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PRESIDENCIA: C. Dip. Luis Ernesto Mis Balam. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE: Buenos días, Compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 

De igual manera le damos la bienvenida a los alumnos del 
Instituto Vanguardia Educativa, que vienen a cargo de las 
Maestras Yessica Gómez y María José Guzmán, bienvenidos 
niños. 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 

sesión. 
 
SECRETARIA: Buenos tardes, Diputado Presidente, me permito dar a conocer 

el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 

SESIÓN No. 19 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 24 DE OCTUBRE DE 2018.  
 
HORA:   11:00 
 
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 mediante el cual se decreta 
para todo el Estado de Quintana Roo, “2019, Año Estatal de 
las Lenguas Indígenas”; presentada por la Diputada Jenni 
Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Humano y Poblacional de la XV Legislatura del Estado. 

 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se declara “2019, 

Año del respeto a los Derechos Humanos”; presentada por la 
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos de la XV Legislatura del 
Estado. 

 

6. Aprobación en su caso, de diversos Acuerdos por los que la 
H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, informa a las Cámaras del H. Congreso de la Unión y al 
Congreso de la Ciudad de México, sobre las acciones que ha 
emprendido para la armonización de leyes. 

 

7. Aprobación en su caso, de diversos Acuerdos por los que la 
H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, se adhiere a diversas proposiciones presentadas. 
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8. Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, remite al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 
2018-2021, el acta de la cuadragésima octava sesión ordinaria 
del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, 2016-2018, de fecha 4 de septiembre 
de 2018, mediante la cual otorgó la prórroga de la concesión 
de transporte público urbano del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, lo anterior para que con fundamento en lo que 
disponen los numerales 177, 190 y demás relativos y 
aplicables de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo, así como los numerales 92, 93, 94, 95 y demás relativos 
y aplicables del reglamento para la prestación del servicio 
público de transporte urbano de pasajeros en autobuses en 
ruta establecida del Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo, reconsidere un nuevo procedimiento para pronunciarse 
acerca de la prórroga concedida; para su aprobación, en su 
caso. 

 

9. Intervención de la Diputada María Yamina Rosado Ibarra, 
Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos, en virtud de conmemorarse 
el Día de las Naciones Unidas. 

 

10. Clausura de la sesión. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE:                           DIPUTADA SECRETARIA: 
 
C. LUIS ERNESTO MIS BALAM.         MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL 
 
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). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  
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8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL   AUSENTE 

11 GABRIELA ANGULO SAURI  AUSENTE 

12 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA  AUSENTE 

16 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

17 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

18 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

19 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

20 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  AUSENTE 

21 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

23 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

25 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 17 Diputados, y 
Diputadas por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 

 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las 
Diputadas Teresa Sonia López Cardiel, Gabriela Angulo Sauri, 
Jenni Juárez Trujillo, de los Diputados Alberto Vado Morales,  
Carlos Mario Villanueva Tenorio, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo. 

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 19 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:46 horas del día 24 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 18, celebrada el día 22 de octubre de 2018; para 
su aprobación, en su caso. 

