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_________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Fernando Levin Zelaya Espinoza. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul. 
__________________________________________________________________ 

 
PRESIDENTE: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Diputados y al 

público que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este 
Recinto Legislativo. 

 
Diputada Secretaria, sírvase dar 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. 28 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

 
FECHA: 26 DE NOVIEMBRE 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 correspondencia recibida. 
 
5.- Lectura del Oficio que contiene las iniciativas de Decreto del 

Paquete Fiscal, para el Ejercicio Fiscal 2019; presentadas 
por el C.P. Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
del Estado de Quintana Roo. 

 
- Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Quintana 

Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 
- Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2019. 
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- Iniciativa de Decreto por la que se derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de 
Quintana Roo. 

 
- Iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Impuesto al 
Hospedaje del Estado de Quintana Roo. 

 
- Iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre 
Nóminas del Estado de Quintana Roo. 

 
- Iniciativa por la que se crea la Ley de Derechos del 

Estado de Quintana Roo. 
 
- Iniciativa de Decreto por la que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del 
Estado de Quintana Roo. 

 
6.- Lectura del Dictamen sobre el cumplimiento de los 

requisitos de las personas propuestas para integrar la lista 
de candidatas y candidatos al cargo de Fiscal General del 
Estado; para su aprobación, en su caso.  

 
7.- Integración de la lista de los candidatos al cargo de Fiscal 

General del Estado; para su aprobación, en su caso. 
 
8.- Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 

urgente resolución, por medio del cual se exhorta 
respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, así como al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y de energía, además de petróleos 
mexicanos y el equipo de transición del Gobierno entrante 
a 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 presupuestales 
para la construcción del multiducto Progreso-Cancún, a 
efecto de eficientar el traslado de combustible entre los 
Estados de Yucatán y Quintana Roo, suscrita por los 
Diputados Leslie Angelina Hendricks Rubio, Fernando 
Levín Zelaya Espinoza y Teresa Sonia López Cardiel 
integrantes de la Comisión Especial de Investigación y 
Análisis del Impacto del Alza de los Precios de los 
Hidrocarburos en el país, en la población quintanarroense; 
para su aprobación, en su caso. 

 
9.- Clausura de la sesión. 
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         DIPUTADO PRESIDENTE:                                   DIPUTADA  SECRETARIA: 
 

LIC. FERNANDO LEVÍN ZELAYA ESPINOZA.         MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL. 
 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al 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  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

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  SI  

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 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 SI  

21 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

23 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

25 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 20 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del Diputado 
Juan Carlos Pereyra Escudero, de la Diputada Tyara Schleske 
de Ariño, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo. 

 
 Habiendo quórum, se instala la sesión número 28 del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:36 horas del día 26 de noviembre 
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 27, celebrada el día 21 de noviembre de 2018; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Alberto Vado Morales. 
 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Presidente, gracias. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras 
Diputadas y Diputados, en virtud de que el acta de la sesión 
anterior ya fue enviada previamente a nuestros correos para 
nuestro análisis, hemos tenido tiempo suficiente para hacerlo, 
quisiera proponer a su consideración la dispensa de dicha lectura 
y que pasemos al siguiente punto del orden del día. 
 
Es cuánto Presidente.   
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado. 
 

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 

 
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
 PRESIDENTE: Compañeras y compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo 

otorgado para la emisión del voto. 
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PRESIDENTE: ¿Algún Diputado o Diputada 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” 
“Noviembre, Mes del Servicio Público en el Estado de Quintana Roo” 

 
ACTA DE LA SESIÓN No. 27 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 21 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
el día 21 del mes de noviembre del año 2018, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Fernando Levín Zelaya Espinoza, quien en ausencia 
justificada del Diputado Ramón Javier Padilla Balam, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva, propuso a la Diputada 
Teresa Sonia López Cardiel, para que asumiera la 
Vicepresidencia por única ocasión, para lo cual se sometió a 
votación la propuesta de manera económica, siendo aprobada 
por unanimidad, por lo que se invitó a la Diputada propuesta  
ocupar su lugar en el Presídium; 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 correspondencia recibida.----------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2019; presentada por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.------------------- 
6. Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
José María Morelos del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2019; presentada por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de José María Morelos, Quintana Roo.-------------------- 
7. Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2019; presentada por el H. Ayuntamiento del Municipio de Isla 
Mujeres, Quintana Roo.------------------------------------------------------ 
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8. Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2019; presentada por el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.------------------------------------------ 
9. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución mediante el 
cual la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación en el Estado de 
Quintana Roo, Lcda. Ana Isabel Vázquez Jiménez para que gire 
sus instrucciones a todas las escuelas de nivel básico de la 
entidad a fin de que incorporen en el Homenaje del Lunes 26 de 
Noviembre de 2018, la lectura de un texto alusivo a la 
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, así como la incorporación permanente, 
a través de la Ruta de Mejora, de la Campaña Naranja en las 
escuelas de nivel Básico; presentado por la Diputada Adriana del 
Rosario Chan Canul, Presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología, y por el Diputado Ramón Javier Padilla 
Balam, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales; 
ambos de la fracción parlamentaria Nueva Alianza e integrantes 
de la XV Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.- 
10. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1. Inmediatamente, se tomó nota de la asistencia de los 
Diputados Silvia de los Ángeles Vázquez Pech y José Luis 
González Mendoza, posteriormente, el Diputado Presidente 
instruyó a la Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer 
punto del orden del día, siendo éste la verificación del quórum, 
registrándose de la siguiente forma: Diputado Alberto Vado 
Morales presente, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach 
presente, Diputada Santy Montemayor Castillo ausente, 
Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputado José Luis 
González Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio ausente, Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina presente, 
Diputada Teresa Sonia López Cardiel presente, Diputada 
Gabriela Angulo Sauri ausente, Diputado Luis Ernesto Mis Balam 
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 ausente, 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero ausente, 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 ausente, 
Diputado Ramón Javier Padilla Balam ausente, Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza presente y Diputada Adriana 
del Rosario Chan Canul presente.---------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
17 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
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Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de las Diputados Ramón Javier Padilla Balam, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, de las Diputadas Santy Montemayor Castillo, 
Gabriela Angulo Sauri, Jenni Juárez Trujillo y María Yamina 
Rosado Ibarra, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo.----------------------------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 27, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:30 horas del día 
21 de noviembre 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 26, celebrada el día 20 de noviembre de 2018, 
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a el 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 presentada, la 
cual resultó 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, 
en el transcurso de la votación se tomó nota de la asistencia de 
la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, por lo que se 
continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 18 
Diputados, asimismo se justificó la inasistencia del Diputado 
Juan Carlos Pereyra Escudero por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo, seguidamente se informó que la votación 
del acta había sido por unanimidad por lo que se declaró 
aprobada por unanimidad.--------------------------------------------------- 
4.   Seguidamente, se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida, de las legislaturas de los Estados de 
Hidalgo y Puebla, así como del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo, de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo 
y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo; inmediatamente el Diputado Presidente instruyó 
dar el trámite a la correspondencia presentada.----------------------- 
5. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a la 
iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Felipe Carrillo 
Puerto del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2019; la cual fue turnada a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
6.  Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la lectura de la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de José María Morelos del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019; la cual fue turnada 
a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos 
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Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------- 
Acto seguido se procedió a la lectura de la iniciativa de Ley de 
Ingresos del Municipio de Isla Mujeres del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019, turnándose a las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen.-------  
7. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a la 
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro 
Cárdenas del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2019; la cual fue turnada a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.-----------------------------------------------  
8.  Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
dio lectura al Acuerdo de obvia y urgente resolución mediante 
el cual la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación en el Estado 
de Quintana Roo, Lcda. Ana Isabel Vázquez Jiménez para 
que gire sus instrucciones a todas las escuelas de nivel 
básico de la entidad a fin de que incorporen en el Homenaje 
del Lunes 26 de Noviembre de 2018, la lectura de un texto 
alusivo a la conmemoración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así como la 
incorporación permanente, a través de la Ruta de Mejora, de 
la Campaña Naranja en las escuelas de nivel Básico.---------- 
En virtud de que el acuerdo presentado estaba fundamentado de 
urgente y obvia resolución se sometió a votación la propuesta de 
tratarse como tal, la cual resultó aprobada por unanimidad, en 
ese sentido se puso a consideración del pleno, acto seguido se 
tomó nota de la asistencia de la Diputada María Yamina Rosado 
Ibarra, por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con 
la asistencia de 19 Diputados; al no haber intervenciones se 
sometió a votación el Acuerdo presentado, el cual resultó 
aprobado por unanimidad, por lo que se declaró aprobado.------- 
9. Enseguida la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
10. Acto seguido, el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión ordinaria número 27, siendo las 12:57 horas del día 21 
de noviembre de 2018; y citó para la sesión ordinaria número 28 
el día 26 de noviembre del año en curso a las 17:00 horas. 
DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. FERNANDO LEVIN ZELAYA 
ESPINOZA. 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 21 de noviembre de 
2018. 
 
