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cargo; para su aprobación, en su caso. 12-35 
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Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
numerales 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26 y demás relativos y aplicables 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios; los Artículos 75 fracción XXV, 77-bis, 153 
fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, los Artículos 4, 5, 11 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Quintana Roo y sus Municipios, autoriza al Ayuntamiento del 
Municipio de Cozumel, Quintana Roo, por conducto de su 
Presidente Municipal o Tesorero, a contratar por un plazo de 
hasta doscientos cuarenta meses, uno o más financiamientos 
con una o más instituciones financieras mexicanas, hasta por 
un monto de $435,868,438.33 (Cuatrocientos Treinta y Cinco 
Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos 
Treinta y Ocho Pesos 33/100 Moneda Nacional) para 
refinanciar la deuda pública directa del municipio que se 
encuentra vigente con las instituciones de crédito; para su 
aprobación, en su caso. 36-128 
 
Clausura de la sesión. 128 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Luis Ernesto Mis Balam. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE: Buenos días, Compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 

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. 22 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
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 FECHA: 05 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 Acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que 
se declara el inicio del procedimiento para la designación del 
Fiscal General del Estado de Quintana Roo y se establece el 
método para integrar la lista de candidatas y candidatos al 
cargo; para su aprobación, en su caso. 

 

6.  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
numerales 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26 y demás relativos y 
aplicables de la ley de disciplina financiera de las entidades 
federativas y los municipios; los Artículos 75 fracción XXV, 77-
bis, 153 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, los Artículos 4, 5, 11 y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Deuda Pública del Estado 
de Quintana Roo y sus Municipios, autoriza al Ayuntamiento 
del Municipio de Cozumel, Quintana Roo, por conducto de su 
Presidente Municipal o Tesorero, a contratar por un plazo de 
hasta doscientos cuarenta meses, uno o más financiamientos 
con una o más instituciones financieras mexicanas, hasta por 
un monto de $435,868,438.33 (Cuatrocientos Treinta y Cinco 
Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos 
Treinta y Ocho Pesos 33/100 Moneda Nacional) para 
refinanciar la deuda pública directa del municipio que se 
encuentra vigente con las instituciones de crédito; para su 
aprobación, en su caso. 

 

7. Clausura de la sesión. 
 
         DIPUTADO PRESIDENTE:                                         DIPUTADA SECRETARIA: 
 
C. LUIS ERNESTO MIS BALAM.       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. 
 

(Se verifica contar con el quorum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  AUSENTE 

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL  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  AUSENTE 

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JUAN ORTÍZ VALLEJO  AUSENTE 

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

25 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 21 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de la 
Diputada Santy Montemayor Castillo, de los Diputados Juan 
Carlos Pereyra Escudero, Alberto Vado Morales, y del Diputado 
Juan Ortiz Vallejo por encontrarse realizando tareas inherentes a 
su cargo. 
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PRESIDENTE: Habiendo quórum, se instala la sesión número 22 del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:46 horas del día 05 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 21, celebrada el día 30 de octubre de 2018; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ramón Javier 

Padilla Balam. 
 
DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados. 
 
En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me 
permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura. 
 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo para la 

emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 21 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 30 DE 
OCTUBRE DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
al día 30 del mes de octubre del año 2018, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Luis Ernesto Mis Balam, quien en ausencia 
justificada del Diputado José Carlos Toledo Medina, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva, propuso al Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, 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 al Diputado ocupar su lugar en el Presídium; acto 
seguido la Diputada Secretaria dio a conocer el orden del día 
siendo el siguiente:------------------------------------------------------------ 
1. Verificación del quórum.--------------------------------------------------  
2. Instalación de la sesión.-------------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se 
expide la Ley para el aprovechamiento integral de alimentos y su 
donación altruista del Estado de Quintana Roo; presentada por 
el Diputado Alberto Vado Morales, la Diputada Elda Candelaria 
Ayuso Achach, el Diputado José Luis González Mendoza, la 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, la Diputada Jenni 
Juárez Trujillo y el Diputado Raymundo King de la Rosa, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la XV Legislatura del Estado.-------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se deroga el 
inciso c) del Artículo 207-T de la Ley de Hacienda del Estado de 
Quintana Roo, presentada por la Diputada Jenni Juárez Trujillo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la XV Legislatura del Estado.-------------------------- 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se crea la Ley de 
Hacienda del Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Honorable Ayuntamiento de Isla Mujeres, 
Quintana Roo.------------------------------------------------------------------ 
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7. Clausura de la sesión.---------------------------------------------------- 
1. Posteriormente, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la 
siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales ausente, 
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 ausente, 
Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, Diputada 
Teresa Sonia López Cardiel presente, Diputada Gabriela Angulo 
Sauri presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King de la Rosa 
presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, 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 presente, 
Diputada María Yamina Rosado Ibarra presente, Diputado José 
Carlos Toledo Medina ausente, Diputado Luis Ernesto Mis Balam 
presente y Diputada Adriana del Rosario Chan Canul presente.- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
19 Diputados.------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de los Diputados Alberto Vado Morales, Juan Carlos Pereyra 
Escudero, José Carlos Toledo Medina, José de la Peña Ruíz de 
Chávez y de la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo, así como 
de la Diputada Tyara Schleske de Ariño por motivos de salud.--- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 21, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 19:54 horas del día 
30 de octubre de 2018.----------------------------------------------------- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 20, celebrada el día 29 de octubre de 2018, 
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Juan 
Ortíz Vallejo, 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 resultando 
aprobada por unanimidad, en ese sentido se declaró aprobada la 
dispensa de la lectura del acta; por lo que se puso a 
consideración y al no ver observaciones se sometió a votación, 
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resultando aprobada por unanimidad el acta presentada, en tal 
sentido se declaró aprobada.----------------------------------------------- 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día era la 
lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se 
expide la Ley para el aprovechamiento integral de alimentos 
y su donación altruista del Estado de Quintana Roo; la cual 
fue turnada a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, Derechos Humanos y Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.---------------------------------------------------------- 
5. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la lectura de la Iniciativa de Decreto 
por el que se deroga el inciso c) del Artículo 207-T de la Ley 
de Hacienda del Estado de Quintana Roo; inmediatamente, 
fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------- 
6.  Posteriormente se dio lectura a la iniciativa de Decreto por 
la que se crea la Ley de Hacienda del Municipio de Isla 
Mujeres del Estado de Quintana Roo; la cual fue turnada a las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------- 
Enseguida la Diputada Secretaria informó que todos los asuntos 
a tratar habían sido agotados.---------------------------------------------- 
7. Acto seguido, el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión ordinaria número 21, siendo las 20:10 horas del día 30 
de octubre de 2018; y citó para la sesión ordinaria número 22 el 
día 5 de noviembre del año en curso a las 17:00 horas. 
DIPUTADO PRESIDENTE: C. LUIS ERNESTO MIS BALAM.          
DIPUTADA SECRETARIA:  MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO 
CHAN CANUL. 

 

PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior; celebrada el día 30 de octubre de 
2018. 

 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 

 

Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 

(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 

 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
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PRESIDENTE: De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Diputada Secretaria, sírvase dar cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que 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 30 de octubre de 2018. 
 

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

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 

 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
CIRCULAR NÚMERO 10. De fecha 25 de octubre de 2018. H. 
Congreso del Estado de Guanajuato. Por el que se remite 
Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura 
Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guanajuato, formula un respetuoso exhorto a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, para que analicen y 
aprueben las reformas que permitan, a través de los dispositivos 
legales, establecer un mecanismo de excepción en la aplicación 
del Régimen de Incorporación Fiscal cuando se trate de 
pequeños comercios y éstos puedan continuar tributando bajo 
los requisitos contables establecidos en el antiguo Régimen de 
Pequeños Contribuyentes.  
 
 

https://congresoqroogobmx-

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

mx/EV9Ciy2sybxGvl1mEeFMOeYB1NyuR8Zw11YI-

0QBvxWYbg?e=tgYwrk 
 

 

PRESIDENTE: Favor de turnar a la Comisión de: Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta. 

 

 

 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EV9Ciy2sybxGvl1mEeFMOeYB1NyuR8Zw11YI-0QBvxWYbg?e=tgYwrk
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EV9Ciy2sybxGvl1mEeFMOeYB1NyuR8Zw11YI-0QBvxWYbg?e=tgYwrk
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EV9Ciy2sybxGvl1mEeFMOeYB1NyuR8Zw11YI-0QBvxWYbg?e=tgYwrk
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EV9Ciy2sybxGvl1mEeFMOeYB1NyuR8Zw11YI-0QBvxWYbg?e=tgYwrk
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SECRETARIA: Circular número 226. De fecha 18 de septiembre de 2018. H. 

Congreso del Estado de Guanajuato. Por el que se envia Circular 
mediante la cual comunican la apertura y clausura del segundo 
periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al tercer año 
de ejercicio constitucional. Así como que la Mesa Directiva de la 
Diputación Permanente coordinó los trabajos de dicho periodo.  
  

https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EZnRXuSyLQ1Fv2WXuI0gop8BhwHlCYdhjxkwLrJFiWq4pg
?e=22kSGi 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: Oficio circular núm. 2. De fecha 24 de septiembre de 2018. H. 

Congreso del Estado de Guanajuato. Por el que se envía Oficio 
mediante el cual comunican la elección de la Mesa Directiva que 
fungirá durante el primer periodo de sesiones correspondiente al 
primer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura Constitucional. Así como que se designó al Diputado 
Israel Cabrera Barrón, como Segundo Vicepresidente.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EWDECfovdbtAkUCg8K7z5T0Bbm9HzRKRe2pbMmRirDcJ
mw?e=LTNwgf 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: Oficio circular núm. 4. De fecha 25 de septiembre de 2018. H. 

