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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Luis Ernesto Mis Balam.

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

PRESIDENTE:

Buenos días, Compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión.
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Buenas tardes.
Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
SESIÓN No. 23 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE
SESIONES
DEL
TERCER
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL.
FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2018.
HORA: 11:00
ORDEN DEL DIA:
1.-

Verificación del quórum.

2.-

Instalación de la sesión.

3.-

Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación,
en su caso.

4.-

Lectura de la correspondencia recibida.

5.-

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman el Artículo 94 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana
Roo, el Artículo 15, la fracción XIV del Artículo 32
recorriendo su contenido a una fracción XV que se adiciona
y la fracción IV del Artículo 102 recorriéndose su contenido
a una fracción V que se adiciona todos de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo;
presentada por las Diputadas Leslie Angelina Hendricks
Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y
Grupos en Situación de Vulnerabilidad; Tyara Schleske de
Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con
Igualdad de Oportunidades; Santy Montemayor Castillo,
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático; Elda Candelaria Ayuso Achach, Vocal de la
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de
Vulnerabilidad; Gabriela Angulo Sauri, Vocal de la Comisión
de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de
Vulnerabilidad y los Diputados José de la Peña Ruíz de
Chávez, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social y Coordinador de la Fracción Parlamentaria del
Partido Verde Ecologista de México; José Carlos Toledo
Medina, Presidente de la Comisión del Deporte; Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila, Secretario de la Comisión de
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Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad
y Carlos Mario Villanueva Tenorio, Vocal de la Comisión de
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de
Vulnerabilidad, todos de la Honorable XV Legislatura del
Estado de Quintana Roo.
6.-

Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y
urgente resolución, por el que la Honorable XV Legislatura
de Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a los
H. Ayuntamientos Municipales del Estado, para que
supervisen que los concesionarios para el manejo y
tratamiento de los residuos sólidos urbanos estén
cumpliendo con cabalidad las acciones establecidas
mediante el plan de manejo respectivo, y, que de no ser lo
anterior, busquen rescindir mencionados contratos con el
fin de otorgar la concesión a la persona jurídica que en cuyo
plan de manejo y tratamiento de los residuos sólidos
urbanos incluya el aprovechamiento de los mismos a través
de un circulo virtuoso en donde estos residuos constituyan
la materia prima para la obtención de otros productos o
servicios, se genere empleo bien remunerado, se
disminuya el consumo de combustibles fósiles, se busque
recuperación ambiental de los terrenos en donde se
encuentran los rellenos sanitarios a través de efectivos y
novedosos procedimientos de saneamiento ambiental y
que se traduzca en la eliminación total y definitiva de los
mismos como un problema ambiental; presentado por la
Diputada Teresa Sonia López Cardiel, Presidenta de la
Comisión de Salud y Asistencia Social de la XV Legislatura
del Estado; para su aprobación, en su caso.

7.-

Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el
que la Honorable XV Legislatura del Congreso del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, realiza un atento y
respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal (SCT)
y al Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares
(ASA), a efecto de que lleven a cabo las acciones que
resulten necesarias y que se encuentren dentro de sus
facultades legales, para dar continuidad a las obras y la
aplicación de los recursos para la modernización del
Aeropuerto Internacional de Chetumal y se gestionen los
recursos necesarios para poder concluir con este proyecto;
presentado por el Diputado Fernando Levin Zelaya
Espinoza, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y
Transportes de la XV Legislatura del Estado; para su
aprobación, en su caso.
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8.-

Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente de
la Mesa Directiva para el Tercer Mes del Primer Período
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado.

9.-

Informe del Diputado Luis Ernesto Mis Balam, Presidente
de la Mesa Directiva del Segundo Mes del Primer Período
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado.

10.- Intervención del Diputado Luis Ernesto Mis Balam,
Presidente de la Comisión especial y temporal para la
atención de la petición efectuada por el C. Mario Ernesto
Villanueva Madrid.
11.- Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

C. LUIS ERNESTO MIS BALAM.

MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento 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).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL
GABRIELA ANGULO SAURI
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR

A

F
AUSENTE

SI
SI
SI
AUSENTE
SI
SI
SI
AUSENTE
SI
SI
SI
AUSENTE
AUSENTE
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18
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20
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22
23
24
25
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JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JUAN ORTÍZ VALLEJO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
LUIS ERNESTO MIS BALAM
ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL
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SI
SI
AUSENTE
AUSENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 18 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Si Diputado De la Peña, algún tema en particular.