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

Guadalupe Solís Salazar. 
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DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva, 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 Diputada, 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. 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 18 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 22 DE 
OCTUBRE DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
al día 22 del mes de octubre del año 2018, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
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Diputado Luis Ernesto Mis Balam, quien saludó y dio la 
bienvenida a los alumnos de la Universidad de Valladolid, 
Yucatán, posteriormente 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. 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.--------------------------------------------------------------------------- 
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 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; 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.------------------------------------------- 
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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.---------------------------------------------------- 
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 ausente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño presente, Diputado José Luis González Mendoza 
ausente, Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, 
Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputada 
Teresa Sonia López Cardiel presente, Diputada Gabriela Angulo 
Sauri ausente, 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 
presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado Juan 
Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo 
presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech 
presente, 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 
21 Diputados.------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de los Diputados José Luis González Mendoza, Alberto Vado 
Morales y Carlos Mario Villanueva Tenorio, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo.-------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada 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.----------------------------------------------------- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 17, celebrada el día 19 de octubre de 2018, 
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada María 
Yamina Rosado Ibarra, quien pidió la dispensa de la lectura del 
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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 resultando 
aprobada 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 aprobada por unanimidad el acta presentada, en tal 
sentido se declaró aprobada.----------------------------------------------- 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día era 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; la cual fue turnada a la Comisión de justicia, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------- 
5. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía 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; misma que fue turnada a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------------ 
6.  A continuación la Diputada Secretaria informó que 
correspondía el turno a 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; 
dando lectura el Diputado Raymundo King de la Rosa.------------- 
Enseguida se tomó nota de la asistencia de la Diputada Gabriela 
Angulo Sauri, por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión 
con la asistencia de 22 Diputados.---------------------------------------- 
En virtud de que la proposición con Punto de Acuerdo presentado 
estaba fundamentado en el Artículo 38 del Reglamento Interior 
del Poder Legislativo, se sometió a votación para que pase a las 
Comisiones respectivas, dando como resultado la votación por 
unanimidad, en consecuencia se turnó a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Defensa de los Límites de 
Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, para su estudio y análisis 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
7.  Para continuar con el desahogo del orden del día se le 
concedió el uso de la voz al Diputado Raymundo King de la Rosa, 
para dar lectura a la proposición con Punto de Acuerdo por la 
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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.---------------------------------------------- 
Debido a que la proposición con Punto de Acuerdo presentado 
estaba fundamentado en el Artículo 38 del Reglamento Interior 
del Poder Legislativo, se sometió a votación para que pase a las 
Comisiones respectivas, dando como resultado la votación por 
unanimidad, en consecuencia se turnó a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Defensa de los Límites de Quintana 
Roo y Asuntos Fronterizos, para su estudio y análisis 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
8.  Dando continuidad al orden del día se le concedió el uso de 
la voz a la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, quien 
procedió a dar lectura al 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.--------------------------------------------------- 
Toda vez que el acuerdo presentado fue fundamentado de 
urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe tratarse 
como tal.-------------------------------------------------------------------------  
Enseguida, solicitó el uso de la voz el Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, quien señaló que su voto sería a favor 
y solicitó se incluyera su nombre para adherirse al punto de 
acuerdo.-------------------------------------------------------------------------- 
En ese mismo sentido se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero, para pedir ser añadido su nombre 
en el Punto de Acuerdo.----------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente informó que se haría el cambio 
correspondiente al documento señalado; posteriormente se 
continuó con la votación informando la Diputada Secretaria que 
había sido por mayoría, en consecuencia se declaró de urgente 
y obvia el acuerdo presentado.--------------------------------------------- 
A continuación se puso a consideración el acuerdo presentado 
solicitando el uso de la voz la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
quien se manifestó a favor del Acuerdo, para que se eviten esos 
comentarios lastimeros que afectan en los avances en materia 
de violencia contra la mujer.------------------------------------------------ 
En uso de la voz el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
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señaló que consideraba innecesario enfrentar a un gobierno 
Municipal por un tema desafortunado que no tendría porqué 
pasar a mas, habiendo temas muy importantes por atender, por 
discutir y temas trascendentales para el Estado.---------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
acuerdo presentado el cual resultó aprobado por mayoría, en 
consecuencia se declaró aprobado remitiéndose para su debido 
trámite.--------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida la Diputada Secretaria informó que todos los asuntos 
a tratar habían sido agotados.---------------------------------------------- 
9. Acto seguido, el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión ordinaria número 18, siendo las 19:15 horas del día 22 de 
octubre de 2018; y citó para la sesión ordinaria número 19 el día 
24 de octubre del año en curso a las 11:00 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 22 de octubre de 
2018. 

 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

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 22 de octubre de 2018. 

 

Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto mediante el cual se decreta para todo el Estado de 
Quintana Roo, “2019, Año Estatal de las Lenguas Indígenas”. 

 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria sírvase tomar la asistencia de la Diputada 
Yamina. 

 

(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 18 
Diputados presentes). 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase leer la presente iniciativa. 
 
SECRETARIA:  (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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 SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto por el que se declara “2019, Año del respeto a los 

Derechos Humanos”.  

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Eugenia Guadalupe 

Solís Salazar. 
 

Diputada Secretaria sírvase registrar la asistencia del Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos. 
 
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 19 
Diputados presentes). 

 
DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 

(Lee iniciativa). 
 
Buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros 
y compañeras Diputadas, personas que se encuentran el día de 
hoy aquí y que nos ven a través de las redes sociales. 
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DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR 
  

(Hace el uso de la palabra). 
 
Con permiso Diputado Presidente. 
 
Quiero comentarle acabamos de presentar una iniciativa la cual 
establece promover el año 2019 como el año del respeto a los 
derechos humanos. 
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En la actualidad se habla mucho de los derechos humanos sin 
embargo existe demasiado desconocimiento, la proclamación de 
los derechos humanos tenía como finalidad y propósito que 
fueran respetados y conocidos por todos los pueblos de la tierra 
y que todo el mundo gozará de los derechos y libertades 
fundamentales, sin embargo, este fin no se cumple en todo el 
mundo. 
 
La presente iniciativa busca al menos en las dependencias 
estatales que se pueda manejar con la leyenda 2019 año del 
respeto a los derechos humanos como una forma de 
promocionar y dar a conocer sobre los derechos que como 
individuos tenemos y de poder gozar de nuestras garantías que 
se encuentran consagradas en la constitución. 
 