¿Algún Diputado o Diputada desea hacer alguna observación? 
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PRESIDENTE: 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. 

 
Compañeras y compañeros Diputados, favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Compañeras y compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo 

otorgado para la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado o Diputada falta por emitirlo? 
 
Diputada Secretaria, sírvale tomar la asistencia del Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 21 
Diputados presentes). 

 
PRESIDENTE: 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:  Diputada Secretaria, sírvase justificar a la Diputada Silvia de los 

Ángeles Vázquez Pech, por cuestiones de salud. 
 

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 21 de noviembre 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 

correspondencia recibida. 

 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase tomar 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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SECRETARIA:  (Lee cuadro de correspondencia). 

 

 

Oficio Nº 62-21/18 I P.O. AL-PLeg. De fecha 16 de octubre de 

2018. H. Congreso del Estado de Chihuahua. Por lo que se 

remite Acuerdo No. LXVI/URGEN/0038/2018 I P.O., por medio 

del cual exhortan respetuosamente al Congreso de la Unión y a 

los Congresos de las Entidades Federativas que aún no tienen 

en el Código Penal el delito de Violencia Política contra las 

Mujeres en razón de género, para que lo tipifiquen. 

 

 

https://congresoqroogobmx-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_

mx/EXDLwA39YQBMsF0NDEHGMxYBXjF35EFnpHqksuZZ3qt

C2A?e=ghWY2u 

 

 

PRESIDENTE: Favor de turnar a las Comisiones de Justicia y Para la Igualdad 

de Género. 

 

 

SECRETARIA: Oficio Nº 70357. De fecha 16 nov 2018. Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos. Por lo que se envía Oficio mediante el 

cual remiten la versión electrónica del PRONUNCIAMIENTO 

SOBRE LA ATENCIÓN HACIA LAS PERSONAS 

INTEGRANTES DE LAS POBLACIONES LESBIANAS, GAYS, 

BISEXUALES, TRANSGENERO, TRANSVESTIS, 

TRANSEXUALES E INTERSEXUALES EN CENTROS 

PENITENCIARIOS, a fin de impulsar la aplicación de 

convenciones, acuerdos, leyes y jurisprudencia que permitan 

incorporar una mejor protección de los Derechos Humanos en el 

ámbito penitenciario nacional. 

 

 

https://congresoqroogobmx-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_

mx/EWYadUP8l6NIqb-

56Jp8m6ABc_hm_a4SGrdySKrKN9hBwA?e=nj2pMZ 

 

 

PRESIDENTE: Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos. 

 

 

 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EXDLwA39YQBMsF0NDEHGMxYBXjF35EFnpHqksuZZ3qtC2A?e=ghWY2u
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EXDLwA39YQBMsF0NDEHGMxYBXjF35EFnpHqksuZZ3qtC2A?e=ghWY2u
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EXDLwA39YQBMsF0NDEHGMxYBXjF35EFnpHqksuZZ3qtC2A?e=ghWY2u
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EXDLwA39YQBMsF0NDEHGMxYBXjF35EFnpHqksuZZ3qtC2A?e=ghWY2u
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EWYadUP8l6NIqb-56Jp8m6ABc_hm_a4SGrdySKrKN9hBwA?e=nj2pMZ
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EWYadUP8l6NIqb-56Jp8m6ABc_hm_a4SGrdySKrKN9hBwA?e=nj2pMZ
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EWYadUP8l6NIqb-56Jp8m6ABc_hm_a4SGrdySKrKN9hBwA?e=nj2pMZ
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EWYadUP8l6NIqb-56Jp8m6ABc_hm_a4SGrdySKrKN9hBwA?e=nj2pMZ
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SECRETARIA: Oficio No. SELAP/300/3237/18. De fecha 12 de octubre de 2018 

 Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la 

Secretaría de Gobernación.  Por lo que se envía Oficio mediante 

el cual remiten para los fines procedentes, copia del oficio 

número SPPA/0886/2018 suscrito por el Dr. Juan Carlos 

Arredondo Brun, Director General de Política para el Cambio 

Climático y Encargado del Despacho de la Subsecretaría de 

Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el 

mismo se menciona, mediante los cuales responde el Punto de 

Acuerdo remitido por esta Legislatura, 
 

https://congresoqroogobmx-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_

mx/EQC0Rc_qgmJEiiXE41mGEy4Bj4ExETq2CVmNkgIOpH8-

Dw?e=UQxgWI 
 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 

 

SECRETARIA: OFICIO No. DGPL-1P1A.-3358. De fecha 13 de noviembre de 

2018. Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. Por lo 

que se envía Oficio mediante el cual comunican la elección de la 

C. Claudia Carrillo Gasca como Magistrada del Órgano 

Jurisdiccional Local en Materia Electoral de Quintana Roo, por 

un periodo de 7 años.   
 

https://congresoqroogobmx-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_

mx/EbkPo2pAx_tCphUJE7NxkUQBVClilNGFdCQj0pNM83Y9H

Q?e=ovbTWQ 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 

 

SECRETARIA: CIRCULAR NÚMERO 09. De fecha 11 de octubre de 2018. H. 