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias.
Sí es una breve intervención referente al horario de inicio de la
sesión, fuimos convocados a las 11 de la mañana y estamos
empezando 1 hora 45 minutos más tarde.
Yo sí pido que tomemos el ejemplo de lo que se hizo a nivel
nacional, de que no existía el quorum de los Diputados y se
pasaran listas, y se iniciara la sesión en tiempo y forma, y en caso
de que no estuviéramos que se suspenda la sesión.
¿Por qué?
Para el particular es una falta de respeto que empecemos 1 hora
40 más tarde y creo que para todos los que estamos aquí
presentes es lo mismo.
Es cuanto, compañeros Diputados, muchas gracias.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
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Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las
Diputadas Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Gabriela Angulo
Sauri, Jenni Juárez Trujillo, y de los Diputados Juan Carlos
Pereyra Escudero y Alberto Vado Morales, por encontrarse
realizando tareas inherentes a su cargo.
Habiendo quórum, se instala la sesión número 23 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 12:51 horas del día 07 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 22, celebrada el día 05 de noviembre de 2018;
para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Levín
Zelaya Espinoza.

DIPUTADO FERNANDO LEVÍN ZELAYA ESPINOZA:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros
Diputados.
En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada
previamente a los correos electrónicos para nuestro
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 otorgado para
la emisión del voto.
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¿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:

Se declara aprobada la propuesta presentada.
(Lectura dispensada).
“2018, Año por una Educación Inclusiva”
ACTA DE LA SESIÓN No. 22 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 05 DE
NOVIEMBRE DE 2018.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
al día 05 del mes de noviembre del año 2018, reunidos en el
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Luis Ernesto Mis Balam, se dio a conocer el orden
del día siendo el siguiente:-------------------------------------------------1. Verificación del quórum.-----------------------------------------------2. Instalación de la sesión.-----------------------------------------------3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.-------------------------------------------------------------------------4. 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
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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.-------------------------------------------------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 ausente, Diputada Tyara Schleske de
Ariño presente, Diputado José Luis González Mendoza presente,
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputada Teresa
Sonia López Cardiel presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri
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
ausente, 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 presente, Diputado Luis Ernesto Mis Balam
presente y Diputada Adriana del Rosario Chan Canul presente.Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de
21 Diputados.------------------------------------------------------------------Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia
de la Diputada Santy Montemayor Castillo, de los Diputados Juan
Carlos Pereyra Escudero, Alberto Vado Morales y Juan Ortíz
Vallejo, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada 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.------------------------------------------------3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión número 21, celebrada el día 30 de octubre de 2018,
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Ramón
Javier Padilla Balam, 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.------------------------------------------------------
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Acto seguido, se sometió a votación la propuesta resultando
aprobada por unanimidad, en ese sentido se declaró aprobada la
dispensa de la lectura del acta; por lo que se puso a
consideración y al no ver observaciones se sometió a votación,
resultando aprobada por unanimidad el acta presentada,
declarándose aprobada.----------------------------------------------------4. Seguidamente, se procedió a la lectura de la
correspondencia recibida, de las legislaturas de los Estados de
Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas, inmediatamente el
Diputado Presidente instruyó dar el trámite a la correspondencia
presentada para su debido trámite.--------------------------------------5. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria dio
lectura al 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; el cual al ser
fundamentado de urgente y obvia resolución se procedió a la
votación para tratarse como tal, resultando aprobada la
propuesta por mayoría, en tal sentido se declaró de urgente y
obvia resolución el acuerdo presentado, por lo que se puso a
consideración y sin observaciones se sometió a votación
resultando aprobado por mayoría, en consecuencia se declaró
aprobado remitiéndose para su debido trámite.----------------------6. Acto seguido la Diputada Secretaria informó que
correspondía 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.--------------------------------------------------Enseguida, solicitó el uso de la voz el Diputado Jesús Alberto
Zetina Tejero, quien solicitó la dispensa de la lectura de la minuta
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correspondiente, por lo que se sometió a votación la propuesta
resultando aprobada por unanimidad; en ese sentido se procedió
a la lectura del dictamen presentado.-----------------------------------Al término de la lectura se puso a consideración en lo general el
dictamen presentado solicitando el uso de la voz el Diputado
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien expuso que las
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos
Municipales, realizaron el análisis de manera profunda de la
iniciativa en cuestión, derivado del estudio y análisis de la misma
se observó que las condiciones de la deuda que actualmente
tiene el Municipio de Cozumel, presiona 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; asimismo señaló que existen la posibilidad del
derecho de la actual administración de buscar mejores opciones
del mercado, por lo cual consideran que el Municipio de Cozumel
cuenta con la capacidad de pago como establece la ley para
poder buscar mejorar la taza en disciplina financiera.--------------En uso de la voz el Diputado Raymundo King de la Rosa,
señaló que se consideraron medidas conforme a la ley para
poder expedir el dictamen el cual 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.-----------------Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada
Leslie Angelina Hendricks Rubio, quien recalcó el trabajo muy
minucioso y detallado que se hizo en el análisis de la solicitud del
Municipio de Cozumel, por parte de las Comisiones
responsables, ya que los beneficios que se traerá a los
cozumeleños el refinanciamiento de su deuda serán inmediatos.En uso de la palabra el Diputado Fernando Levín Zelaya
Espinoza; felicitó a los Diputados integrantes de las Comisiones
que hicieron el análisis de la iniciativa del Ayuntamiento de
Cozumel, ya que con responsabilidad se analizó que las
condiciones económicas se van a mejorar en las siguientes
administraciones, es por ellos que la fracción parlamentaria del
Partido Acción Nacional votará a favor del dictamen.---------------Considerando el orden de participación se le concedió la palabra
al Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, quien señaló que su
postura será a favor de los cozumeleños y que sepa el Presidente
Municipal que así como se ha dado el voto de confianza desde
esa misma postura estarán muy pendientes para que se cumpla
la palabra.----------------------------------------------------------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo
general resultando aprobada por unanimidad, declarándose
aprobado, posteriormente se puso a consideración en lo
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particular el dictamen presentado el cual sin observaciones se
sometió a votación en lo particular, dando como resultado la
probación
por
unanimidad,
declarándose
aprobado
procediéndose al decreto respetivo.-------------------------------------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 22, siendo las 19:56 horas del día 5 de
noviembre de 2018; y citó para la sesión ordinaria número 23 el
día 7 de noviembre del año en curso a las 11:00 horas.DIPUTADO PRESIDENTE: C. LUIS ERNESTO MIS BALAM.
DIPUTADA SECRETARIA: MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO
CHAN CANUL.
PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión anterior; celebrada el día 05 de noviembre 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 favor de 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:

