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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Fernando Levín Zelaya Espinoza. 
 
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. 
 
Quiero darle la bienvenida a los alumnos del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica, bienvenidos a esta su casa, el 
Congreso del Estado. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 

SECRETARIA:  Buenos días. 
 

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 

SESIÓN No. 29 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.  
 

HORA:   10:00 
 

ORDEN DEL DIA: 
 
1. Verificación del quórum.  
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo. 

 
5. Clausura de la sesión. 

 
         DIPUTADO PRESIDENTE:                               DIPUTADA SECRETARIA: 

 
LIC. FERNANDO LEVÍN ZELAYA ESPINOZA.           MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL. 
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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. 
 
(Verifica contar con el quórum). 

  

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  AUSENTE 

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 

6 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

7 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

8 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

9 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL  SI  

10 GABRIELA ANGULO SAURI  AUSENTE 

11 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI  

12 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA SI  

13 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

14 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

15 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

16 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   AUSENTE 

17 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO  AUSENTE 

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

23 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

24 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

25 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 19 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del Diputado 

Raymundo King de la Rosa y de Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo. 
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PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 29 del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 10:38 horas del día 28 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 28, celebrada el día 26 de noviembre de 2018; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Luis Ernesto Mis 

Balam. 
 
DIPUTADO LUIS ERNESTO MIS BALAM: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
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 cuanto, Diputado 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. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de la Diputada 
Elda Candelaria Ayuso Achach. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 20 
Diputados presentes). 
 
(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
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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 la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 

“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 “Noviembre, Mes del Servicio Público en el Estado de Quintana Roo” 