Congreso del Estado de Guanajuato. Por lo que se remite 

Circular mediante la cual comunican que se aprobó el 

nombramiento del licenciado José Ricardo Narváez Martínez, 

como Secretario General del Congreso del Estado de 

Guanajuato.  
 

https://congresoqroogobmx-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_

mx/ERk-

5TERE4hMhPlDGdx1jEMBLs19vpkWRVphokWGYuM_Rg?e=p

uYYJ0 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EQC0Rc_qgmJEiiXE41mGEy4Bj4ExETq2CVmNkgIOpH8-Dw?e=UQxgWI
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https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EQC0Rc_qgmJEiiXE41mGEy4Bj4ExETq2CVmNkgIOpH8-Dw?e=UQxgWI
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EbkPo2pAx_tCphUJE7NxkUQBVClilNGFdCQj0pNM83Y9HQ?e=ovbTWQ
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EbkPo2pAx_tCphUJE7NxkUQBVClilNGFdCQj0pNM83Y9HQ?e=ovbTWQ
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EbkPo2pAx_tCphUJE7NxkUQBVClilNGFdCQj0pNM83Y9HQ?e=ovbTWQ
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EbkPo2pAx_tCphUJE7NxkUQBVClilNGFdCQj0pNM83Y9HQ?e=ovbTWQ
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/ERk-5TERE4hMhPlDGdx1jEMBLs19vpkWRVphokWGYuM_Rg?e=puYYJ0
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/ERk-5TERE4hMhPlDGdx1jEMBLs19vpkWRVphokWGYuM_Rg?e=puYYJ0
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/ERk-5TERE4hMhPlDGdx1jEMBLs19vpkWRVphokWGYuM_Rg?e=puYYJ0
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/ERk-5TERE4hMhPlDGdx1jEMBLs19vpkWRVphokWGYuM_Rg?e=puYYJ0
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SECRETARIA: Oficio S/N. De fecha 19 de septiembre de 2018. H. Congreso del 

Estado de Guanajuato. Por lo que se envía Oficio mediante el 

cual remiten un ejemplar del libro “Parlamento Abierto en 

Guanajuato”, así como una edición facsimilar con motivo de la 

pasada celebración del Centenario de la Constitución de 

Guanajuato.  

 

https://congresoqroogobmx-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_

mx/EYp_THJKn7hKgdXycz2jQbIBDEjNwvJ9Y3MZvjb0wpQs6g

?e=vAGDaJ 

 

PRESIDENTE: Favor de enviar a la Dirección de Archivo General y Biblioteca 

para que pasen a formar parte de la colección bibliográfica de la 

Biblioteca de este Poder Legislativo. 

  

 

SECRETARIA: Sin oficio. De fecha 22 de noviembre de 2018. H. Congreso del 

Estado de Coahuila de Zaragoza. Por lo que se envía 2 

ejemplares de la Conmemoración del Centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política del Estado de Coahuila 

de Zaragoza.   

 

(Trámite). 

 

PRESIDENTE: Favor de enviar a la Dirección de Archivo General y Biblioteca 

para que pasen a formar parte de la colección bibliográfica de la 

Biblioteca de este Poder Legislativo. 

 

 

SECRETARIA: OFICIO No. D.G.P.L. 64-II-8-0463. De fecha 15 de noviembre de 

2018. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Por lo 

que se remite Oficio mediante el cual acusan de recibo similar 

número 549/2018-P.O., remitido por esta Legislatura.   

 

https://congresoqroogobmx-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_

mx/EWd3J1QzHfNLi5OvI44mpG0BqKqTD62Y8agcaHHHPWkw

0A?e=tftgVP 

 

PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 

 

 

 

 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EYp_THJKn7hKgdXycz2jQbIBDEjNwvJ9Y3MZvjb0wpQs6g?e=vAGDaJ
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EYp_THJKn7hKgdXycz2jQbIBDEjNwvJ9Y3MZvjb0wpQs6g?e=vAGDaJ
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EYp_THJKn7hKgdXycz2jQbIBDEjNwvJ9Y3MZvjb0wpQs6g?e=vAGDaJ
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EYp_THJKn7hKgdXycz2jQbIBDEjNwvJ9Y3MZvjb0wpQs6g?e=vAGDaJ
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EWd3J1QzHfNLi5OvI44mpG0BqKqTD62Y8agcaHHHPWkw0A?e=tftgVP
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EWd3J1QzHfNLi5OvI44mpG0BqKqTD62Y8agcaHHHPWkw0A?e=tftgVP
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EWd3J1QzHfNLi5OvI44mpG0BqKqTD62Y8agcaHHHPWkw0A?e=tftgVP
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EWd3J1QzHfNLi5OvI44mpG0BqKqTD62Y8agcaHHHPWkw0A?e=tftgVP
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SECRETARIA: OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/1053. De fecha 7 de noviembre 

de 2018. H. Congreso del Estado de Tamaulipas. Por lo que se 

envía Oficio mediante el cual comunican la elección del 

Presidente y Suplente de la Mesa Directiva para el mes de 

noviembre.   

 

 

https://congresoqroogobmx-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_

mx/EdMxlIUlPPtIknEPS5D0CDUB3tGFdIAx1jEW8EEaDeNr_Q?

e=OiQht5 

 

 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 

 

 

SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

  

 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Oficio que 
contiene las iniciativas de Decreto del Paquete Fiscal, para el 
Ejercicio Fiscal 2019; presentadas por el C.P. Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo. 

 
  

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EdMxlIUlPPtIknEPS5D0CDUB3tGFdIAx1jEW8EEaDeNr_Q?e=OiQht5
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EdMxlIUlPPtIknEPS5D0CDUB3tGFdIAx1jEW8EEaDeNr_Q?e=OiQht5
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EdMxlIUlPPtIknEPS5D0CDUB3tGFdIAx1jEW8EEaDeNr_Q?e=OiQht5
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EdMxlIUlPPtIknEPS5D0CDUB3tGFdIAx1jEW8EEaDeNr_Q?e=OiQht5
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SECRETARIA:  (Lee Oficio). 
 

 
 

SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE: En virtud del volumen de las Iniciativas y debido a que cada uno 

de los Diputados ya cuenta de manera digital con el contenido de 
las iniciativas que conforman el Paquete Fiscal del Ejercicio 
Fiscal 2019, me permito poner a la consideración de esta 
Honorable Décima Quinta Legislatura, la dispensa de la lectura 
de las iniciativas hacendarias referidas en el oficio sin número 
presentado por el C.P. Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. 

 
 

Se somete a votación la propuesta, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 

 
 

Compañeras y 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 de dispensar la lectura de las 

iniciativas contenidas en el Paquete Fiscal para el ejercicio fiscal 
2019. 
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- Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para 
el Ejercicio Fiscal 2019. 
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- Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019. 
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- Iniciativa de Decreto por la que se derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana 
Roo. 
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- Iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Impuesto al Hospedaje del 
Estado de Quintana Roo. 
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- Iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan  
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre  Nóminas 
del Estado de Quintana Roo. 

 

  



Sesión 28  del 26  de  noviembre  de 2018                        Diario de los Debates 111 
 

 

 

  



Sesión 28  del 26  de  noviembre  de 2018                        Diario de los Debates 112 
 

 

 

  



Sesión 28  del 26  de  noviembre  de 2018                        Diario de los Debates 113 
 

 

 

  



Sesión 28  del 26  de  noviembre  de 2018                        Diario de los Debates 114 
 

 

 

  



Sesión 28  del 26  de  noviembre  de 2018                        Diario de los Debates 115 
 

 

 

 



Sesión 28  del 26  de  noviembre  de 2018                        Diario de los Debates 116 
 

 

- Iniciativa por la que se crea la Ley de Derechos del Estado de 
Quintana Roo. 
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- Iniciativa de Decreto por la que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de 
Quintana Roo. 
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PRESIDENTE: En tal virtud, sírvase turnar las siguientes: 

 
Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para 
el Ejercicio Fiscal 2019.  
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PRESIDENTE: Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno 

del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019.  
 
 
Iniciativa de Decreto por la que se derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana 
Roo.  
 
 
Iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Impuesto al Hospedaje del Estado de 
Quintana Roo.  
 