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 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 de la
correspondencia recibida.

Sesión 23 del 07 de noviembre de 2018

SECRETARIA:

Diario de los Debates

14

(Lee cuadro de correspondencia).
Oficio S/N. De la Lic. Brenda Carolina Loria Balam. Notario
Público Número Treinta y Seis del Estado de Quintana Roo. De
fecha 6 de noviembre de 2018. Por el que remite Oficio mediante
el cual comunica que en fecha dieciocho de septiembre del año
en curso, fue nombrada Notario Público auxiliar de la Notaria
Pública Numero treinta y seis del Estado de Quintana Roo, con
residencia en la Ciudad de Cancún, y adscripción territorial en el
Municipio de Benito Juárez.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/ER7lirLnB8VKi_p2Oquk9qkBBb2wxnt227eDf2wG7heRZQ?
e=RnNbbE

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/886. Del H. Congreso del
Estado de Tamaulipas. De fecha 10 de octubre de 2018. Por el
que nos hacen llegar Oficio mediante el cual acusan de recibo
similares números 523/2018-D.P. y 301/2018-P.O. remitidos por
esta Legislatura.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EXhCX99A559FtexQ0EBMjIIBE15oVCqOIZhsdvFQb6XFA?e=de6h2U

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

Oficio
SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/01-F2/18.
Del
H.
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. De fecha 14 de
Septiembre de 2018. Por el que nos envían Oficio mediante el
cual remiten el Acuerdo Número 01, mediante el cual se integra
la Mesa Directiva, para el periodo del 15 de Septiembre del Año
2018 al 14 de Septiembre de 2019.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/Efq4gE_ffmZNvAvOau4ZkEBbtdDUB6iPxz6zm5TM3y41w?e=9NZV60

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.
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Oficio
SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/02-F2/18.
Del
H.
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. De Fecha 15 de
Septiembre de 2018. Por el que nos remiten Oficio mediante el
cual comunican la apertura al Primer Año de Ejercicio Legal de
la septuagésima Cuarta Legislatura.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/ESdDaQVcLpJvdkvXd2lIPgB15LwoPHY7BMMOngAXJx8rQ?e=Df
16eB

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

Oficio S/N. Del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. De
fecha Septiembre 15, 2018. Por el que envían Oficio mediante el
cual comunican la apertura del Primer Periodo Ordinario de
sesiones de su Primer Año de Ejercicio Legal. Asimismo, que
eligieron la Directiva del primer y segundo periodos ordinarios,
lapso, del 14 de septiembre al 15 de diciembre de 2018; y del
uno de febrero al 30 de junio de 2019.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EaheZB1njKZHiScWGiwfdcUBqzOOJzeMwWXyGmvWoS6
4CA?e=0Gfeci

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 de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman el Artículo 94 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Quintana Roo, el Artículo 15, la fracción XIV del
Artículo 32 recorriendo su contenido a una fracción XV que se
adiciona y la fracción IV del Artículo 102 recorriéndose su
contenido a una fracción V que se adiciona todos de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Leslie Angelina
Hendricks Rubio.
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO:

(Lee iniciativa).
Muy buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva,
muchísimas gracias, saludo con mucho gusto a mis compañeras
Diputadas, a mis compañeros Diputados. A todos quienes se
encuentran en esta tarde en este Recinto.