En este mismo orden de ideas es necesario destacar que nuestra 
sociedad existe una cultura discriminatoria hacia las mujeres, 
niños e incluso hombres y con frecuencia existen abusos de 
poder o autoridades, los cuales pueden causar daños 
psicológicos y patrimoniales, por eso es necesario que las 
personas conozcan o puedan tener conocimiento sobre sus 
derechos y el respeto que se les debe de otorgar. 
 
Pienso que la importancia de promover y respetar los derechos 
humanos es porque debemos tener en cuenta la dignidad de 
cada persona humana constituye la base del Estado de derecho, 
el respeto a los derechos humanos constituye la mayor expresión 
de dignidad de las personas, es por tal motivo, que me he 
permitido someter a consideración de este pleno una iniciativa 
mediante la cual se pretende promocionar y divulgar el respeto 
de los derechos humanos del Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuando Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar la presente iniciativa a la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, 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 aprobación en su caso, 
de diversos Acuerdos por los que la H. XV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, informa a las Cámaras del H. 
Congreso de la Unión y al Congreso de la Ciudad de México, 
sobre las acciones que ha emprendido para la armonización de 
leyes. 

 
En este punto se hace constar que hay 3 documentos que son el 
resultado del trabajo legislativo que llevaron a cabo las 
Comisiones Ordinarias que determinaron informar a los 
exhortantes sobre las acciones legislativas realizadas por esta 
Legislatura en diversas materias. 
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PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura, los Acuerdos 

presentados. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE: No habiendo intervenciones, se somete a votación los Acuerdos 

presentados, 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 de los Acuerdos 

ha sido aprobado por unanimidad de los Diputados y de las 
Diputadas presentes. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declaran aprobados los Acuerdos presentados, 

sírvase darle el trámite correspondiente.  
 

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

  

 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la aprobación en su caso, 
de diversos Acuerdos por los que la H. XV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere a diversas 
proposiciones presentadas. 

 
 

En este punto se hace constar que hay 4 documentos que son el 
resultado del trabajo legislativo que llevaron a cabo las 
Comisiones Ordinarias y mediante los cuales determinaron 
adherirse a diversos acuerdos remitidos por otras legislaturas por 
así considerarse. 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase registrar la asistencia del Diputado 
José Luis González Mendoza. 

 
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 20 
Diputados presentes). 
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PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura, los Acuerdos 

presentados. 
 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
 

No habiendo intervenciones, se somete a votación los Acuerdos 
presentados, 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, sírvase dar cuenta de la votación. 
 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la votación de los Acuerdos 

ha sido aprobado por unanimidad de las Diputadas y los 
Diputados presentes. 

 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declaran aprobados los Acuerdos presentados, 

sírvase darle el trámite correspondiente.  
 
 

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, remite al Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo, 2018-2021, el acta de la 
cuadragésima octava sesión ordinaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 
2016-2018, de fecha 4 de septiembre de 2018, mediante la cual 
otorgó la prórroga de la concesión de transporte público urbano 
del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, lo anterior para 
que con fundamento en lo que disponen los numerales 177, 190 
y demás relativos y aplicables de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, así como los numerales 92, 93, 94, 95 
y demás relativos y aplicables del reglamento para la prestación 
del servicio público de transporte urbano de pasajeros en 
autobuses en ruta establecida del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, reconsidere un nuevo procedimiento para 
pronunciarse acerca de la prórroga concedida; para su 
aprobación, en su caso. 

 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Zelaya. 
 
DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la mesa directiva compañeras y compañeros 
Diputados y Diputados de esta XV Legislatura. 
 
Estamos ponemos el día de hoy a consideración es básicamente 
una exigencia que se tiene en el municipio de Benito Juárez de 
tener un mejor transporte público. 
 
En esta Legislatura hemos debatido sobre qué debe mejorarse y 
tenerse mejores esquemas de transporte en el Estado, 
precisamente básico ha sido el que podamos llegar a modernizar 
y no solamente hablar de transporte sino hablar de movilidad. 
 
Y el día de hoy, independientemente de los tecnicismos jurídicos 
que se manejan en el documento que hoy se pone a su 
consideración, habrá que analizar que desde hace 20 años se 
tiene un transporte público en el Municipio de Benito Juárez en 
donde tristemente vemos que no ha tenido mejoras sustantivas 
en cada uno de ellos. 
 