 
Iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan  diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre  Nóminas del Estado 
de Quintana Roo.  
 
 
Iniciativa por la que se crea la Ley de Derechos del Estado de 
Quintana Roo.  
 
 
Iniciativa de Decreto por la que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Quintana 
Roo.  

 
 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
 
Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. 

  

 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
sobre el cumplimiento de los requisitos de las personas 
propuestas para integrar la lista de candidatas y candidatos al 
cargo de Fiscal General del Estado; para su aprobación, en su 
caso.  
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SECRETARIA:  (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 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 Carlos Mario 
Villanueva Tenorio. 

 
DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias Diputado Presidente de la Mesa. 
 
En virtud de que el acuerdo por el que se declara el inicio del 
procedimiento, para designación del Fiscal General del Estado 
de Quintana Roo, y se establece el método para integrar la lista 
de candidatos y candidatas al cargo, aprobada por este Pleno, 
en sesión celebrada el 5 de noviembre del presente año, que 
establece que la Legislatura integrará una lista no menor de 6 ni 
mayor de 10 candidatas y candidatos al cargo de Fiscal General 
del Estado. 
 
Me permito proponer que la referida lista se integre con 10 
candidatos al cargo de Fiscal, para que salga con el texto 
siguiente. 
 
“Tercero: La Legislatura del Estado integrará una lista de 10 
candidatas y candidatos al cargo de Fiscal General del Estado 
de entre las personas que satisfacen los requisitos de elegibilidad 
establecidos en el artículo 96 de la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo y los establecidos en la convocatoria 
correspondiente relacionados con el punto primero del presente 
dictamen”. 
 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: En tal virtud se somete a votación la propuesta realizada, por lo 

que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 

Compañeras y compañeros Diputados favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Compañeras y compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo 

otorgado para la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto? 
 
PRESIDENTE: De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
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SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la propuesta presentada ha 

sido aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
 No habiendo más observaciones, se somete a votación el 

dictamen presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 

 
Compañeras y 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 emitirlo? 
 

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 dictamen presentado ha 

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

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 
 

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

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la Integración de la lista 
de los candidatos al cargo de Fiscal General del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Compañeras y compañeros Diputados se declara un receso con 

la finalidad de que puedan llevar a cabo el análisis de la 
información curricular de cada uno de los profesionistas que 
cumplen con los requisitos para ocupar el cargo de Fiscal 
General del Estado. 

 
(RECESO) 
 

PRESIDENTE: Compañera Secretaria, le solicito que para reanudar la sesión 
correspondiente haga la verificación del quórum legal. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que hay quórum para continuar con el 
desarrollo de la sesión. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud se reanuda la sesión.  
 

Propuesta de lista de datos para ocupar el cargo de Fiscal 
General del Estado, luego de la revisión de los expedientes 
integrados con motivos de las propuestas presentadas para 
ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, así como el 
intercambio de opiniones con las Diputadas y Diputados que 
conforman la Comisión especial que lleva a cabo la revisión de 
los requisitos que señala La Constitución del Estado y 
considerando como elemento objetivo para normar nuestro 
criterio de selección es el de mayor experiencia comprobada por 
las personas propuestas. 

 
Tengo a bien someter a la consideración del Pleno Legislativo la 
siguiente relación de profesionales de derecho para integrar la 
lista de candidatos y candidatas para ocupar el cargo de Fiscal 
General del Estado. 

 
1.- Miguel Angel King Martínez. 
2.- Moisés Méndez López. 
3.- Oscar Montes de Oca Rosales. 
4.- Julio César Moreno Orendain. 
5.- Pedro Pablo Poot Ek. 
6.- Guadalupe del Carmen Reyes Pinzón. 
7.- Gustavo Salas Salgado. 
8.- Ricardo Adrián Samos Medina. 
9.- Luis Germán Sánchez Méndez. 
10.- Jesús Antonio Villalobos Carrillo. 

 
La cual deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los 
integrantes de la Legislatura, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 

 
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Compañeras y 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: Diputado Presidente, le informo que la propuesta presentada ha 
sido aprobada por unanimidad con 22 votos a favor de los 
Diputados y las Diputadas presentes. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada la elección realizada, son 

integrantes de la lista de candidatos al cargo de Fiscal General 
del Estado, dando cumpliendo a lo dispuesto por el inciso a) del 
apartado A del Artículo 96 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo los siguientes: 

 
11.- Miguel Angel King Martínez. 
12.- Moisés Méndez López. 
13.- Oscar Montes de Oca Rosales. 
14.- Julio César Moreno Orendain. 
15.- Pedro Pablo Poot Ek. 
16.- Guadalupe del Carmen Reyes Pinzón. 
17.- Gustavo Salas Salgado. 
18.- Ricardo Adrián Samos Medina. 
19.- Luis Germán Sánchez Méndez. 
20.- Jesús Antonio Villalobos Carrillo. 

 
PRESIDENTE: En tal sentido, Diputada Secretaria sírvase realizar el trámite 

respectivo para enviar la lista aprobada por esta Legislatura al 
Ejecutivo Estatal, para los efectos de lo establecido en el inciso 
b) del apartado A del Artículo 96 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a la cual deberá 
adjuntar copia simple de cada uno de los curriculum de los 
candidatos que la integran, así como del aviso de privacidad 
respectivo. 

 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Mario 
Villanueva. 

 
DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias Diputado Presidente, compañeros de la Mesa, 
Diputados y Diputadas. 
 
En este momento concluye el trabajo de la Comisión especial, la 
cual me tocó encabezar, le agradezco a mis compañeras 
Diputadas y Diputados los cuales estuvimos trabajando de 
manera transparente, de manera precisa, apegados totalmente a 
derecho, para poder conformar la lista de las personas que en su 
momento pudieron cumplir con todos los requisitos para poder 
participar. 
 
La lista terminó en 18 participantes y uno de los compromisos era 
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hacer esto de manera totalmente transparente, aquí en el Pleno 
se definiría cuál sería la lista; y cual sería en su momento el 
criterio que deberíamos de tomar entre todos los Diputados y 
Diputadas para poder definir la lista de las 10 personas que serán 
enviadas el día de hoy al Ejecutivo. 
 
Ya escuchamos los nombres, yo quisiera hacer nada más una 
sugerencia respetuosa tanto al Poder Judicial, a la Fiscalía, al 
Poder Ejecutivo como una invitación a que tomemos en cuenta 
los perfiles de los que en su momento formarán la terna. 
 
Si estamos hablando que la terna, es de tres personas y uno de 
los tres terminará siendo Fiscal sea hombre o mujer, valdría la 
pena revisar si los otras dos personas pudieran tomar el cargo 
de Vicefiscales al cumplir también con el perfil de una fiscalía. 
 
Lo dejo para la valoración del Ejecutivo, del mismo Legislativo y 
del Poder Judicial, ya que tenemos que tomar con total 
responsabilidad ese tema que tanto atañe a los quintanarroenses 
es que es la inseguridad y la procuración de justicia. 
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE: 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 Proposición 
con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, por medio 
del cual se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, así como al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y de energía, además de petróleos mexicanos 
y el equipo de transición del Gobierno entrante a 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 presupuestales para la construcción del 
multiducto Progreso-Cancún, a efecto de eficientar el traslado de 
combustible entre los Estados de Yucatán y Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso. 

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

Rubio. 
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Buenas noches, buenas noches a todos nuestros compañeros y 
compañeros Diputados. 
 