Esta intervención es con respecto a esta Iniciativa, que tiene
como fin prioritario que, en la generación, publicación y entrega
de información, que se deberá garantizar por conducto del Poder
Legislativo que esta sea accesible a cualquier persona,
garantizando con ello el derecho subjetivo y acceso a la
información pública, esto es, que mediante la aplicación de la
tecnología se permita a toda persona, con o sin discapacidad,
navegar en la página web del Congreso del Estado, sin equipo
adicional y sobre todo sin costo alguno, contar con el acceso
integral a la información que se genera en este Congreso y que
es de interés y relevancia para todos los quintanarroenses.

Para ello nuestra página web, deberá contar con un ícono o
leyenda en el portal que permita a los usuarios acceder a una
plataforma accesible y en ella se reconocerá el tipo de
discapacidad.

Estamos seguros de que será un mecanismo coherente, de
inclusión, al adoptar este tipo de tecnología con perspectiva de
beneficio general, pues que mejor herramienta que el poder
conocer por cualquier medio, de los hechos y actos jurídicos que
se desarrollan en los trabajos legislativos, para nosotros en
beneficio común es la base del desarrollo del Estado y
potencializar los derechos humanos es nuestra obligación.

Quisiera compartir que esta Iniciativa, deriva del trabajo conjunto
que mis compañeros Diputados quienes firmamos esta Iniciativa,
los integrantes de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos
en Situación de Vulnerabilidad, así como mis compañeros y
compañeras Diputadas de la bancada del Partido Verde, que
hemos trabajado de la mano con diversas asociaciones, expertos
y profesionistas dedicados a la representación, al cuidado y a la
lucha constante por los derechos de las personas con
discapacidad.
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Y en estos trabajos, en estas reuniones, hemos detectado,
porque así nos lo han manifestado, la importancia de poder
conocer los instrumentos legales, los documentos jurídicos, las
discusiones que se dan en Pleno, en las Comisiones del
Congreso y que muchas veces no hay acceso para las mismas.

Es por eso que nosotros convencidos de este derecho que
tenemos todos los seres humanos de acceder a la información
por igual, es importante que demos el ejemplo como Congreso
pudiendo poner a disposición toda esta información a las
personas con o sin discapacidad y por las razones anteriormente
expuestas es que tenemos a bien presentar ante este Honorable
Pleno Legislativo, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforman el Artículo 94 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana
Roo, el Artículo XV, la fracción XIV del artículo 32 corriendo su
contenido a una fracción XV que se adiciona y la fracción IV del
artículo 102, recorriendo su contenido a una fracción V que se
adiciona todo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Quintana Roo.

Agradezco el trabajo, el apoyo y la convicción de mis
compañeros Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, Diputada
Tyara Schleske de Ariño, Diputada Santy Montemayor Castillo,
Diputado José Carlos Toledo Medina, el Diputado Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila, a la Diputada Elda Candelaria Ayuso
Achach, a la Diputada Gabriela Angulo Sauri, al Diputado Carlos
Mario Villanueva Tenorio y una servidora quien designamos esta
iniciativa.

Es cuánto.
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO:
Es cuanto, Diputado Presidente.
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Diputada Secretaria, sírvase registrar la asistencia del Diputado
Eduardo Martínez Arcila.
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 19
Diputados presentes).
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Diputada Secretaria sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; para
su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición
con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que
la Honorable XV Legislatura de Estado de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente a los H. Ayuntamientos Municipales del
Estado, para que supervisen que los concesionarios para el
manejo y tratamiento de los residuos sólidos urbanos estén
cumpliendo con cabalidad las acciones establecidas mediante el
plan de manejo respectivo, y, que de no ser lo anterior, busquen
rescindir mencionados contratos con el fin de otorgar la
concesión a la persona jurídica que en cuyo plan de manejo y
tratamiento de los residuos sólidos urbanos incluya el
aprovechamiento de los mismos a través de un circulo virtuoso
en donde estos residuos constituyan la materia prima para la
obtención de otros productos o servicios, se genere empleo bien
remunerado, se disminuya el consumo de combustibles fósiles,
se busque recuperación ambiental de los terrenos en donde se
encuentran los rellenos sanitarios a través de efectivos y
novedosos procedimientos de saneamiento ambiental y que se
traduzca en la eliminación total y definitiva de los mismos como
un problema ambiental, para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Teresa Sonia
López Cardiel.