Es el día de hoy, sumamente importante y urgente el que se 
tenga nuevas modalidades de transporte, sobre todo en esa 
ciudad en donde se mueve cerca del 60% del transporte público 
del Estado de Quintana Roo y que es de suma importancia que 
quienes habitan en ese municipio, que el día de hoy para llegar 
a sus fuentes de trabajo, para llegar a las zonas de estudio, o 
para cualquier tema en lo particular, muchas veces en su traslado 
tardan poco más de dos horas para llegar a su destino, lo cual, 
hace que sea una ciudad sumamente complicada en horas pico 
el tener un tránsito, si se mejora el sistema de servicio público de 
transporte en esa ciudad seguramente se acortarán tiempos, se 
eficientará y por supuesto también los cuellos de botella que hoy 
se tienen en la ciudad, tendrán nuevos y menos tiempos y menos 
saturación en horas pico. 
 
Es por eso que se necesita generar soluciones de fondo y no 
tener y condenar a esa ciudad a 10 años más del mismo 
transporte que se ha venido teniendo durante los últimos 20 
años, sino, tener realmente la gran oportunidad de tener un 
nuevo transporte público en esa ciudad. 
 
Pero evidentemente eso estará en las manos del Cabildo de 
Benito Juárez, dado que con este damos una herramienta para 
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que entonces el Municipio de Benito Juárez pueda de reponer un 
procedimiento para sí en su caso encuentra los elementos llegar 
a la prórroga, pues evidentemente, tendrá que pasar por este 
congreso, o si bien opta porque evidentemente no exista un tema 
de que pueda seguir con su prórroga, se genere una nueva 
convocatoria, en donde seguramente se tendrá la apertura de 
nuevas rutas, de nuevos sistemas de transporte y por supuesto 
el mejoramiento de cada una de las empresas que prestaría en 
ese servicio. 
 
Es por ello que es de vital importancia que para Benito Juárez y 
sus ciudadanos, pongamos el empeño y sobre todo el voto a 
favor, para que este exhorto, este acuerdo que hoy se está 
poniendo a consideración y votación, sea, todo el Pleno 
Legislativo de esta XV Legislatura quien lo apoye, para mirar en 
todo por el ciudadano de Benito Juárez, por el ciudadano de 
Quintana Roo y una mejora en el transporte público de Benito 
Juárez. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Emiliano Ramos. 
 

DIUPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con su permiso Presidente. 
 
Buenas tardes compañeros Legisladores y a la gente que no 
sigue por las redes sociales. 
 
Los benitojuarenses merecen un transporte de calidad, merecen 
un transporte a la altura de los ciudadanos, un transporte que 
haga efectivo el descuento a los estudiantes, un transporte 
inclusivo que está adaptado para las personas con discapacidad, 
un transporte que sea gratuito, para los adultos mayores de 
Benito Juárez. 
 
Por esa razón hace varias semanas, un grupo de Legisladores 
propusimos ante esta Soberanía un Punto de Acuerdo para 
requerirle al Ayuntamiento de Benito Juárez de la administración 
anterior, nos hicieran llegar la información de la ampliación de la 
concesión del transporte público en Cancún. 
 
Primero, porque fue de conocimiento de la opinión pública, que 
no hubo consenso esa sesión de cabildo a la cuadragésima 
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Legislatura anterior, la cuadragésima octava, donde fueron 
públicos y notorios vistos en el procedimiento de la ampliación de 
la concesión. 
 
Y la segunda, por las razones que he expuesto que también es 
de todos conocido, sobre todo para que vivimos en Cancún, en 
Benito Juárez, que el transporte público que hoy se presta, no 
está a la altura de lo que los ciudadanos merecen, los ciudadanos 
merecen un transporte digno. 
 
Pues derivado de ese punto de Acuerdo que este Pleno, tuvo 
bien apoyar es que en las semanas posteriores, recibimos la 
información del ayuntamiento y derivado del análisis de la misma, 
es que esta mañana las Comisiones Unidas de Asuntos 
Municipales y de Transporte Público, hemos llegado a la 
conclusión con la información que tenemos, que el dictamen de 
la dirección del transporte de la administración anterior con el 
cual fundamentaron su decisión de ampliar la concesión, no 
cumple con los elementos mínimos que permitan acreditar que 
se evaluó la calidad del transporte, que se consultó a los 
ciudadanos están de acuerdo con el servicio que se presta. 
 
Es a todas luces algo que hicieron a la carrera y dándole la 
espalda a los ciudadanos, por esa razón, hemos encontrado en 
las comisiones que hay elementos suficientes para que la nueva 
administración municipal, el nuevo ayuntamiento, pueda hacer 
una revisión, una reconsideración del procedimiento de 
ampliación de la prórroga que solicitaron las empresas que 
presentan el servicio en la actualidad. 
 
Por esa razón mi voto es a favor y mi llamado compañeros 
Legisladores, es a favor de que aprobemos este acuerdo de las 
comisiones que va permitir que el ayuntamiento reconsideren 
otras condiciones de cara a los ciudadanos, con transparencia, 
con una evaluación real de la eficiencia, la calidad del servicio 
que se presta. 
 