 
ACTA DE LA SESIÓN No. 28 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 26 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
el día 26 del mes de noviembre del año 2018, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Fernando Levín Zelaya Espinoza, 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 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.-------- 
- 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 
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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.--------------------------------------------------- 
1. Inmediatamente, 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 presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño ausente, Diputado José Luis González Mendoza 
presente, Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, 
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 presente, Diputado Juan 
Carlos Pereyra Escudero ausente, Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo 
presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech ausente, 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputada 
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María Yamina Rosado Ibarra presente, Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam presente, Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza presente y Diputada Adriana del Rosario Chan Canul 
presente.------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
20 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
del Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero y de la Diputada 
Tyara Schleske de Ariño, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo.-------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada 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.------------------------------------------------- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 27, celebrada el día 21 de noviembre de 2018, 
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Alberto 
Vado Morales, quien pidió la dispensa de la lectura del acta 
agendada en el orden del día, en virtud de ya contar con ella de 
manera electrónica.----------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta 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 del 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, por lo que se 
continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 21 
Diputados, seguidamente se informó que la votación del acta 
había sido por unanimidad, asimismo se justificó la inasistencia 
de la Diputada Silvia de los Angeles Vázquez Pech por motivos 
de salud, posteriormente se declaró aprobada por unanimidad.-- 
4.   Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que 
correspondía la lectura de la correspondencia recibida, 
inmediatamente 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.----------------------- 
Acto seguido se dio lectura a la correspondencia recibida de las 
legislaturas de los Estados de Chihuahua, Guanajuato,  Coahuila 
de Zaragoza y Tamaulipas; así como de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Enlace 
Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación 
y de las Cámaras del H. Congreso de la Unión; inmediatamente 
el Diputado Presidente instruyó dar el trámite a la 
correspondencia presentada.----------------------------------------------- 
5. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del oficio que contiene las iniciativas de Decreto del 
Paquete Fiscal, para el Ejercicio Fiscal 2019; presentadas 
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por el C.P. Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del 
Estado de Quintana Roo; al término de la lectura el Diputado 
Presidente propuso la dispensa de la lectura de las iniciativas 
hacendarias referidas en el oficio sin número presentadas por el 
C.P. Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado 
de Quintana Roo, en virtud del volumen de las mismas ya que 
cada uno de los Diputados ya contaban de manera digital con el 
contenido, enseguida se sometió a votación la propuesta 
resultando aprobada por unanimidad, en ese sentido el Diputado 
Presidente dispuso sean turnadas las iniciativas contenidas en el 
Paquete Fiscal  para el ejercicio fiscal 2019, a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
6. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía 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; 
el cual al ponerse a consideración solicitó el uso de la voz el 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien propuso que 
la lista sea integrada por 10 candidatos o candidatas.--------------- 
Enseguida se sometió a votación la propuesta la cual resultó 
aprobada por unanimidad, en tal sentido se declaró aprobado 
que la lista de candidatos y candidatas sea de 10 integrantes.--- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
dictamen presentado, el cual fue aprobado por unanimidad, por 
lo que se declaró aprobado.------------------------------------------------ 
7.  Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto correspondía a la integración de 
la lista de los candidatos al cargo de Fiscal General del 
Estado; para su aprobación, en su caso.---------------------------- 
Acto seguido el Diputado Presidente declaró un receso con la 
finalidad de que pudieran llevar a cabo el análisis de la 
información curricular de cada uno de los profesionistas que 
cumplían con los requisitos para ocupar el cargo de Fiscal 
General del Estado.----------------------------------------------------------- 
---------------------------------------(Receso)---------------------------------- 
Pasado el tiempo la Diputada Secretaria informó que había 
quórum para continuar con el desarrollo de la sesión, en ese 
sentido se reanudó la sesión.-----------------------------------------------  
Enseguida el Diputado Presidente expuso que después de haber 
revisado los expedientes integrados con motivo de las 
propuestas presentadas para ocupar el cargo de Fiscal General 
del Estado, así como el intercambio de opiniones de las 
Diputadas y Diputados de la Comisión Especial encargada de la 
revisión de los requisitos que señala la Constitución del Estado, 
se consideró como criterio de selección la mayor experiencia en 
la materia, comprobada por las personas propuestas; en ese 
sentido propuso una lista de 10 profesionales en derecho para 
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ocupar el cargo de Fiscal General del Estado siendo la siguiente: 
Miguel Ángel Kim Martínez, Moisés Méndez López, Oscar 
Montes De Oca Rosales, Julio Cesar Moreno Orendain, Pedro 
Pablo Poot Ek, Guadalupe del Carmen Reyes Pinzón, Gustavo 
Salas Salgado, Ricardo Adrián Samos Medina, Luis Germán 
Sánchez Méndez y Jesús Antonio Villalobos Carrillo; asimismo 
resaltó que la lista propuesta deberá ser aprobada por las dos 
terceras partes de los integrantes de la Legislatura en ese sentido 
se sometió a votación la propuesta la cual resultó aprobada por 
unanimidad con 22 votos a favor, declarándose probada la 
