Legislatura del Estado; para su
aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Eugenia Guadalupe
Solís Salazar.

DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR:
Buenas tardes
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados y
Diputadas
Los que nos acompañen a través de las redes sociales y los que
están el día de hoy aquí en ese momento.
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Gracias Diputada, 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 2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila.

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.
(Hace uso de la voz).
Presidente, no, solamente para manifestar que mi voto será
favor, sino también para pedirle, si así me lo autorizan las
promoventes, se pueda insertar mi nombre para adherirme al
punto de acuerdo.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Alberto Zetina Tejero.

DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO.
(Hace uso de la voz).
Muchas gracias Diputado Presidente.
En el mismo sentido solicitarles también se pueda añadir a esta
iniciativa, esta propuesta, este exhorto, el nombre de un servidor.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le informa a los Diputados que se hará el cambio
correspondiente.
(Se continua con la votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia
resolución, ha sido aprobada por mayoría con 15 votos a favor y
4 votos en contra.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo
Sauri.

DIPUTADA GABRIEL ÁNGULO SAURI.
(Hace uso de la voz).
Muy buenas tardes compañeros y compañeras Diputadas.
Me uno a la petición de la Diputada Eugenia Solís por el punto
acuerdo que hoy promueve, el respaldo y por la dignidad de
todas nuestras mujeres de Quintana Roo, para que se eviten
esos comentarios lastimeros, que poco abonan a los avances en
materia de violencia contra la mujer.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada, 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 voz al Diputado de la Peña.

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ:
(Hace uso de la voz).
Gracias Diputado Presidente, compañeros y compañeras
Diputadas.
Evidentemente el que se hagan pronunciamientos de cualquier
tipo en contra de mujeres o de hombres, en general, causa
siempre de algún tipo de molestia o genera alguna incomodidad.
Nosotros como bancada del Partido Verde esperamos que
nuestro voto no vaya a generar un tipo encono al interior de esta
Legislatura, en virtud de que al final de cuentas son opiniones,
son decisiones y más allá de querer ser solidarios, porque lo
somos Diputada Leslie, te lo quiero decir desde esta Tribuna la
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solidaridad contigo, con cualquiera de nuestras compañeras
siempre, siempre va a ser cuando las situaciones tengan razón.
A que voy con esto, creo yo que nos estamos saliendo un poco
del contexto, me queda claro que cualquier comentario que más
allá de que es un comentario ofensivo, yo veo un comentario, de
una experiencia en el ámbito político, que lógicamente tendrá
que ir afinando y desafortunadamente fue a través de una
declaración desafortunada, pero yo sin defender, porque no se
más allá del video que yo tuve la oportunidad de ver, no pude
apreciar yo una mala fe o alguna situación que pudiera generar.
Si es reprobable el que se mencione o el que se hagan
comparaciones y más como madre yo quiero pensar, si como
padre a uno lo ofenden cuando hablan de la familia o cuando
hacen algún comentario ofensivo, pero yo creo sin justificar, que
este es un tema más allá de que o que no puede considerarse
como un comentario más allá que desafortunado.
Es por ello que nosotros votamos en contra al acuerdo que se va
a presentar, pero si manifestar el que este voto no, no es nuestra
intención el que se genere un encono adentro la Legislatura, pero
creo que tenemos temas muy importantes por atender, tenemos
temas que discutir, tenemos temas trascendentales para el
Estado, que el enfrentarnos o enfrentar una soberanía con un
gobierno municipal por un tema que perfectamente se puede dar
carpetazo con un mensaje en privado decirle: oye amiga mil
disculpas, oye amiga, no vuelve a pasar.
Pero bueno al final de cuentas es una Legislatura. tenemos la
libertad para hacerlo es parte de la función del Diputado y por lo
menos en cuanto al Partido Verde, creo que es un comentario
desafortunado que no tendría por qué pasar a más.
Es cuánto, compañeros Diputados.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado, no habiendo más observaciones, se somete a
votación el Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el
módulo de votación por 2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha
sido aprobado por mayoría con 16 votos a favor y 3 votos en
contra de las Diputadas y los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado, sírvase
darle el trámite correspondiente.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido
agotados.

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se clausura la Sesión Ordinaria Número 18, siendo las 19:15
horas del día 22 de octubre de 2018 y se cita para la siguiente
Sesión Ordinaria Número 19, el día 24 de octubre del presente
año a las 11:00 horas.
Por su atención, muchas gracias.
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 22 Diputados
presentes y 3 justificantes, de la siguiente forma:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL
GABRIELA ANGULO SAURI
LUIS ERNESTO MIS BALAM
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JUAN ORTÍZ VALLEJO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO

A
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JUSTIFICA
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