(Lee la proposición con Punto de Acuerdo). 
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 
 
 Es cuanto, Diputado Presidente. 
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Estimados Diputados, compañeras y compañeros. 
 
Yo les quiero hacer a todos y cada uno de ustedes un atento 
llamado para respaldar esta propuesta de esta Comisión 
Especial que tiene como única finalidad hacer lo necesario dentro 
de nuestras facultades como Legisladores, para consolidar una 
obra con beneficios reales para los quintanarroenses, quienes 
pocas veces tenemos a nuestro alcance proyectos de esta 
magnitud e importancia, beneficios que derivarán de un proyecto 
debidamente elaborado por especialistas como ha sido desde el 
principio que se conformó esta Comisión Especial para hacer ese 
análisis y buscar la manera de que el incremento en el costo de 
los combustibles no nos afecte de manera negativa a los 
quintanarroense como lo hace en el resto del país. 
 
La única solución que tenemos en Quintana Roo, sin meternos 
en cuestiones que tengan que ver con presupuestos o reducción 
de subsidios, es el poder tener aquí en el Estado un punto de 
distribución del combustible porque no lo tenemos, actualmente 
todo el combustible que se consume en el Estado de Quintana 
Roo, es trasladado a través de pipas por carreteras del Estado 
de Yucatán, incluso de Campeche hacia Quintana Roo y eso a 
nosotros como consumidores finales, nos incrementa el costo de 
la gasolina por tener que cubrir ese costo de traslado. 
 
El que logremos tener o concretar este proyecto a quien Quintana 
Roo, además de que nos va disminuir los riesgos por el traslado 
de combustible por carretera que va a tener impacto ambiental 
positivo para nuestro estado, también es cierto que como 
beneficio final vamos a ver la disminución en el costo de 
combustible en el Estado de Quintana Roo, esa es la importancia 
de este proyecto que se ha elaborado debidamente con el 
estudio de especialistas en estas materias y últimamente, las 
últimas semanas hemos sido bombardeados con información 
sobre diversas ideas para detonar el desarrollo del sureste del 
país. 
 
Mismas que han sido motivo incluso de la realización de 
consultas con esta incongruencia de hacer una consulta para 
saber si llevamos a cabo dicho proyecto, pero ya tengo la fecha 
de inicio de este proyecto, entonces una consulta que no tiene 
ningún sentido que además no tiene ninguna base legal, que 
pasa por encima de cualquier disposición de nuestra 
Constitución, y yo hago este llamado para que podamos 
concretar proyectos que verdaderamente se han medido su 
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impacto positivo para los quintanarroenses, que han sido 
elaborados de manera seria y responsable y que lo único que 
falta es que nuestro Congreso les destine el presupuesto 
necesario para su realización y que insisto la de la realización de 
este proyecto el beneficio que vamos a ver nosotros como 
quintanarroenses es la disminución en el costo del combustible, 
y es la disminución del riesgo del traslado en carretera por pipas 
del combustible a nuestro Estado aquí en Quintana Roo. 
 
Así es que les invito a que podamos votar a favor de este Punto 
de Acuerdo para llevar a cabo este proyecto, que también 
haciendo una comparación con este proyecto que fue puesto a 
consulta recientemente, estamos hablando de que este 
gasoducto Yucatán a Quintana Roo, tiene un costo final de 3,600 
millones de pesos, para su primera etapa solamente requiere de 
700 millones de pesos, contra 150 mil millones de pesos que 
costaría el tren maya. 
 
Que si bien se establece que solamente el 30% de esos 150 mil 
millones de pesos serían con inversión de dinero público, es 
decir, 36 mil millones de pesos, de un proyecto o de una idea que 
ni siquiera se ha convertido en un proyecto que no se analizado, 
que no se ha puesto en blanco y negro para saber si 
efectivamente nos va a traer beneficios, contra un proyecto que 
fue elaborado de manera seria, derivado de un análisis en el que 
saldríamos beneficiados los quintanarroenses, creo que vale la 
pena que contemos con el apoyo del Congreso de la Unión con 
700 millones de pesos, para la realización de este gasoducto. 
 
Es cuanto Presidente. 

 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Raymundo King. 
 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias, con su permiso Presidente, Mesa Directiva, 
compañeros y compañeras, público en general. 
 
Sumarnos a esta propuesta de nuestras compañeras Diputadas, 
Leslie, Sonia, sobre este Acuerdo de urgente y obvia resolución 
que tiene sentido, que tiene un análisis y una investigación seria, 
profesional con viabilidad económica y desde luego también, con 
estudios de impacto ambiental que pueden originar 
verdaderamente una eficiencia como lo mencionaba la Diputada 
Leslie en cuanto a la transportación del combustible que hoy por 
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hoy, por nuestra situación geográfica y por la infraestructura 
carretera, sale mucho más caro el importe del litro de 
combustible. 
 
En la pasada reforma energética se señaló la liberación de los 
precios del combustible, de acuerdo a ciertos indicadores, uno 
de ellos expresamente esté el que bien señala la Diputada Leslie 
y que podríamos tener un impacto real en la economía de los 
precios del combustible. 
 
No podemos nosotros tener ocurrencias, no podemos nosotros 
señalar proyectos que de entrada son inviables, que siguen la 
discusión, que se crean cortinas de humo a través de figuras 
como consultas amañadas y que simple y sencillamente 
sabemos de antemano el resultado de las mismas. 
 
Por ello es muy importante que esta soberanía se pueda 
pronunciar ante algo verdaderamente serio en donde si puede 
tener un impacto, en donde la reforma energética, insisto, lo tiene 
contemplado y podamos entonces tener realmente alternativas 
que entonces demos beneficios a la economía de la península 
de Yucatán. 
 
Hay ocurrencias como la de crear una refinería en Tabasco, en 
donde se señala una inversión de 50 mil millones de pesos, que 
esto nos llevaría, según esta misma ocurrencia, alrededor de  4 
o 5 años hacerlo, es una mentira, porque una refinería cuesta 
mucho más, pero además, no hay una alternativa, ni propuesta 
en cuanto a PEMEX y su función, que hoy por hoy, lo tiene dentro 
de los mercados financieros globales y que una definición de esta 
índole, marcaría un pasivo inmediato de casi 106 mil millones de 
dólares, que es similar a la deuda externa que hoy tiene nuestro 
país. 
 
Por ello insistirle a todos los sectores de la sociedad, que más 
allá de una campaña electoral, asumamos el compromiso de que 
hoy quienes van a ser gobiernos a partir del próximo 1 de 
diciembre. 
 
Es cuanto y muchas gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Toda vez que la proposición con punto de 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. 

 
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
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(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Compañeras y compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo 

otorgado para la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado o Diputada 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 de urgente y obvia 

resolución, ha sido aprobada por unanimidad de las Diputadas y 
los Diputados presentes. 

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

presentado.  
 

En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, la 
proposición de Punto de Acuerdo presentado. 

 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
No habiendo más intervenciones, se somete a votación 
proposición con Punto de Acuerdo presentado, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 

 
Compañeras y 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 o Diputada 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 proposición con Punto de 

Acuerdo presentada, ha sido aprobada por unanimidad por las 
Diputadas y los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado la proposición con Punto de 

Acuerdo presentado, sírvase darle el trámite correspondiente.  
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero. 
 

DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con su permiso Mesa Directiva, Presidente de la Mesa, 
compañeras Diputadas, Diputados. 
 