Estoy convencido que si se hace de esa manera esto va permitir 
que se pueda lanzar una nueva licitación y que permita que las 
mismas empresas que prestan actualmente u otras puedan 
participar, pero puedan cumplir con las condiciones de la calidad 
de la atención a los adultos mayores, a los estudiantes, y a las 
personas con discapacidad que la población requiere. 
 
Hay tiempo, la concesión actual ,vence hasta el 2 de enero de 
2019, tiempo suficiente para que el Ayuntamiento de Benito 
Juárez pueda realizar esta investigación, esta evaluación del 
transporte y estoy seguro que con ello, los cancunenses y los 
benitojuarenses tendrán el transporte de calidad que se 
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merecen. 
 
Gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Con el permiso a la Mesa Directiva, compañeros y compañeras, 
público en general. 
 
Sumarme a la intervención de mi compañero el Diputado 
Emiliano, desde luego en este Acuerdo trascendental y muy 
importante para la vida del Municipio de Benito Juárez. 
 
El transporte público no es un tema menor, lo dijimos aquí desde 
hace meses, cuando se insistió por parte del cabildo en la 
anterior administración de Benito Juárez, de aprobar de manera 
en el cual emitieron muchos de los procedimientos desde la 
Comisión de Transporte, pero a su vez, también se extralimitaron 
en cuanto la temporalidad, por lo cual, esta Soberanía tiene 
facultades para que podamos nosotros exhortar y sobre todo, el 
poder hacer un llamado al Ayuntamiento de Benito Juárez, para 
que reponga este mismo procedimiento, que puedan valorar los 
hechos que ha comentado también aquí el compañero Emiliano, 
sobre el tener un transporte de calidad, en donde consideremos 
que es un negocio que verdaderamente las empresas han tenido 
una rentabilidad muy alta y en contra respuesta, no ha habido un 
servicio de calidad para Cancún. 
 

Por lo tanto, es muy importante para que el Ayuntamiento de 
Benito Juárez al reponer este procedimiento en esta concesión 
del transporte tenga estos valores para que finalmente pueda 
ganar la ciudadanía de Benito Juárez. 
 

Es cuanto Presidente, y desde luego mi voto en lo particular, será 
en favor de este Acuerdo. 
 

Gracias. 
 

(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Gracias Diputado. 

 
No habiendo más intervenciones, 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? 
 

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 unanimidad 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: El siguiente punto del orden del día es la Intervención de la 
Diputada María Yamina Rosado Ibarra, Presidenta de la 
Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, en virtud de conmemorarse el Día de las Naciones 
Unidas. 

 

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

 

DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA: 

 

(Hace uso de la voz). 

 

No hay camino para la paz, la paz es el camino. 
 
Mahatma Gandhi. 
 
Con el permiso de la Mesa, Diputado Presidente. 
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Buenos días compañeras, compañeros Diputados, público que 
nos acompaña en la sala y a todos los que nos siguen a través 
de las diferentes redes sociales. 
 
Un día como hoy hace 73 años entró en vigor la carta de las 
Naciones Unidas, nació una de las Instituciones más nobles que 
existe en el mundo, con retos enormes que nos competen a cada 
uno de nosotros y a todos los países. 
 
La ONU, emergió a partir de los capítulos más sangrientos de la 
humanidad, fue creada a partir de la brutal experiencia de la 
Segunda Guerra Mundial en la que murieron más de 60 millones, 
más de 60 millones de personas, se creó con el propósito de 
prevenir y eliminar amenazas mundiales, de suprimir actos de 
agresión u otros quebrantamientos de paz y la seguridad 
internacional. Se creó con el objetivo de fomentar relaciones de 
amistad, y cooperación internacional entre las naciones y 
coadyuvar en la solución de problemas comunes de carácter 
económico, cultural y humanitario, basadas en el respeto a los 
Derechos Humanos y la libre determinación de los pueblos. 
 
En la carta de las Naciones Unidas, documento que México signó 
desde sus inicios quedaron plasmadas las esperanzas y las 
aspiraciones de paz y desarrollo. 
 
La Organización de las Naciones Unidas, íntegra un total de 193 
países y su trabajo marca la diferencia para millones de 
personas. Sus funciones van más allá de la labor diplomática 
para la mediación de conflictos, ya que también opera 
programas, fondos agencias especializadas para erradicar la 
pobreza, el hambre, y proteger a las personas en estado de 
vulnerabilidad, mayormente en los países de tercer mundo. 
 