Congreso del Estado de Guanajuato. Por el que se remite Oficio 
mediante el cual hacen de conocimiento que se declaró 
legalmente constituida e instalada la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Congreso del Estado para el periodo 2018-2021; 
y se llevó a cabo la apertura del primer periodo ordinario de 
sesiones correspondiente al primer año de ejercicio 
constitucional. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EVilI7mKa1hFh5cJQUjyqrUBbO9SBDHHgNfQLTVi4qUuIg?
e=WILrcW 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZnRXuSyLQ1Fv2WXuI0gop8BhwHlCYdhjxkwLrJFiWq4pg?e=22kSGi
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZnRXuSyLQ1Fv2WXuI0gop8BhwHlCYdhjxkwLrJFiWq4pg?e=22kSGi
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZnRXuSyLQ1Fv2WXuI0gop8BhwHlCYdhjxkwLrJFiWq4pg?e=22kSGi
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZnRXuSyLQ1Fv2WXuI0gop8BhwHlCYdhjxkwLrJFiWq4pg?e=22kSGi
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EWDECfovdbtAkUCg8K7z5T0Bbm9HzRKRe2pbMmRirDcJmw?e=LTNwgf
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EWDECfovdbtAkUCg8K7z5T0Bbm9HzRKRe2pbMmRirDcJmw?e=LTNwgf
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EWDECfovdbtAkUCg8K7z5T0Bbm9HzRKRe2pbMmRirDcJmw?e=LTNwgf
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EWDECfovdbtAkUCg8K7z5T0Bbm9HzRKRe2pbMmRirDcJmw?e=LTNwgf
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SECRETARIA: Oficio S/N. De fecha 26 de septiembre de 2018. H. Congreso del 

Estado de Querétaro. Por el que se envía Oficio mediante el cual 
comunican la instalación de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado de Querétaro.  

 
Asimismo, que se declaró electa la Mesa Directiva que habrá de 
fungir del 26 de septiembre de 2018 al 25 de marzo de 2019. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EfJLCc7mGLRMs7Q5VdyyaZ0BgIYsHdkUFbLBPAMyvDpV
hA?e=wIFF5b 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: Circular Nº C/002/LIX. De fecha 27 de septiembre de 2018. H. 

Congreso del Estado de Querétaro. Por el que se remite Circular 
mediante la cual comunican que el C. Miguel Ángel Torres Olguín 
rindió protesta como Diputado integrante de la 59 Legislatura del 
Estado, en suplencia del Diputado propietario José Luis Báez 
Guerrero.   
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EVu1ZxR-
ZJ9Ioo1cvbl12O4BlhlpTmIoMoy8Ah2iKGOcrg?e=JAks2G 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/797. De fecha 1 de octubre de 

2018. H. Congreso del Estado de Tamaulipas. Por el que se 
envía Oficio mediante el cual comunican la elección del 
Presidente y Suplente de la Mesa Directiva, así como los 
Secretarios que fungirán durante el Primer Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.   
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EXaWiWUM6OxFtqE405kaacoB_e3MgRsHX8FwvXPwvIDiJ
w?e=SqxYJ8 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EfJLCc7mGLRMs7Q5VdyyaZ0BgIYsHdkUFbLBPAMyvDpVhA?e=wIFF5b
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SECRETARIA: OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/798. De fecha 1 de octubre de 

2018 H. Congreso del Estado de Tamaulipas. Por el que se 
remite Oficio mediante el cual comunican la Apertura del Primer 
Período de sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
de la LXIII Legislatura del Estado de Tamaulipas.   
 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EUX2s8Y9FxpEsz2BEYo0bVIBfn7LZ_HXBiLt3eqCIxXt2w?e
=2Probp 
 
 

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 Acuerdo de 
obvia y urgente resolución, por el que se declara el inicio del 
procedimiento para la designación del Fiscal General del Estado 
de Quintana Roo y se establece el método para integrar la lista 
de candidatas y candidatos al cargo; para su aprobación, en su 
caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EUX2s8Y9FxpEsz2BEYo0bVIBfn7LZ_HXBiLt3eqCIxXt2w?e=2Probp
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SECRETARIA:  (Lee Punto de Acuerdo). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de 

urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe tratarse 
como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 

 

Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
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(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, sírvase dar cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 
resolución ha sido aprobada por mayoría, con 20 votos a favor y 
1 en contra. 

 

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

 

En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 

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

 

Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 

(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 

 

¿Algún Diputado falta por 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 Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por mayoría con 20 votos a favor y 1 voto en 
contra. 

 

PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado, sírvase 
darle el trámite correspondiente.  

 

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo 
dispuesto por los Artículos 117 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los numerales 1, 2, 22, 23, 24, 25, 
26 y demás relativos y aplicables de la ley de disciplina financiera 
de las entidades federativas y los municipios; los Artículos 75 
fracción XXV, 77-bis, 153 fracción VI de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los Artículos 4, 5, 
11 y demás relativos y aplicables de la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Quintana Roo y sus Municipios, autoriza al 
Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, Quintana Roo, por 
conducto de su Presidente Municipal o Tesorero, a contratar por 
un plazo de hasta doscientos cuarenta meses, uno o más 
financiamientos con una o más instituciones financieras 
mexicanas, hasta por un monto de $435,868,438.33 
(Cuatrocientos Treinta y Cinco Millones Ochocientos Sesenta y 
Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Pesos 33/100 Moneda 
Nacional) para refinanciar la deuda pública directa del municipio 
que se encuentra vigente con las instituciones de crédito; para su 
aprobación, en su caso. 