El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que es voluntad del pueblo Mexicano 
constituirse en una república representativa, democrática, laica y 
federal, compuesta por Estados Libres y Soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México 
unidos en una federación establecida según los principios de 
esta ley fundamental. 
 
En un artículo fundamental para nuestra vida política y 
democrática, define la esencia de nuestra República, clarifica el 
espíritu que anima nuestro andamiaje constitucional, la voluntad 
de evitar la concentración del poder y la corresponsabilidad de 
los ámbitos de gobierno para resolver los problemas nacionales 
y locales. 
 
A partir de él debemos entender la vocación federalista de 
nuestra Carta Magna, la Reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal que está a punto de ser 
oficializada atenta contra el federalismo, pretende concentrar en 
pocas manos lo que por su naturaleza debe estar en muchas. 
 
Es verdad que quien presentó esta iniciativa, fue el Diputado 
Mario Delgado Carrillo, pero también, es innegable que quien dio 
los lineamientos para su redacción y aprobación, fue el 
Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, le pedimos 
mesura y respeto a la Constitución al presidente electo. 
 
Andrés Manuel López Obrador genera una tensión innecesaria 
entre los miembros del Pacto Federal, menoscaba el papel de los 
gobernadores y los enfrenta con actores con claras aspiraciones 
electorales en puestos que requieren cooperación plena, por ello 
no sorprende que a partir del pasado jueves 22, día en que se 
discutió y votó la iniciativa en el Senado de la República, 12 
gobernadores en funciones externaron su rechazo e 
inconformidad, Martín Orozco Sandoval, Gobernador de 
Aguascalientes; Francisco Vega de Lamadrid, de Baja California; 
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Carlos Mendoza David, de Baja California Sur; Javier Corral 
Jurado, de Chihuahua; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; 
Diego Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Antonio Echeverría 
García, de Nayarit; José Antonio Gali Fayad, de Puebla; 
Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Carlos Joaquín 
González, de Quintana Roo; Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca, de Tamaulipas; Mauricio Vila Dosal, de Yucatán; 
rechazaron la iniciativa aprobada por el Senado, porque en el 
afán de concentrar las decisiones en unas pocas manos, se 
relegan los objetivos locales y tensa la relación con la 
Federación. 
 
En el desplegado en los principales medios de comunicación de 
circulación nacional, los gobernadores resaltaron un punto que a 
pesar de ser evidente se pasa por alto en la reforma. 
 
Las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta 
considerando las condiciones particulares de cada Entidad 
Federativa, no se imponen desde el centro, más aún los 
gobernadores resaltan, con justa razón, que la colaboración en 
materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica 
estrictamente institucional blindarla de componentes y fines 
político-electorales. 
 
No obstante en el esquema propuesto en los artículos 17 bis y 
17 ter, que dan origen a los llamados súper delegados, ello no 
será posible, lo que hace a los delegados súper delegados en su 
omnipresencia, tendrán a su cargo, la coordinación e 
implementación de planes, programas y acciones para el 
desarrollo integral, funciones de atención ciudadana, la 
supervisión de los servicios y programas a cargo de las 
dependencias y entidades, así como la supervisión de los 
programas que ejercen algún beneficio directo a la población, de 
conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría de 
Bienestar y la Coordinación General de Programas para el 
Desarrollo. 
 
Limitar sus funciones es fundamental, tanto como establecer 
desde ahora características apartidistas de quienes desempeñen 
estos puestos, lamentablemente en el Senado se cerró la 
posibilidad de establecer candados para evitar que los titulares 
de las delegaciones de programas para el desarrollo, usen estos 
puestos como una plataforma político-electoral. 
 
Es bola cantaba, que en la mayoría de las entidades referidas, 
quienes asumirán estos cargos serán los propios ex candidatos 
al Gobierno del Estado, como la excandidata en el Estado de 
México Delfina Gómez o Carlos Lomelí, ex candidato al Gobierno 
de Jalisco, por ejemplo, quienes no necesariamente tienen 
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experiencia en los campos que van a coordinar, pero si aspiran 
a una meta electoral.  
 
Peor aún, el artículo 17 ter establece que los súper delegados, 
serán designados por el titular de la Secretaría de Bienestar a 
propuesta de la Coordinación General de Programas para el 
Desarrollo y como es del dominio público, la propuesta del 
Presidente Electo Manuel López Obrador para este cargo, es 
nada más y nada menos que para Gabriel García Hernández 
quien fuera secretario de organización de MO.RE.NA., de ahí la 
insistencia para establecer en la ley un perfil neutral de las, de 
los aspirantes a este cargo. 
 
Esta reforma, aunque la quieran presentar como un catálogo de 
buenas intenciones, concentra el poder, es retrógrada e 
institucional, y la negativa para instituir estos criterios técnicos en 
la designación, no contribuye en nada, para frenar la polarización 
reinante en la sociedad mexicana. 
 
Este tema transcendente a los partidos políticos es un asunto que 
nos atañe a todos, por eso, además de estos 12 gobernadores 
Enrique Alfaro, Gobernador Electo de Jalisco, ya se manifestó 
públicamente en contra de esta reforma. 
 
Defender el federalismo, es una cuestión de principios y 
convicción democrática, defender el federalismo, es valor, el 
equilibrio de poderes, los pesos y contra pesos, defender el 
federalismo no es un chantaje, ni nerviosismo por el próximo 
presupuesto federal, los gobernadores no están para aplaudir 
todo lo que haga el presidente electo, ellos también tienen un 
mandato ciudadano, fueron elegidos para cumplir con sus 
promesas de campaña. 
 
El Andrés Manuel, como Jefe de Gobierno de la ciudad de 
México se opuso sistemáticamente a las decisiones que tomó 
Vicente Fox y exigió mayores recursos, resulta absurdo 
escuchar, una descalificación de esta clase por parte de quién 
por 18 años se opuso a todo. 
 
Decirle no a la concentración del poder, es salvaguardar la 
pluralidad y la diversidad que caracteriza a nuestro país, los 
Diputados de Acción Nacional refrendamos a nuestro apoyo a los 
gobernadores que se han manifestado en contra de esta reforma, 
cuentan con nuestra solidaridad, nuestra voz, y voluntad para 
defender el pacto Federal. 
 
Estamos seguros que esto no parará aquí, que se tomarán, como 
ya se anunciaron, las medidas legales necesarias para blindar el 
Pacto Federal.  



Sesión 28  del 26  de  noviembre  de 2018                        Diario de los Debates 282 
 

 

 
Esperamos que estos llamados a la cordura no lleguen a oídos 
sordos y se recomponga el rumbo, para construir una relación de 
respeto y entendimiento mutuo por el bien de México y 
particularmente por el bien de Quintana Roo. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

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

 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias, con permiso Presidente. 
 
Es muy grave y delicado la posición en el cual se trata de 
modificar la arquitectura y el diseño de una república federalista, 
hacia una centralista. 
 
Se ha manifestado en algunos foros en la expresión de algunos 
Legisladores y Legisladoras tanto en el Congreso de la Unión, 
Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, rechazando 
tajantemente este retroceso y este insulto que se está dando un 
régimen republicano como el que hoy tiene México y en el cual 
están representados a través del voto popular, las autoridades 
que hoy tienen facultades en los tres niveles de gobierno. 
 