El programa mundial de alimentos, el fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación Ciencia y Tecnología, 
(UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (la OMS), y la 
Organización Internacional del Trabajo (la OIT), son algunos de 
los muchos programas que los órganos de la ONU impulsa. 
 
A 73 años de distancia, su conformación, la ONU nos demuestra 
el valor de trabajar unidos a favor de la paz y el desarrollo 
sostenible, la trascendencia de trabajar a favor de la 
preservación y fortalecimiento de bienes públicos del mundo, que 
todas las naciones debemos procurar, como la estabilidad, la 
paz, la seguridad, el empleo digno, o la preservación del medio 
ambiente. 
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Por esta razón en esta conmemoración exhortó a mis amigos 
Legisladores a sumar esfuerzos en pro de la solidaridad y la 
cooperación entre ciudadanos y países. 
 
Los convoco a redoblar esfuerzos para poner nuestro grano de 
arena y cumplir con los 17 objetivos del desarrollo sostenible que 
ha trazado la ONU como ruta para transformar el mundo. 
 
Hoy es un buen día para reflexionar sobre las acciones que 
podemos emprender para empujar desde nuestro estado, para 
acabar con la pobreza y el hambre, fortalecer la salud, y el 
bienestar, mejorar la educación, el trabajo decente, la 
producción, y el consumo responsable, realizar labores por el 
clima, la vida submarina, los ecosistemas terrestres y crear 
ciudades y comunidades sostenibles, que nos ayuden a reducir 
las desigualdades y así, rendir un homenaje como se debe a la 
ONU. 
 
Enalteciendo la bandera de crear y conservar un mejor mundo 
para todos. 
 
Muchas gracias, es cuanto Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 

(Hace uso de la voz).  
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Con el permiso de esta Soberanía. 
 
Agradecerle la oportunidad de fijar una postura como agenda 
política que no estaba incluida en el orden del día, derivado a la 
premura en la que estamos fijando el Grupo Parlamentario del 
PRI, un Punto de Acuerdo el cual habrá una consulta esta 
semana que inicia el 25 de este mes, sobre la realización de la 
construcción de los aeropuertos, del Aeropuerto Internacional en 
la Ciudad de México. 
 
Por ello, es de vital importancia fijar una postura, el Grupo 
Parlamentario del PRI el cual hemos presentado, ya esta 
Soberanía, sobre la misma ya mencionada, en el cual hemos 
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nosotros manifestado respetuosamente un exhorto al nuevo 
gobierno electo, para que aclare y transparente las bases, la 
legalidad, el financiamiento y metodología de la consulta 
ciudadana relativa a la construcción del nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
 
Este nuevo aeropuerto representa una de las obras en 
infraestructura de mayor importancia en los últimos años del 
país, y constituirá uno de los aeropuertos más importantes y 
modernos del mundo, esta magna obra planeada, hace más de 
20 años, dará causa a la creciente demanda de vuelos a la capital 
y resolverá la saturación del actual aeropuerto, la cual, ha 
derivado pérdidas económicas, retrasos en el arribo y despegue 
de las aeronaves y molestias desde luego con los pasajeros. 
 
En su fase inicial dará cabida a 70 millones de pasajeros con un 
promedio de 191,000 diarios, tendrá tres pistas operación 
simultánea, una terminal 5000 hectáreas de superficie, en su 
máximo desarrollo dará cabida a 125 millones de pasajeros, los 
impactos positivos de este proyecto son bastante amplios. 
 
A lo largo de la campaña del actual Presidente electo López 
Obrador, manifestó la cancelación de tan importante proyecto 
argumentando un alto costo para el erario y la inviabilidad del 
terreno en el que se generan las obras, proponiendo como 
alternativa, la modernización del actual Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México y la habilitación de dos pistas de la base 
militar de Santa Lucía. 
 
Sin embargo, el próximo titular del Ejecutivo ha señalado que la 
decisión sobre el futuro del aeropuerto internacional deberá ser 
tomada por los mexicanos porque ha propuesto realizar una 
consulta ciudadana. 
 
El 15 de octubre de este año, el equipo del próximo gobierno 
federal dio a conocer  los pormenores de esa consulta, el cual se 
realizará del 25 al 28 este mes, a través de 1,073 mesas 
dispuestas en 538 municipios de los 32 estados del país, se 
prevé la impresión de entre 500,000 y 1 millón de boletas que 
contendrá la siguiente pregunta: dada la saturación del 
aeropuerto de la ciudad de México ¿Cuál opción plantea sea 
mejor para el país? 
 
La única condicionante para participar es representar una 
credencial de elector, se ha informado está siendo financiado por 
aportaciones de legisladores federales de Morena, mientras que 
voluntarios son encargados para la realización a través de 
algunas fundaciones. 
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A pesar de esta información divulgada por los integrantes de la 
próxima administración, queda aún comentarios, e incógnitas 
sobre la técnica y la metodología para resolver tan importante 
proceso. 
 