 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero. 

 

DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO. 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Con su permiso Presidente. 
 
Con el permiso de los demás compañeros de la Mesa Directiva. 
 

En atención a que el Dictamen que será puesto a consideración 
de este Pleno, contiene la minuta correspondiente y con 
fundamento en el último enunciado del artículo 133 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la 
dispensa de la lectura de la Minuta, para proceder directamente 
a la lectura del Dictamen respectivo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado, se somete a votación la propuesta presentada, 

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

Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
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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: Informo a la Presidencia 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 de dispensa de la 
lectura de la Minuta. 

 

Diputada Secretaria, proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 

 

SECRETARIA: (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos. 
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DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias Presidente. 
 
Buenas tardes, compañeros Legisladores. 
 
Para comentar que precisamente en atención a la iniciativa de 
decreto que fue presentado ante esta Soberanía el pasado 22 de 
octubre donde el Ayuntamiento de Cozumel solicita la 
autorización de esta Legislatura para poder iniciar el proceso de 
refinanciamiento de la deuda bancaria de largo plazo que tiene 
ese municipio. 
 
Comentarles que las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, de la Comisión Asuntos Municipales, realizamos tal y 
como corresponde a la ley el análisis de manera profunda de la 
iniciativa en cuestión. Derivado del estudio de análisis de la 
misma, que realizamos ambas Comisiones, hemos podido 
observar que las condiciones de la deuda que actualmente tiene 
el Municipio de Cozumel, presionan las finanzas municipales y 
restringe las posibilidades de realizar inversiones necesarias en 
el municipio, así como de cumplir con los compromisos pactados 
de los pasivos a corto plazo que recibió la actual administración.  
 
En razón de las circunstancias manifestadas sobre esta deuda 
del Municipio de Cozumel, estas Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Municipales, consideramos que pudieran existir mejores 
condiciones del mercado que faciliten el pago de la deuda a 
través de una reducción de las tasas de interés y que esto 
permita a su vez otorgar un mayor flujo de capital y que propicie 
mejores condiciones económicas para la actual administración 
municipal. 
 
En el mismo análisis, tuvimos en consideración que en el caso 
interacciones con la cual en el Municipio de Cozumel a contraído 
obligaciones crediticias, presenta tasas leoninos y poco 
convenientes para la administración de los recursos financieros, 
por lo que en estricto apego a lo expuesto en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
consideramos que existe la posibilidad y el derecho de la actual 
administración, de buscar mejores opciones de mercado, 
informando además, informándoles compañeros Diputados, que 
actualmente la tasa que se paga por los créditos que actualmente 
contiene la administración son los siguientes: 
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En el caso de interacciones cuya deuda fue contratada el 24 de 
noviembre del año 2015, la deuda, la tasa actual de interés es de 
5.56% de tasas sobre TIE, lo que hace que de esta deuda 
contratada en 2015, el saldo insoluto al 31 de agosto este , es de 
$316’211,021 pesos, esto es decir, que todo lo que se ha pagado 
del 2015 a la fecha, únicamente se ha reducido en lo que se 
refiera a capital poco más de $500,000. 
 
Y en el caso de la deuda contratada con Banobras en el año 2011 
por 124,000,000, el saldo insoluto igual al 31 de agosto de 2018, 
es de $106,000,000 de pesos, por lo cual consideramos que 
derivado del análisis, el Municipio de Cozumel cuenta con la 
capacidad de pago tal y como establece la ley para poder buscar 
mejorar la tasa, obviamente disminuir la tasa tal y como establece 
la Ley de Disciplina Financiera. 
 
También quiero mencionar que aprobar este dictamen, de 
ninguna manera significa un cheque en blanco para el Municipio 
de Cozumel, sino que deberá buscar la licitación en estricto 
apego a lo que establece la propia Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades y por supuesto, deberá informar en su momento 
a esta Legislatura, cuál fue el resultado obtenido de esta 
búsqueda de mejores condiciones de mercado. 
 
Por lo cual compañeros Legisladores, es que ambas Comisiones 
consideramos importante apoyar y autorizar al Municipio de 
Cozumel, para que realice el refinanciamiento de su deuda 
bancaria hasta por $435’868,438 pesos, para que pueda obtener 
mejores condiciones de mercado, así como también pueda tener 
una mayor disposición de sus recursos económicos en favor de 
los habitantes de la Isla de Cozumel. 
 