DIPUTADA TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL:
Con el permiso Presidente de la Mesa.
Buenas tardes a todos los que nos acompañan y a los que nos
ven por las redes sociales, mis compañeros Diputados y
Diputadas.
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DIPUTADA TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL.
Si no hacemos nada ahorita que estamos todavía a tiempo en
nuestro estado en la cuestión de la basura, pues no vamos a
poder talvez revertirlo en un futuro, es por eso, que muy
respetuosamente exhorto a todos los Presidentes Municipales
del Estado para que tomen medidas en el manejo de la basura,
en el reciclaje de la misma, para que podamos de hecho obtener
ya como el biodiesel, energía eléctrica entre otros, además,
propongo también que los municipios para poder llevar un
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efectivo manejo de la basura, pues son 2 opciones viables, poner
más basureros en todas las áreas donde hacen bastante falta y
una flotilla de barrenderos en las Ciudades como Playa del
Carmen, Chetumal podría ser y Cancún, que son las más
grandes, precisamente para que la basura llegue al destino
donde debe de llegar para que la ciudad luzca una imagen
saludable y pues sería una especie también de oferta de empleo
para aquellos que no pueden tener o conseguir empleo ya sea
por la edad o por los estudios.
Es por eso que hago este exhorto, espero que mis compañeros
Diputados y Diputadas apoyen el mismo de obvia y urgente
resolución, para empezar a poner ya un granito de nuestra arena
para que podamos tener un estado saludable.
Es cuanto, Diputado Presidente.
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
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.
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 sírvase, dar 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 con punto de acuerdo.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
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No habiendo intervenciones, se somete a votación la proposición
con punto de acuerdo presentado.
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Leslie Angelina
Hendricks Rubio.

DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias Presidente.
Con respecto al tema que hoy nos plantea nuestra compañera
Diputada Teresa Sonia y por la relevancia que tiene lo que se
está tratando, lo que se está proponiendo, considero importante
y solicito a este Pleno, podamos agregar un segundo punto a
este Acuerdo en referencia al problema serio y muy grave que se
tiene con la basura aquí en Ciudad de Chetumal, en la Capital de
nuestro Estado.
Sabemos porque se ha dado cuenta en diversos medios de
comunicación, se han manifestado diversos grupos y diversas
autoridades, incluso dentro del propio Ayuntamiento de Othón P.
Blanco, sobre la urgencia de dar solución a esta problemática.
Entendemos que es tal la gravedad y que representa un tema ya
incluso de salud pública, que quedan rebasadas las facultades,
las competencias de este Ayuntamiento, por lo que solicitaría que
se agregara un segundo punto que hace referencia a lo mismo,
al mismo tema que hoy nos plantea la Diputada Sonia, en el que
nosotros como Legislatura, exhortemos respetuosamente ya a
los 3 órdenes de gobierno, para intervenir de manera inmediata
en la solución del problema de basura que priva en la Capital de
nuestro Estado, en la Ciudad de Chetumal, insisto, por
considerarlo ya, un problema de salud pública que pone en riesgo
a los ciudadanos quintanarroenses que habitan en nuestra
Capital, lo pongo, lo someto a su consideración.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Diputada Leslie, sí le pediría que sea más concreta en el punto
para poder asentarlo.
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO.
(Hace uso de la palabra).
Gracias.
El texto que se propone, es agregar un segundo punto, en cuyo
texto se establezca que la Honorable XV Legislatura del Estado
de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a los 3 órdenes de
gobierno, para intervenir de manera inmediata a la solución del
problema de basura que priva en la capital del Estado de
Quintana Roo.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
En virtud de la propuesta, se solicita a la Dirección de Control y
Proceso Legislativo tome en cuenta esta propuesta.
Diputada Secretaria, sírvase registrar la asistencia del Diputado
José Luis González Mendoza.
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 20
Diputados presentes).

PRESIDENTE:

En virtud de la propuesta presentada se instruye se incluya la
votación en el sistema y se abra el módulo de votación por 2
minutos para proceder a la votación de la propuesta.
Se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Levín
Zelaya.

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA:
(Hace uso de la voz).
Diputado Presidente.
Compañeros Diputados.
En la realidad es que creo que son 2 temas diferentes los que se
están planteando.
Lo que está proponiendo la Diputada Sonia es el destino final y
su ciclo para poder terminar con el y lo que está planteando la
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Diputada Leslie, creo que es de igual importancia de lo que está
platicando la Diputada Sonia, pero son 2 temas completamente
diferentes.
Lo otro, estás hablando de una contingencia que el día de hoy se
está viviendo en la Ciudad de Chetumal y yo sí creo, me sumo
con Leslie, con la Diputada Leslie, en poder hacer un tema
específico sobre este rubro, para que lo podamos someter a
votación en el sentido de que sea igual a los 3 órdenes de
gobierno, sobre la problemática que se está viviendo en la
Ciudad de Chetumal.
Creo que es oportuno poderlo hacer, pero que sea un documento
que podamos ingresar en su oportunidad para que el día lunes
pueda ser votado por Pleno, pero si hacerlo en 2 documentos
separados a que podamos exponer todo el cúmulo y toda la
problemática, para que podamos aterrizar en el acuerdo de obvia
y urgente resolución que en su caso sometiéramos a votación en
la siguiente sesión.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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

DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO:
(Hace uso de la voz).
Gracias Diputado Presidente.
Yo creo que más que estar teniendo exhortos a las autoridades
correspondientes, los Diputados que nos compete la zona sur
debemos buscar soluciones conjuntamente con los gobierno
municipales, ya he tenido algunas pláticas con el Presidente
Municipal para ver las acciones que se pueden tomar en el tema
de la basura, lo estamos tratando, me sentaré con mis
compañeros Diputados como el Chino Zelaya, para que
podamos de la mano poder presentar propuestas de solución y
no solamente exhortos.
Ahora, hay un tema donde tengo la duda y ya le pediré a jurídico
que me apoye, cuando tuve la oportunidad de ser Presidente
Municipal, había un tema que no nos permitía como
Ayuntamiento, en el tema del tiradero de basura, por el tema de
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la incineración de basura, el que pudiéramos conseguir
mecanismos novedosos para poder generar el tratamiento de la
basura y poder generar energía eléctrica, gases que nos puedan
funcionar de combustibles.
Valia la pena que esta Legislatura revise el tema de la
incineración, para que con este ámbito, podamos hacer una
propuesta en los gobiernos municipales, y con esto podamos
eficientar el tema de la energía para poder los gobiernos
municipales y obviamente bajar los costos.
Es cuánto Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.
(Hace uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.
Para reiterar lo que ha puesto a consideración el Diputado
Zelaya, porque además el Punto de Acuerdo se trata de manera
muy respetuosa a todos los Ayuntamientos, tan es así que no se
menciona ninguno en particular y particularizar donde de manera
general se está estableciendo, pues podría igual tomarse como
una asignación de un solo municipio, yo creo que esto es general,
y en su momento, si se presentase un Punto de Acuerdo para
atender de manera particular la contingencia que vive nuestra
Ciudad Capital por el tema de la basura, pues con gusto me
sumaría a ese Punto de Acuerdo, aunque en este momento yo
pediría que se mantengan en sus términos en que fue presentado
el de la Diputada Sonia.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputada Leslie, ¿Desea hacer uso de la voz?

DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO.
(Hace uso de la voz).
Gracias Diputado Presidente.
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En el sentido de poder dar una mayor fortaleza o robustecer,
como propone el compañero Diputado Fernando Zelaya, estaría
de acuerdo en que lo hiciéramos en un punto aparte, sin
embargo, si solicitar que se pueda dar seguimiento serio a esta
propuesta, ya que, en anteriores ocasiones, hemos tenido que
seguir la misma dinámica y no se da el seguimiento debido.
Entonces sí pedir que podamos el próximo lunes, tener en el
orden del día este Punto de Acuerdo específicamente para el
Ayuntamiento de Othón P. Blanco y no considero que esté demás
hacerlo en alusión a lo que comentaba nuestro compañero
Carlos Mario, porque si bien es un asunto que requiere de acción
y que hay problemáticas mucho más de fondo en lo que hoy se
está viviendo, es decir, el problema que hoy se vive no se generó
esta semana, no se genero de ayer para hoy, es un problema
que durante muchos años, por lo mismo que él ha mencionado,
se ha venido gestando y es que se tiene hoy a Chetumal en esta
situación, pero es importante que hagamos un llamado a la
comunicación, a la coordinación y a la suma de esfuerzos de los
3 órdenes de gobierno, porque insisto, ya no es un tema
únicamente municipal, creo que queda rebasada esa
competencia y lo más importante, que si es un tema de salud
pública, no se trata solamente de una deficiencia en los servicios
del Ayuntamiento, sino que estamos poniendo en riesgo la salud
de esta Capital, y en conclusión, estaría yo de acuerdo si es que
así se decide, que podamos presentarlo en un Punto de Acuerdo,
solicitando un compromiso serio para hacerlo el próximo lunes e
insisto, considero que no está demás que hagamos este llamado
a los 3 órdenes de gobierno.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Sonia López
Cardiel.

DIPUTADA TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Presidente.
De hecho, si en este preciso momento, en la Ciudad de Chetumal
está el problema muy latente, estoy de acuerdo en que se tomen
ya soluciones inmediatas, de la mejor manera en que tenga que
funcionar, pues esa sería la pauta a seguir, si es un Punto de
Acuerdo diferente, para que tenga más peso o como se vea en
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general, la situación ya, que se pueda manejar realmente.
En el Punto de Acuerdo, la Iniciativa que estamos proponiendo,
de hecho está especificado ya que la incineración de la basura
está prohibida por la ley, está establecida en la exposición de
motivos y el Acuerdo que propongo, que proponemos, es
precisamente para que los Municipios así como estamos ahorita
platicando del tema, pues ya se pueda platicar con ellos y a
juntarnos con los Presidentes Municipales y exponerle cuales
son las opciones que pueden tomar en caso de que pues no
tengan ellos ninguna, al momento, con el Diputado Carlos Mario,
ya he platicado y tenemos varias propuestas para que se pueda
tomar una medida inmediata.
Entonces como sea la mejor solución, pero hay que poner la
solución ya.
Gracias, es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
De acuerdo a la participación de la Diputada Leslie Hendricks
Rubio, sometemos a votación proposición con punto de acuerdo
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por
2 minutos.
(Diputados preguntan qué documento se va a votar).