En primera instancia, los argumentos en favor de la cancelación 
de la obra carecen de fundamentos, ya que más de 60 estudios 
demuestran la factibilidad aérea, técnica, ambiental e hidráulica 
del proyecto, el proyecto cuenta con un aval de 23 Instituciones, 
asimismo, el costo del aeropuerto internacional será de 13,300 
millones de dólares, del cual el 70% se encuentran fondeados 
por el sector privado y poco menos del 30% es aportación del 
Gobierno Federal, es un proyecto autofinanciable en el cual el 
Gobierno Federal recuperará el capital invertido y mantendrá en 
su poder dicha infraestructura. 
 
Participan en su construcción 321 empresas y la mayoría son 
mexicanas. 
 
Por otra parte, es necesario recordar que contamos con un marco 
normativo para la realización de consultas ciudadanas, nuestra 
Constitución Política reconoce en su artículo 35, Fracción Octava 
el derecho de los ciudadanos a votar en dichos ejercicios, así 
como las bases a las que se deberá de apegar, entre las que 
destacan que deberá ser convocada por el Congreso de la Unión 
a petición del Presidente de la República, el 33% de los 
integrantes de cualquiera de las Cámaras y los ciudadanos en un 
número equivalente de al menos el 2% de los inscritos en la lista 
nominal. 
 
Serán vinculatorias cuando la participación total corresponde de 
al menos del 40% de la lista nominal. 
 
El INE tendrá a cargo la organización, desarrollo y cómputo, para 
la declaración de resultados y se tendrá el mismo día esta 
información. 
 
Es claro que la metodología propuesta por el equipo de 
administración de la próxima Administración Federal entrante, 
dirá enmarcarse en la normatividad prevista para consultas 
populares, por lo que su validez y vinculaciones institucional 
carecen de firmeza legal. 
 
En primera instancia el ejercicio es financiado y organizado por 
el propio equipo de transición, integrantes de MORENA, lo que 
deja en duda la imparcialidad de la consulta misma, ello 
implicaría que los resultados de este ejercicio informal sean a la 
conveniencia y simulación que podamos nosotros tener. 
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No contempla ni siquiera la comparación del 40% que la ley 
solicita para ser vinculante en una decisión tomada bajo este 
mecanismo. 
 
Por último, es de recalcar que se presentaron mecanismos para 
garantizar la protección de los datos personales de los 
participantes, así como para evitar puedan ser usados con otros 
fines distintos a los convocados. 
 
Es muy importante la continuidad de las obras del nuevo 
Aeropuerto Internacional de México, no deben financiarse en una 
consulta sin certeza legal que requiere una obra de tal magnitud, 
las bancadas de MORENA constituyen en el Senado de la 
República, el 46% de los Legisladores y en la Cámara de 
Diputados el 51%. 
 
Por lo que en los términos establecidos en nuestra Constitución 
podrían solicitar a la autoridad competente realizar la consulta 
conforme a lo establecido. 
 
Y considerando la trascendencia y el impacto del nuevo 
aeropuerto internacional de México es imperativo hacer un 
llamado al equipo de transición para que la consulta a realizarse 
se apegue al marco constitucional y legal, su cancelación a más 
del 30% del avance implicarían pérdidas por alrededor de 100 mil 
millones de pesos a fondo perdido, además, de acelerar el pago 
de la deuda por más de 150 mil millones de pesos, aunado a la 
afectación que se generaría a la confianza y certidumbre jurídica 
de nuestro país, fundamentales para atraer inversión, créditos y 
estabilidad económica. 
 
Han iniciado indicadores graves de inestabilidad económica en 
México, lo cual, es un caso de interés nacional y que desde luego 
Quintana Roo tendrá una participación decidida, es evitar una 
crisis económica para el día de mañana la próxima 
administración federal, que esperemos no suceda, venga una 
devaluación grave, tenemos que evitarlo de tal forma. 
 

PRESIDENTE: Diputado Raymundo King de la Rosa, le conmino... 
 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 

(Continúa con el uso de la voz). 
 
Ya para concluir, para concluir Presidente y agradecerle la 
oportunidad de subirme en esta etapa de agenda política ante tal 
asunto tan relevante. 
 
Concluyo,Primero el Congreso del Estado de Quintana Roo a 
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petición del grupo parlamentario del PRI exhorta al equipo de 
transición del Presidente Electo de la República Mexicana para 
que con transparencia y objetividad aclare la base de la legalidad, 
así como la metodología para la elección de la muestra y 
formulación de la pregunta para conocer la opinión de los 
mexicanos, respecto a la nueva ubicación del Aeropuerto 
Internacional de México. 
 