Más allá de tratar de jalar las riendas, estamos viendo cómo se 
tratan de generar precisamente una figura centralista a todas 
luces, no solamente controvertida, sino inconstitucional; el Grupo 
Parlamentario del PRI ha sido muy enfático que valorará y 
revisará, para que en los próximos días, podamos nosotros 
también, no solamente asumir una posición oficial y firme en 
cuanto a esta nueva manera de querer gobernar en nuestro país. 
 
Lo ha manifestado nuestra líder nacional Claudia Ruiz Massieu, 
nuestros coordinadores parlamentarios y que por lo tanto 
nosotros desde esta posición local, nos sumaremos y 
defenderemos con ahínco. 
 
Ha dicho mucho de la cuarta transformación, pero recordemos 
primero que en la primera en la independencia se iniciaron las 
instituciones para poder crear entidades federativas y de a partir 
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de eso una lucha intensa, que se fue dando a lo largo de los años 
para irlo convirtiendo en un mayor federalismo. 
 
La segunda transformación con la reforma, fortaleció 
precisamente estas mismas al generar una libertad en el 
pensamiento que ha dado cabida a una ideología imperante, hoy 
por hoy, en los diferentes modelos económicos sociales y 
políticos que hay a nivel mundial. 
 
Y la tercera transformación la revolución mexicana, en donde hoy 
tenemos asentado una Constitución Federal y el cual se ha 
venido robustecimiento. 
 
¿Entonces qué significa esta cuarta transformación?  
 
Un retroceso a esas últimas tres transformaciones, para que 
podamos nosotros tener menores facultades y que desde el 
gobierno federal, se dicten a través una figura ya legislada que 
ha sido denominado Delegado Federal Único en los estados con 
enormes facultades ya no solamente administrativas y políticas, 
sino también, policiales en algo que viene pronto por legislar que 
es la Guarda Nacional y que en la Guardia Nacional es un mando 
único militar en donde no están incluidos, ni los policías estatales, 
ni los policías municipales. 
 
Cambiemos la retórica, cambiemos la simulación, en donde se 
manifiesta que no será rehén de una presión política, en donde 
él está obligado a respetar para que podamos tener equilibrio que 
a toda comunidad le conviene siempre los equilibrios para 
fortalecer la democracia, la representatividad, pero sobre todo, la 
voz de los ciudadanos. 
 
Es cuanto, muchas gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas noches, gracias, con su permiso Presidente de la 
Mesa Directiva. 
 
Desde luego que hoy este Congreso se está haciendo un llamado 
y fijando una postura sobre algo que es de nuestra incumbencia, 
toda vez que formamos parte como uno de los tres poderes del 
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Estado libre, Autónomo y Soberano de Quintana Roo esa es la 
realidad y como integrantes de los poderes constituidos de 
Quintana Roo tenemos que levantar la voz, donde ya el titular del 
Poder Ejecutivo de Quintana Roo, entre otros titulares de otros 
estados han alzado la voz. 
 
Y alzar la voz no solamente es respaldar la postura del Ejecutivo 
Estatal, sino también, es dejar claro que vamos a defender el 
federalismo y la autonomía de este estado, como se planteó 
desde que ya veíamos venir acciones que violentarían el 
federalismo de parte del gobierno o del presidente electo, y de 
parte de la Legislatura mayoritario en ambas Cámaras tanto el 
Senado como la de Diputados por parte del partido MO.RE.NA. 
  
Y quiero referirme concretamente a tres momentos que han 
sucedido a partir de que los gobernadores levantaron la voz de 
manera muy respetuosa pero enérgica para exigir el respeto al 
federalismo. 
 
Fíjense ustedes amigos, cuando entre tantas ocurrencias un 
Senador de MORENA presentó iniciativa para eliminar las 
comisiones bancarias, ustedes lo recordarán inmediatamente el 
presidente electo salió a decir que no, que eso ante la 
inconformidad obviamente de los banqueros salió a defender a 
los banqueros, a decir que no y que, en los próximos tres años, 
todo el tema de las comisiones bancarias no iban a tener 
movimiento alguno, es decir, no se iban a modificar. 
 
Entonces cuando él sale y defiende a los banqueros que 
anteriormente criticaba, lo que se espera cuando 12 
gobernadores firman esta carta, este manifiesto público y otro 
gobernador hace una exposición pública coincidiendo en estos 
temas, lo que espera o lo que se espera de un presidente electo 
que se dice demócrata y se dice incluyente, es que escuche o 
que proponga una mesa de diálogo con los gobernadores que 
han expresado esta inconformidad. 
 
Y no, lo que se tiene por respuesta es que, no se va a dejar 
chantajear, es decir que, para él, el expresar la expresión de los 
gobernadores, es un chantaje y llama la atención esta falta de 
respeto hacia los Ejecutivos Estatales porque ellos igual fueron 
votados en sus estados, son gobernadores electos 
democráticamente que tienen toda la legitimidad que da a una 
votación. 
 
Y llama la atención porque efectivamente cuando él fue el 
gobernador en ese tiempo el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, el también empujaba por mayores recursos para el 
Distrito Federal, el exigía y pedía en estas épocas de 
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presupuesto, mayores recursos y decía que eso era lo justo, y 
aunque en ese tiempo el gobierno federal era emanado de 
Acción Nacional, nunca se le dijo o se le censuró por estar 
pidiendo mayores recursos. 
 
Eso es lo que tiene que hacer cualquier Ejecutivo local, pedir el 
mayor número de recursos y de proyectos para su Estado, eso 
es lo normal y la Federación debe escucharlos con todo respeto. 
 
Sin embargo, la respuesta del Presidente Electo fue llamarle 
chantajistas, así, a los representantes populares en las 
Entidades Federativas y por si esto no bastara, sale un senador 
a decir y amenazar, el gobernador que no acepte el Senado tiene 
la facultad de desaparecer los poderes. 
 
Es segunda vez que un Senador de MORENA amenaza con 
desaparecer los poderes en los estados y dice que el avisa no 
traiciona, y tenemos que estar muy atentos ante estas amenazas 
y no lo dice cualquiera, lo dice el Presidente de la Comisión de 
las Fuerzas Armadas, la Comisión de Defensa del Senado, que 
por cierto ustedes lo saben, la estrategia de seguridad va basada 
precisamente en que sea el ejército que sean los militares quien 
ahora tengan la fuerza pública en todo el territorio nacional. 
 
Y tercero, Mario Delgado quien es el Presidente de la Cámara de 
Diputados, dice: “los gobernadores andan muy nerviosos porque 
viene el presupuesto y ahí entonces vamos a apretar a los 
gobernadores”. 
 
Entonces es muy peligroso que caigamos ya en una situación, 
donde los gobernadores sean abiertamente amenazados con 
desaparecer los poderes, donde los gobernadores se les tache 
de chantajistas, porque alzan la voz para defender el federalismo 
o porque pidan recursos para sus respectivos estados. 
 
Y para cerrar con broche de oro todas estas declaraciones, para 
que vean cómo se conducen bajo una misma línea, es decir el 
Presidente Electo dice quieren chantajear, el Senador Presidente 
de la Comisión de Defensa Nacional, dice, vamos a desaparecer 
poderes, el Presidente de la Cámara de Diputados, dice, están 
nerviosos porque quieren recursos ya no se le va a dar, sale el 
que será, porque así se ha hecho saber público, el súper 
Delegado en Quintana Roo y entonces le dice a los 
gobernadores, que están miando fuera del tiesto, así le dicen de 
donde el viene, recuerden que el viene de Tabasco, ahí así se 
conoce, aquí le conocemos como la bacinica y finalmente aclara 
eso. 
 