PRESIDENTE:

Es el Punto de Acuerdo, sí, el presentado por la Diputada Sonia.
(Diputados cuestionan al Presidente, que Acuerdo se someterá
a votación, por lo que el Presidente aclara, que es la Proposición
con Punto de Acuerdo que presento la Diputada Sonia Teresa
López Cardiel).

PRESIDENTE:

No, es de la Diputada Sonia, el punto de Acuerdo es el que se va
a votar.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que la proposición con punto de
acuerdo presentada ha sido aprobada por unanimidad de las
Diputadas y los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado la proposición con punto de
acuerdo presentada, sírvase darle el trámite correspondiente.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de
obvia y urgente resolución por el que la Honorable XV Legislatura
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
realiza un atento y respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal (SCT) y
al Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA),
a efecto de que lleven a cabo las acciones que resulten
necesarias y que se encuentren dentro de sus facultades legales,
para dar continuidad a las obras y la aplicación de los recursos
para la modernización del Aeropuerto Internacional de Chetumal
y se legislen los recursos necesarios para poder concluir con este
proyecto; para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Levin
Zelaya.

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA:
Con permiso de la Mesa Directiva.
Compañeras y Compañeros, Diputadas y Diputados.
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DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA:
Es de suma importancia, el que podamos llegar a contar con la
terminación de la modernización del Aeropuerto de Chetumal,
dado que ello dará por supuesto mayor vitalidad económica y de
desarrollo, no solamente a la Ciudad de Chetumal y del Municipio
de Othón P. Blanco, sino, a toda la Zona Sur del Estado de
Quintana Roo y parte de Campeche.
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Si hablamos de turismo y desarrollo económico es de vital
importancia contar con un puerto, un puerto aéreo a la altura de
la Capital del Estado y por supuesto, de la parte sur de nuestro
Estado de Quintana Roo.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de
urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe tratarse
como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2
minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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, el
Acuerdo.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila.
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.
(Hace uso de la palabra).
Gracias, con su permiso Presidente de la Mesa Directiva.
Compañeras Diputadas y Diputados.
Para reiterar la importancia de este exhorto que acaba de
presentar el Diputado Fernando, de los trabajos de ampliación
del aeropuerto, miren ustedes, la Secretaria de Desarrollo
Económico que es pues quien liderea este proyecto con el
Estado, ha hecho y ha dado los pasos necesarios, ha estado en
comunicación directa, ella misma ha platicado con un servidor,
con el Diputado Fernando, con el Diputado José Luis que han
asistido incluso a reuniones, precisamente para atender este
tema de la importancia del aeropuerto de nuestra capital, uno de
los principales problemas que tiene nuestra capital, es
precisamente su conectividad y los proyectos que el gobierno ha
estado ya trabajando, que está empezando a desarrollar, pues
en alguna medida se ven limitados a falta del cumplimiento de
esto que había establecido el gobierno federal, como una
prioridad y que había iniciado la obra y que como bien se explica
en este Punto de Acuerdo, no sabemos bien porque se ha
detenido esta obra, cuando el recurso ya estaba autorizado para
tal fin.
Muy importante, porque no me vayan a decir al rato que van a
construir un segundo aeropuerto aquí en el boulevard o algo así,
sería pues realmente una tomada de cabello y lo importante,
creo, es que aquí hay una claridad en el proyecto que necesita
Quintana Roo, que necesita nuestra Capital Chetumal, que va a
ser una palanca de desarrollo para la Zona Sur del Estado y así
como hoy, nosotros como Diputados, si está a consideración de
ustedes apoyar este Punto de Acuerdo, también el llamado es
para nuestros Diputados y Diputadas Federales, que inciden de
manera directa en el presupuesto y que primero, que atendiendo
esta petición se pueda concluir lo que ya se inició y para lo cual
ya fue destinado un recurso.
Si en dado caso que por cierre de gobierno, no pudiese darse,
pues que lo contemplen para que iniciando el presupuesto del
2019, el nuevo gobierno federal pueda llevar a cabo y concluir
este proyecto importantísimo para el desarrollo de la zona sur y
de nuestra Capital en Chetumal.
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Por eso que de manera decidida vamos a apoyar este Punto de
Acuerdo, esperando que tengamos noticias alentadoras, donde
recibamos un sí de parte de la federación, de la SCT, de ASA y
se pueda concluir esta necesaria, impostergable remodelación y
ampliación del Aeropuerto Internacional de nuestra Ciudad
Capital Chetumal.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha
sido aprobado por unanimidad de las Diputadas y los Diputados
presentes.