Esto con fundamento en el análisis de la capacidad de pago que 
ambas Comisiones realizamos, en base a lo que establece la Ley 
de Disciplina Financiera y esto que esperamos además que 
pueda ser acompañado por esta administración, con un plan de 
austeridad y que el Cabildo pueda analizar de manera acertada, 
en que se va poder aplicar los recursos que se podrá ahorrar la 
administración como producto de este refinanciamiento que hoy 
está sometido a consideración de los compañeros Legisladores. 
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

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

(Hace uso de la voz). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
A la Mesa Directiva. 
 
Compañeros, compañeras, público en general. 
 
En relación a este asunto donde un alcance mayor referente al 
refinanciamiento de la deuda pública del Municipio de Cozumel, 
es importante hacer algunas precisiones para que podamos 
nosotros, tener pues un mayor entendimiento en el quehacer 
público para que podamos tener una mejor operación financiera 
en este Municipio de Cozumel. 
 
De acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades 
Federativas y la Ley de Deuda Pública en el Estado, hay tres 
figuras principales que conciernen sobre este tipo de 
financiamiento, uno, es el financiamiento que es pues toda 
operación constitutiva de un pasivo directo o contingente de 
corto, mediano o largo plazo a cargo precisamente de los entes 
públicos, derivada pues de un crédito, un empréstito, factorajes 
financieros o cadenas productivas, independientemente de la 
forma en cómo se vayan instrumentando.  
 
La segunda, es el refinanciamiento, en cuanto al 
refinanciamiento es la contratación de uno o varios 
financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar total o 
parcialmente uno o más financiamientos previamente 
contratados. 
 
Y el tercero, es la figura de la reestructuración, que es la 
celebración de actos jurídicos que tengan como objeto modificar 
las condiciones originalmente pactadas en un financiamiento, en 
tal orden de ideas el financiamiento o la reestructuración, no 
necesariamente deben de entenderse como algo negativo, ya 
que el objetivo de estas figuras financieras consiste básicamente 
en la búsqueda de mejores condiciones de pago que permita, 
una mayor liquidez a efecto de hacer de frente a obligaciones 
contingentes con los recursos que se vayan a generar. 
 
También debe tomarse en cuenta, en lo particular, sobre esta ley 
ya señalada, que las operaciones de refinanciamiento o de 
restructuración, en caso de no haber cumplido estos requisitos, 
no necesariamente debieron de haber pasado por esta 
Soberanía, sin embargo, si fueron así expuestos, por lo que la 
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Legislatura local tiene competencia en el mismo, que exista una 
mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados o 
tratándose de reestructuraciones, existe una mejora en las 
condiciones contractuales, que no se incremente el saldo 
insoluto y que no se amplíe el plazo de vencimiento original de 
los financiamientos operativos en el plazo de duración del pago 
del principal de interés del  financiamiento durante el periodo de 
la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del 
financiamiento. 
 
A efecto de garantizar mejores condiciones en la contratación de 
la deuda, la misma ley establece diversos procedimientos 
dependiendo del monto de la operación a realizar, debiendo 
necesariamente implementarse un proceso competitivo, como ya 
lo señaló el Presidente de la Comisión de Hacienda, el 
compañero Emiliano, un proceso competitivo con diferentes 
instituciones financieras, en las que se precise monto, plazo, 
perfil de amortizaciones, condiciones de disposición, oportunidad 
de entrega en los recursos y en su caso, la especificación de los 
recursos a otorgar como fuente de pago de financiamiento o 
garantía para contratar. 
 
De igual forma, en concordancia con la teoría financiera y como 
también ya lo ha señalado anteriormente, es indispensable 
realizar ajustes en el gasto operativo y específicamente en lo que 
se refiere al gasto corriente en el Ayuntamiento de Cozumel. 
 
Con fecha del 16 de octubre del presente año, a tan sólo 15 días 
de haber iniciado la actual administración que encabeza Pedro 
Joaquín, el Cabildo de este ayuntamiento votó con 8 a favor y 3 
en contra, refinanciar la deuda municipal, lo cual, hasta el 31 de 
agosto estaba en 422 millones, pero que en este momento por el 
tiempo que ha pasado estamos alrededor de los 435 millones. 
 
Durante la discusión en el Cabildo, hay que precisar, y también 
se comentó hace un momento se pagaron casi $100’000,000 de 
pesos por concepto de intereses, abonándose tan sólo $500,000 
pesos a capital, aun, y cuando no se solicitó ningún crédito 
adicional. 
 
De acuerdo con el Presidente Municipal Pedro Joaquín, no se 
trata de adquirir deuda, como lo aseguran algunos miembros del 
Cabildo, sino de buscar un refinanciamiento que otorgue mejores 
condiciones al municipio, el cual, durante la administración 
anterior, incumplió con cláusulas y condicionantes en los 
contratos de crédito pactado, lo cual, pues llevaron a 
penalizaciones de incremento de intereses del 3.81% al 5.56%. 
 
De acuerdo a las estimaciones preliminares, el refinanciamiento 
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de la deuda contratada por Banobras y Banorte que 
anteriormente era Interacciones, permitiría el pago de los 
intereses, disminuir el pago de los intereses hasta en un 27.3% 
en un plazo de 20 años. 
 