Pero la pregunta es si estamos dispuestos a permitir que se le 
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falta el respeto a los gobernadores, si estamos dispuestos a 
permitir que en esta cuarta transformación se le llame como 
quiera llamársele, chantajistas, que están orinando fuera de la 
bacinica, si vamos a estar dispuestos a aceptar amenazas del 
gobierno a partir del 1 de diciembre del gobierno, 
 
Yo creo que no, yo creo que tenemos que estar y levantar la voz, 
nosotros si con mucho respeto, estableciendo la división de los 
poderes, si este Congreso le ha reconocido al Gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín González respeto que le ha tenido 
a esta Legislatura de la misma manera tenemos que exigir el 
respeto hacia el Estado de los otros niveles y órdenes de 
gobierno, comenzando con el Gobierno Federal. 
 
Por eso no debíamos dejar pasar este tema, y me parece 
importante que el Congreso fije su postura sobre esto, como bien 
se decía aquí hace un momento qui por la compañera Diputada 
Leslie Hendricks, pues ahí están los proyectos importantes para 
el Estado, que no se hablan de ellos, que no se establecen como 
prioritarios, ahí está el tema del I.V.A., del I.S.R. y los incentivos 
fiscales, aquí estuvo el señor Presidente Electo, bueno en 
Cancún, porque no le dio tiempo de llegar a Chetumal y se 
comprometió a que en Chetumal iba caminar ese tema, vamos a 
esperar que va a hacer el Congreso Federal en los próximos 
días, para ver si efectivamente lo va incluir en su ley de ingresos 
para el año 2019. 
 
Y ahí tenemos a la espera también la Secretaría Federal de 
Turismo, en espera de que llegue a Quintana Roo. 
 
Nosotros no lo propusimos fueron ellos finalmente los que para 
hacerse del voto mayoritario popular, hicieron todas esas 
promesas y vamos viendo una a una cuales se van cumpliendo 
y cuáles no, pero tenemos que exigir que por el bien de Quintana 
Roo, se respete el federalismo, se respete al Ejecutivo Estatal, a 
los titulares del Poder Judicial, a los titulares y a esta Soberanía 
Popular que es el Congreso del Estado. 
 
Por su atención muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: ¿Algún Diputado que desee hacer uso de la voz? 
 

Diputado Juan Ortíz Vallejo. 
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DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO. 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Con su permiso de la Mesa Directiva. 
 

Es bonito escuchar, ya estamos hartos nada más de escuchar lo 
mismo, sabemos bien quienes acabaron con el país, sabemos 
bien que al campo no le llegan los apoyos, sabemos bien que 
políticos se adueñaron de las plataformas petroleras y dejaron al 
país sin petróleo, las refinerías, hubo bastante dinero para 
realizar esas obras, pero por esos desvíos no se hicieron. 
 

Vamos a dejar, yo no tengo nada en contra de este señor, pero 
vamos a dejar que practique, que eche ganas, la mayoría se votó 
por él, yo les puedo decir que hay muchas cosas que realmente, 
si tienen razón, ustedes tienen nombres y apellidos quienes han 
saqueado a los estados y uno de ellos es Quintana Roo, ahí no 
podemos decir nada, este señor Andrés Manuel hizo un papel 
regular en el Distrito Federal como Jefe de Gobierno, quitándoles 
a aquellos políticos que se habían adueñado de terrenos de alta 
plusvalía y él lo recogió, para hacer hospitales, universidades y 
llevó a cabo un papel, pues podemos decir, no digno, que se 
habla en la política, pero para mí sí trabajo, si no, no por muchos 
años se estuviera ganando las elecciones. 
 

El pueblo no es tonto, el pueblo sabe calificarnos, ¿porque no las 
consultas? pues no son reales, en ningún momento, pero si se 
lograra lo del trenecito maya, ¿Cuántos no se beneficiarían? 
Pero hay que dejar primero que se haga y después vamos a 
criticar. 
 

Compañeros les pido un poco de prudencia y sabemos que todos 
los que están aquí, ya apostamos por un cambio vamos a dejar 
que trabaje este señor y ya después vamos a criticar que fue lo 
que hizo, primero vamos a tener la plena confianza, está bien 
vigilen a todos los gobernadores, sabemos que todos los estados 
tenemos nuestra propia Constitución y sabremos defenderla, 
tampoco vamos a dejar que nos vengan a mangonear, yo no creo 
en los súper delegados que vengan a decir que es lo que 
tenemos que hacer, no, tenemos un Congreso y tenemos que 
legislar para ustedes, hay muchas que hacer y yo creo que si se 
va a poner orden. 
 

Muchas gracias. 
 

(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: ¿Algún otro Diputado desea el uso de la voz? 
 

Adelante Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero. 
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DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con su permiso Mesa Directiva, compañeras Diputadas, 
Diputados. 
 
No se trata de un tema político, ni de partidista querido amigo 
Diputado Juanito, no se trata de defender algo que es 
indefendible, estamos viviendo tiempos en los que en Quintana 
Roo la transparencia, la justicia y todo lo que conlleva a lo que 
hoy Quintana Roo requiere, lo vemos en retroceso con este 
gobierno federal. 
 
Y hoy está a la vista, lo estamos poniendo a la vista de los 
quintanarroenses y hoy por supuesto, que sabemos quiénes han 
desfalcado a nuestro estado, quienes le han engañado y robado 
a nuestro estado y este gobierno ha cumplido con su palabra 
compañero diputado de llevar ante las instancias judiciales, y 
llevar a la cárcel a quienes le han fallado a Quintana Roo. 
 
Este es un llamado de solidaridad que hacemos los y las 
Diputadas de esta XV Legislatura, o la mayoría, a nuestro 
Ejecutivo que ha sabido responder a Quintana Roo aún con todos 
los problemas que se heredaron para sacarlo adelante. 
 
No podemos permitir compañero Diputado Juanito, que sigamos 
y que se nos pretenda amarrar de manos, con valentía nuestro 
gobernador con otros gobernadores han levantado la voz y sería 
de cobardes, sería de cobardes no estar en esta Tribuna a favor 
de lo que queremos todos para nuestro estado, vamos 
defendiendo Quintana Roo porque así lo prometimos, porque así 
lo dijimos los Diputados esta XV Legislatura, vamos a defender 
todo lo que sea por nuestro estado, por los proyectos que 
tenemos para nuestro estado y por supuesto, para sacar 
adelante todos los sueños que fueron en otras épocas, Diputado 
Juanito, sin duda alguna, borrados de la mente de nuestros 
quintanarroenses. 
 
Tenemos esperanza con este gobierno de alternancia de 
Quintana Roo y vamos levantando la voz y que esta XV 
Legislatura sea un ejemplo de solidaridad para nuestro Ejecutivo 
y que no nos tiemble la voz, ni la mano, esta es la Tribuna del 
pueblo y aquí es donde debemos venir a expresarnos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: 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 en esta sesión. 
 
PRESIDENTE: Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

Se clausura la sesión ordinaria número 28, siendo las 20:20 
horas del día 26 de noviembre de 2018 y se cita para la siguiente 
sesión ordinaria número 29, el día 28 de noviembre del presente 
año a las 10:00 horas, 10 horas el día miércoles. 

 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 22 Diputados 
presentes y 3 justificantes, de la siguiente forma: 
 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    JUSTIFICA 

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  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

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 SI  

21 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  JUSTIFICA 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  JUSTIFICA 

25 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  
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