propuesta de elección realizada, informando el Diputado 
Presidente que se había dado cumplimiento a lo dispuesto en el 
Artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, siendo integrantes de la lista de 
candidatos al cargo de Fiscal General del Estado: Miguel Ángel 
Kim Martínez, Moisés Méndez López, Oscar Montes De Oca 
Rosales, Julio Cesar Moreno Orendain, Pedro Pablo Poot Ek, 
Guadalupe del Carmen Reyes Pinzón, Gustavo Salas 
Salgado, Ricardo Adrián Samos Medina, Luis Germán 
Sánchez Méndez y Jesús Antonio Villalobos Carrillo; en 
consecuencia se instruyó a la Diputada Secretaria realizar el 
trámite respectivo para enviar la lista aprobada por la 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, debiendo adjuntar 
copia simple de cada uno de los curriculum de los candidatos que 
la integran, así como del aviso de privacidad respectivo.----------- 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien agradeció a los 
Diputados que estuvieron trabajando en la Comisión Especial; 
por otro lado, hizo una recomendación especial al Poder Judicial 
y a la Fiscalía, para que tomen en cuenta los perfiles de quienes 
integrarán la terna, considerando a los que no queden en el cargo 
de Fiscal General del Estado, se les considere como vicefiscales 
ya que cumplen con el perfil.----------------------------------------------- 
8.  El siguiente punto del orden del día correspondió a 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; a cargo de la Diputada Leslie 
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Angelina Hendricks Rubio, quien hizo un llamado a los Diputados 
para respaldar la propuesta de la Comisión Especial de 
consolidar una obra con beneficios reales para los 
quintanarroenses; ya que van a disminuir los riesgos por el 
traslado de combustible por carretera y como beneficio 
tendremos la disminución de combustible en el Estado de 
Quintana Roo.------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Raymundo King de la Rosa, quien se sumó a la propuesta del 
Acuerdo, ya que será un beneficio para los quintanarroenses.---- 
Inmediatamente el Diputado Presidente señaló que 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 y al no haber observaciones 
se sometió a votación el Acuerdo presentado, el cual resultó 
aprobado por unanimidad, por lo que se declaró aprobado y se 
remitió para su trámite correspondiente.--------------------------------
A continuación, el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, hizo 
uso de la voz para señalar que la reforma a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, la cual está a punto de ser 
oficializada, atenta contra el federalismo; por lo que pidió mesura 
y respeto a la Constitución por parte del Presidente Electo, ya 
que el poder no debe concentrarse en unas pocas manos.-------- 
En uso de la voz el Diputado Raymundo King de la Rosa, 
señaló que se está tratando de generar una figura centralista, 
siendo un retroceso, por lo que el Grupo Parlamentario del PRI, 
valorará y revisará los criterios para asumir una posición oficial y 
firme en cuanto esa nueva manera de querer gobernar en el 
país.------------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, para señalar que como integrantes de 
los Poderes constituidos del Estado de Quintana Roo, tienen que 
levantar la voz y no solo respaldar la postura del Ejecutivo 
Estatal, sino que se defenderá el federalismo y la autonomía del 
Estado.---------------------------------------------------------------------------  
En uso de la palabra el Diputado Juan Ortíz Vallejo, mencionó 
que hay que dejar trabajar al Presidente Electo Andrés Manuel 
López Obrador y luego criticar, ya que considera que si va poner 
un orden.-------------------------------------------------------------------------
Continuando con el orden de participación el Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero, expresó que no se trata de defender lo 
indefendible; es un llamado de solidaridad que hacen los 
Legisladores al Ejecutivo que ha sabido defender al Quintana 
Roo.------------------------------------------------------------------------------- 
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 28, siendo las 20:26 horas del día 26 
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de noviembre de 2018; y citó para la sesión ordinaria número 29 
el día 28 de noviembre del año en curso a las 10:00 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 26 de noviembre de 
2018. 
 
¿Algún Diputado o Diputada 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. 
 
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 
Juan Ortíz Vallejo. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 21 
Diputados presentes). 
 
(Se continua con la votación). 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado o Diputada falta por emitirlo? 
 
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 26 de noviembre de 2018. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar 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 reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Contador Público 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo. 

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

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de 
Comunicaciones y Transportes, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
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PRESIDENTE:  Sírvase de la misma manera, a justificar a la Diputada Gabriela 
Angulo Saury, por encontrarse realizando actividades inherentes 
a su cargo. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

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

 
Se clausura la sesión ordinaria número 29, siendo las 10:46 
horas del día 28 de noviembre de 2018 y se cita para la siguiente 
sesión ordinaria número 30, el día 3 de diciembre 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 21 Diputados 
presentes, 3  justificantes y 1 falta, 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   SI  

5 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   FALTA 

6 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

7 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

8 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

9 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL  SI  

10 GABRIELA ANGULO SAURI  JUSTIFICA 

11 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI  

12 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA SI  

13 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

14 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

15 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

16 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   JUSTIFICA 

17 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  JUSTIFICA 

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

23 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

24 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

25 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

 
 
 
 
 
 