Actualmente la tasa de interés más alta de la deuda pública, 
asciende a cerca del 14%, por la que la intención es buscar las 
mejores condiciones en el mercado financiero con expectativa de 
bajar la tasa al menos al 10%. 
 
Cozumel es el Municipio de México con la mayor deuda per 
cápita, según el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados, aunado a esto, su tasa de interés es muy 
elevada, en comparación con los otros ayuntamientos del estado 
como por ejemplo Othón P. Blanco, que tiene un crédito similar a 
Cozumel, pero su tasa es de 1.10%, lo que significa, que por lo 
menos, 4 veces es menor que la de Cozumel y de ahí esta 
propuesta, de buscar otras alternativas para refinanciar la actual 
deuda pública de la isla. 
 
Con este esquema financiero, algo muy importante que señalar 
para la ciudadanía, es que se podrá generar ahorros 
aproximadamente de $90’000,000 de pesos durante la presente 
administración, mismos, que serán destinados como lo señaló el 
señor Presidente Municipal Pedro Joaquín, en inversión pública 
y mejores servicios. 
 
Gran parte de los ingresos del Ayuntamiento de Cozumel, se 
destinan al pago de deuda contraída por administraciones 
pasadas, por ello, la necesidad de buscar nuevas alternativas 
que tengan una menor sobretasa, pues la deuda, el día de hoy 
por persona en Cozumel es de $4,406 pesos, en tanto que en 
solidaridad es de $3,258. 
 
Con esta medida los más beneficiados serán las futuras 
administraciones, incluida desde luego, la actual, ya que en caso 
de que se hubiese continuado con estas condiciones crediticias, 
para el año 2030 el ayuntamiento habría pagado el doble de 
intereses. 
 
En caso de aprobarse, el Ayuntamiento de Cozumel procederá a 
la realización de una licitación con el fin de encontrar la mejor 
opción financiera para el refinanciamiento de la deuda pública del 
municipio, la cual traería diversos beneficios entre ellas, mejorar 
las calificaciones financieras y obtener un mayor grado de 
inversión. 
 
Empresarios, prestadores de servicios turísticos, colegios y 
sociedad civil organizada, respaldan la propuesta del Presidente 
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Municipal Pedro Joaquín, junto con la de un servidor, dentro del 
Grupo Parlamentario del PRI, el cual, también fue aprobada por 
el Cabildo, para la contratación de un financiamiento que será 
destinada al refinanciamiento de la deuda pública del municipio, 
con la finalidad, como ya mencioné, de fortalecer las finanzas y 
generar un ahorro que pueda ser destinado a mayor inversión 
pública y mejores servicios para la población. 
 
Es cuanto Presidente, muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio. 
 

DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Le saludo con mucho gusto a los integrantes de la Mesa 
Directiva, mis compañeras y compañeros Diputados y a todos 
quienes nos hacen favor de acompañarnos en este Recinto y 
también que nos siguen por los diversos canales y redes 
sociales. 
 
Únicamente acompletar todos esos comentarios que se han 
estado haciendo en torno a la aprobación que el día de hoy 
estamos llevando a cabo y me gustaría resaltar el trabajo muy 
minucioso, muy detallado que se ha hecho en el análisis de esta 
solicitud que presenta el Municipio de Cozumel, la Isla de 
Cozumel y resaltar que los beneficios que van a traer a los 
cozumeleños este refinanciamiento de su deuda, serán 
inmediatos, esto quiere decir, que las primeras dos 
administraciones que van a tener este compromiso, es decir, la 
actual administración, este trienio, el siguiente trienio, serán los 
principales beneficiarios en el sentido, de que podrán contar con 
mayor liquidez para poder hacer frente a muchas de las 
necesidades que se tienen en la propia operación del 
ayuntamiento y que se va a traducir en proyectos en beneficio de 
las familias de Cozumel, este es el motivo por el cual no tenemos 
ninguna duda, en aprobar esta solicitud al gobierno de Cozumel 
puesto que hemos, después del análisis que se hizo en las dos 
Comisiones, en la de Hacienda y en la de Asuntos Municipales 
que como bien explicó nuestro compañero el Diputado Emiliano 
Ramos, se verificó que todo esto diera cumplimiento cabal a las 
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nuevas disposiciones en materia financiera. 
 
Se evaluó también el beneficio, tanto a la administración 
propiamente, como de manera directa a las familias de Cozumel 
y es importante también destacar, que en tiempos de austeridad 
como los que estamos viviendo en la presente administración y 
que seguramente se mantendrán durante mucho tiempo, es muy 
importante que se busque siempre hacer uso eficiente de los 
recursos, que los pocos recursos que hay, se utilicen de la mejor 
manera y ha quedado muy claro en todas las exposiciones que 
ha hecho el equipo de trabajo del Municipio de Cozumel, y que 
estamos seguros de que esto traerá beneficios a las familias 
cozumeleñas en proyectos como luminarias, en cuestiones que 
tienen que con la seguridad, que son las principales demandas 
que tienen los habitantes de la Isla de Cozumel. 
 