Segundo, también pedirles información del monto y presupuesto 
del fideicomiso de transición 2018 ha sido y será usado para fines 
de planeación, instrumentación, evaluación y entrega de 
resultados, de la consulta para el nuevo aeropuerto y de no ser 
utilizado dicho recurso, se transparente el origen de los mismos. 
 

Y Tercero, el que podamos nosotros transparentar y sustentar el 
ámbito de la vinculación jurídico institucional que tendrán estos 
resultados de tal mencionada consulta, así, de la misma forma el 
que podamos proteger… 

 

PRESIDENTE: Diputado Raymundo King... 
 

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 

(Continúa con el uso de la voz). 
 

Sí, ya concluyo Presidente. 
 

PRESIDENTE: Diputado Raymundo King, le invito a concluir su intervención ya 
que ese punto no está dentro del orden del día. 

 
 

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 

(Continúa con el uso de la voz). 
 

Es un posicionamiento político, esto se discutirá una vez que esté 
en el orden del día. 
 

Finalmente, nada más el que podamos tener la protección de los 
datos personales en el marco de sus facultades constitucionales. 
 

Es cuánto Presidente, y nuevamente reconocer la voluntad de 
poder nosotros fijar una postura como el Grupo Parlamentario del 
PRI, ante esta ilegal consulta. 
 

Es cuánto, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, se le concede el uso de la voz al Diputado, 
Raymundo, Emiliano Ramos, perdón. 

 

DIPUTADO EMILIADO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Que pasó Diputado, ¿Ya nos llevamos tan pesado? 
 

Presidente, solicitarle por favor que, dado que el punto que ha 
tocado el diputado Raymundo King no se encuentra en el orden 
del día de esta sesión, se elimine del diario de los debates su 
intervención, y si en todo caso se agenda para la próxima sesión, 
con gusto debatiremos el tema, pero solicito que esta 
intervención no sea contemplada en el Diario de los Debates, 
toda vez que no se encuentra dentro del orden del día. 
 

Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Sí Diputado. 
 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Si gracias Presidente, solicité  autorización de la Mesa Directiva 
para que sea como un posicionamiento de agenda política 
incorporar y agradecer la voluntad para que podamos nosotros 
fijar posicionamiento político, por lo tanto no, no da a lugar a la 
solicitud de mi compañero Emiliano y por lo tanto, también la 
transmisión que ha sido en vivo, puedan los mexicanos y 
mexicanas, ver finalmente el objetivo y el alcance de una enorme 
simulación que cae en la ilegalidad y que tiene que valorar la 
inteligencia de los ciudadanos. 
 
Gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado. 

 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Leslie Hendricks. 
 

DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Si, muchas gracias Presidente. 
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En el mismo sentido de mi compañero el Diputado Raymundo 
King solicitar que no ha lugar a la petición que hace nuestro 
compañero el Diputado Emiliano Ramos, toda vez que es un 
tema que tiene gran relevancia a nivel nacional y lo que estamos 
haciendo como bancada, como Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, es fijar esta postura y también por 
los tiempos que tiene esta consulta que se va realizar 
consideramos muy importante que pueda constar en el acta de 
esta sesión. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Diputado Emiliano. 
 

DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Si, gracias Presidente. 
 
Qué bueno que hoy se lleven a cabo los temas a consulta, ojalá 
el cambio del huso horario en Quintana hubiera sido consultado 
también con los ciudadanos, pero le reitero mi petición 
Presidente, de que someta usted a consideración que no sea 
contemplado en el Diario de los Debates. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, como este posicionamiento no está 

dentro del orden del día, no lo podemos someter a votación, por 
lo tanto, queda fuera de lugar. 

 
 Diputada Secretaria continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Sólo para aclarar, ¿Qué es lo que queda fuera? ¿Qué es lo que 
no se somete a votación? 
 
(Se informa el asunto que no será sometido a votación). 
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 

 
Ahh, ok de acuerdo. 
 
No ha lugar a la petición del Diputado Emiliano, de acuerdo. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto.  
  
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar en esta 

sesión han sido clausurados. 
 
PRESIDENTE: Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

Se clausura la sesión ordinaria número 19, siendo las 14:02 
horas del día 24 de octubre de 2018 y se cita para la siguiente 
sesión ordinaria número 20, el día 29 de octubre del presente año 
a las 17:00 horas. 

 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 20 Diputados 
presentes y 5 justificantes, de la siguiente forma: 
 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL   JUSTIFICA 

11 GABRIELA ANGULO SAURI  JUSTIFICA 

12 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

15 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA SI  

16 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

17 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

18 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

19 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

20 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  JUSTIFICA 

21 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

25 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  JUSTIFICA 

 
 
 
 
 