Por lo tanto, hacer este énfasis de la responsabilidad, primero, 
con la que se presentó esta solicitud a este Congreso, segundo, 
con la que se analizó por parte de las Comisiones responsables, 
y tercero, los beneficios que trae a esta administración a los 
cozumeleños y que también lo pone en situación mucho más 
equitativa con el resto de los municipios de nuestro estado. 
 
Enhorabuena a esta aprobación que hacemos el día de hoy todos 
los compañeros y las compañeras Diputadas y Diputados, y que 
todo esto sea por supuesto en beneficio de las familias de 
Quintana Roo y muy particularmente de Cozumel. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Levin 
Zelaya. 
 

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 

Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. 
 

Quisiera primero antes de llevar a cabo mi intervención, felicitar 
a los Diputados que forman parte de estas, dado que fue 
realmente, primero, un gran trabajo en equipo, segundo, se agotó 
hasta lo último de los argumentos posibles para poder conformar 
debidamente el expediente y estar en condiciones con la nueva 
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Ley de Disciplina Financiera que tiene origen para el Estado y 
para los Municipios, que quedara, debidamente articulado para 
poder estar sometiendo el día de hoy este dictamen a la 
consideración de todas y todos los Diputados. 
 

Escuchando las intervenciones tanto de mi compañero Emiliano, 
como del Diputado Raymundo, como de la misma manera la 
Diputada Leslie, si quisiera hacer algunas reflexiones y 
consideraciones, el primero, es que esta deuda que el día de hoy 
estamos sometiendo a consideración de poder entrar en esta 
reestructura, el primero de ellos fue hecho por la administración 
en el Municipio de Cozumel de 124 millones y esto fue en el año 
2011, no obstante ello, y que se hizo ese crédito, posteriormente 
con Freddy Marrufo como Presidente Municipal, se hizo una 
deuda en condiciones leoninas de $316’000,000 de pesos, de un 
Municipio en donde tenía finanzas, medianamente sanas, que 
con las condiciones actuales en ese momento, era por supuesto 
totalmente administrable en ese municipio y de manera 
descomunal, pidieron esta deuda casi por terminar su propio 
periodo constitucional por una cantidad de $316’000,000 de 
pesos. 
 

Escuché el argumento que dijeron que porque se incumplió en la 
administración que acaba de salir en Cozumel, fue por ello que 
se penalizó y que solamente se pagaron $500,000 pesos a 
capital, no la verdad, no, el que hizo una de verdad deplorable, 
el que haya sometido a la consideración de la anterior Legislatura 
y que también la aprobó la anterior Legislatura, es esta insultante 
cantidad de $316’000,000 de pesos, a un Municipio como 
Cozumel, por supuesto, que por responsabilidad el día de hoy 
analizamos que las condiciones económicas seguramente van a 
mejorar en las siguientes, no solamente en esta administración, 
sino en las siguientes administraciones de Cozumel y no son dos, 
van a ser hasta tres administraciones las que van a tener mejores 
condiciones financieras, si es que aprobamos evidentemente 
este dictamen que estamos poniendo a consideración. 
 

El día que estuvo presente el Presidente Municipal de Cozumel, 
cuando presentó la propia iniciativa, le hice dos preguntas, el 
primero, es que se iba hacer para investigar en donde se fueron 
esos $316’000,000 de pesos, que en su momento fue aprobado 
tanto por el cabildo, como por la anterior Legislatura, pero que no 
sabemos a ciencia cierta hacia donde se fueron esos 316 
millones. 
 

Y la segunda, fue que con los ahorros que se iban a obtener, 
porque en el Primer Año de Ejercicio Constitucional, es decir, en 
el siguiente año, en el 2019, iba a tener ahorros mensuales 
cercanos a 1 millón de pesos mensual sobre el pago de deuda y 
en el segundo año, es decir, en el año 2020, iba a tener un ahorro 
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de 2 millones mensuales de pago de deuda, es decir, que de los 
4 millones de pesos que paga de manera mensual, se generarían 
ahorros por mensualidad cercano en 1 a 2 millones y si sacamos 
una tabla en la administración del actual Presidente Municipal, 
por supuesto que serían ahorros cercanos al 1.7 millones de 
pesos mensuales. 
 

Luego entonces, estará en condiciones de dar mejores servicios 
públicos, mejora en la seguridad pública, y es ahí donde el 
Presidente Municipal estableció estas condicionantes y que 
entraría a ver cuáles habían sido las acciones que se tomaron 
respecto a la deuda de los $316,000,000 de pesos. 
 

Una vez que fue expuesto por parte del Presidente y las mejoras 
sustanciales en los términos en los que va a estar 
financieramente el Municipio de Cozumel, es que de manera 
responsable, la Bancada de Acción Nacional, por supuesto que 
apoya y propuso que ahí sobre la mesa, el que se hiciera este 
análisis exhaustivo por parte de las Comisiones Unidas, en 
donde por eso felicite el trabajo que se hicieron en Comisiones, 
porque no fue nada más un trabajo de un día o de dos, fueron de 
muchas noches que los equipos de trabajo estuvieron dando y 
cuestionando y sabiendo hacia donde iban los rubros y como se 
debía de establecer. 
 

Y de verdad que por eso felicito y el día de hoy como Legislador, 
asumimos la responsabilidad que tenemos sobre el Municipio de 
Cozumel y es por ello que vamos a apoyar este dictamen como 
bancada, porque asumimos que es con la actitud responsable del 
presente que vamos también a construir mejores sociedades en 
el Estado de Quintana Roo y en cada uno de sus municipios. 
 

Por ello, como conclusión el día de hoy les comento, 
desgraciadamente en Quintana Roo vivimos en momentos 
anteriormente, en donde se hizo lo que quiso y se jugó, por 
supuesto con las finanzas de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo y que eso afectó a las y los ciudadanos de cada 
uno de sus habitantes. 
 

Pero el día de hoy, en esta Legislatura actuaremos con 
responsabilidad y por supuesto que este Dictamen 
completamente como se ha realizado, lo votaremos a favor por 
lo que, pues también les pido compañeras y compañeros 
Diputados, que con esa responsabilidad actuemos hacia futuro y 
demos seguimiento puntual hacia donde se fueron esos 
$316,000,000 de pesos. 
 
Muchas gracias. Es cuánto. 
  

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

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

DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con su permiso Mesa Directiva, Presidente, compañeras 
Diputadas, Diputados. 
 
Solamente para completar las palabras de mi compañero 
Fernando Zelaya este tema del refinanciamiento en Cozumel, 
que como cozumeleño por supuesto lo platicamos, lo pudimos 
discutir con el propio Presidente Municipal y que el primer tema 
a discusiones, no endeudar la isla y en ese sentido no endeudar 
más a nuestra isla y en ese sentido, pues sin duda alguna, era 
algo viable para Cozumel, algo que sin duda se había tenido que 
hacer desde hace mucho, pero también, hoy en esa postura en 
la que estamos, de darle ese voto de confianza a favor de los 
cozumeleños, a favor de las finanzas de Cozumel, también 
queremos externar a todos los cozumeleños y a todos los 
quintanarroenses, que este no es un cheque en blanco que le 
estamos dando al Presidente Municipal. 
 
Sin duda alguna la responsabilidad del Presidente Municipal, es 
cumplir, por supuesto, con su palabra de que ese ahorro tendrá 
que servir para los cozumeleños y tendrá que estar a la vista de 
los cozumeleños y nosotros los Legisladores, estaremos muy 
pendientes de ello, que sepa el Presidente Municipal de 
Cozumel, que así como le hemos dado el voto de confianza, en 
esa misma postura estará, esta Bancada de Acción Nacional 
muy pendiente para que se cumpla la palabra y que por supuesto 
los cozumeleños tengan beneficio palpable a la vista y de manera 
pronta, en todo lo que aquí en la mesa se prometió, sobre todo 
en seguridad pública, que fueron palabras del Presidente 
Municipal. 
 
Ese voto de confianza que hoy le damos, esperamos muy pronto 
que esté a la vista y que por supuesto, responda a lo que hoy 
estaremos aprobando, sin duda alguna, porque todos los 
Diputados y las Diputadas de este Congreso, estamos en ese 
mismo tenor. 
 
Muchísimas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

  



Sesión 22  del 5  de  noviembre  de 2018                        Diario de los Debates 127 
 

 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 

No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo 
general el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 

 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo para la 

emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Diputada Secretaria, sírvase dar cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general por unanimidad de las Diputadas y 
los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 

Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 

 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo para la 

emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Diputada Secretaria, sírvase dar cuenta de la votación. 
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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 en lo particular el dictamen 

presentado. 
 

Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE AUTORIZA AL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL, QUINTANA 
ROO, POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE MUNICIPAL O 
TESORERO, A CONTRATAR POR UN PLAZO DE HASTA 
DOSCIENTOS CUARENTA MESES, UNO O MÁS 
FINANCIAMIENTOS CON UNA O MÁS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS MEXICANAS, HASTA POR UN MONTO 
DE $435,868,438.33 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
33/100 MONEDA NACIONAL) PARA REFINANCIAR LA 
DEUDA PÚBLICA DIRECTA DEL MUNICIPIO QUE SE 
ENCUENTRA VIGENTE CON LAS INSTITUCIONES DE 
CRÉDITO.  

 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  

 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar en esta 
sesión han sido agotados. 

 
PRESIDENTE: Se clausura la sesión ordinaria número 22, siendo las 19:56 

horas del día 05 de noviembre de 2018 y se cita para la siguiente 
sesión ordinaria número 23, el día 7 de noviembre del presente 
año a las 11:00 horas. 

 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 21 Diputados 
presentes y 4 justificantes, de la siguiente forma: 
 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  JUSTIFICA 

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL  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  JUSTIFICA 

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

25 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

 
 
 
 
 