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la Elección de los
Diputados Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para
el Tercer Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XV
Legislatura del Estado.
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Invito a los Diputados organizados por fracción parlamentaria o
en su caso como Diputado independiente, sírvanse presentar su
propuesta de fórmula para la elección del Presidente y
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional.
(Procede el coordinador o un representante de las fracciones a
entregar sus propuestas a la Mesa Directiva).
(Verifica que todas las fracciones o Diputados Independientes
hayan entregado su propuesta de fórmula).

PRESIDENTE:

¿Alguna fracción parlamentaria o Diputado Independiente falta
por entregar su propuesta de fórmula?
Habiendo emitido sus propuestas, Diputada Secretaria, sírvase
dar lectura a cada una de las propuestas de fórmulas
presentadas.

SECRETARIA:

Fracción Parlamentaria, Fracciones Parlamentarias o Diputados
independientes que presentan:
Nueva Alianza
Presidente: Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza
Vicepresidente: Diputado Ramón Javier Padilla Balam.
Fracción Parlamentaria PAN
Presidente: Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza
Vicepresidente: Diputado Ramón Javier Padilla Balam.
Fracción Parlamentaria PRD
Presidente: Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza
Vicepresidente: Diputado Ramón Javier Padilla Balam.
Fracción Parlamentaria PRI
Presidente: Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza
Vicepresidente: Diputado Ramón Javier Padilla Balam.
Fracción Parlamentaria Encuentro Social
Presidente: Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza
Vicepresidente: Diputado Ramón Javier Padilla Balam.
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Partido Verde
Presidente: Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza
Vicepresidente: Diputado Ramón Javier Padilla Balam.
Diputado Independiente Juan Ortiz Vallejo
Presidente: Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza
Vicepresidente: Diputado Ramón Javier Padilla Balam.
Es cuánto Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Se tienen por presentadas las propuestas de fórmula, se
someten a votación para la Elección de Presidente y
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional, por lo que instruyo se abra el módulo de votación
por 2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia, que la votación para la elección de
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes
del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de
Ejercicio Constitucional, ha quedado de la siguiente manera:
Por la fórmula del Partido Encuentro Social 1 voto a favor.
Por la fórmula del Partido de la Revolución Democrática 1 voto a
favor.
Por la fórmula del Partido Verde Ecologista de México 2 votos a
favor.
Por la fórmula del Partido Revolucionario Institucional 3 votos a
favor.
Por la fórmula del Partido Acción Nacional 9 votos a favor.
Es cuánto Diputado Presidente.
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Se declara aprobada la elección realizada.

En consecuencia, han sido electos como Presidente y
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional con 9 votos a favor de los Diputados:

COMO PRESIDENTE: Dip. Fernando Levin Zelaya Espinoza

COMO VICEPRESIDENTE: Dip. Ramón Javier Padilla Balam.

Quienes entraran en funciones en la siguiente sesión ordinaria.

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es el Informe del Diputado
Luis Ernesto Mis Balam, Presidente de la Mesa Directiva del
Segundo Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XV
Legislatura del Estado.

PRESIDENTE:

(Rinde su informe).

Compañeros Diputados, Medios de comunicación, público
presente y a quienes nos ven a través de las redes sociales.

Muy buenas tardes tengan todos ustedes.
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Muchas gracias.
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 Intervención del
Diputado Luis Ernesto Mis Balam, Presidente de la Comisión
especial y temporal para la atención de la petición efectuada por
el C. Mario Ernesto Villanueva Madrid.

PRESIDENTE:

Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo,
me permito hacer uso de la Tribuna.
(Hace uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia el
Diputado Vicepresidente José Carlos Toledo Medina).

DIPUTADO LUIS ERNESTO MIS BALAM:
(Hace el uso de la palabra).
Compañeras y compañeros Diputados.
He solicitado el uso de esta Tribuna de la más alta representación
del pueblo de Quintana Roo, para exponerles algunos hechos
que considero de suma relevancia respecto al trabajo de la
Comisión de Diputados que investiga el caso del exGobernador
Mario Villanueva, la cual me honro en presidir.
Esta Comisión tiene a su cargo la investigación sobre los hechos
ilícitos atribuidos al exgobernador y para ello nos hemos dado a
la tarea de continuar con el trabajo de obtención de pruebas
como lo han venido haciendo los Diputados que anteriormente la
han integrado.
He considerado que ha transcurrido un tiempo razonable en la
obtención de pruebas, desde la creación de la Comisión en
marzo de 2013, por acuerdo unánime del Pleno, que se ha venido
ratificando en las Legislaturas anteriores, y por esta razón
consideré conveniente complementar la investigación con dos
acciones que son importantes para llegar a un dictamen previo,
a un corte que nos permita definir hasta donde el trabajo
realizado ha rendido frutos en la búsqueda de la verdad, que es
nuestro compromiso.
Una acción indispensable ha sido el análisis de las pruebas con
el fin de determinar hasta qué punto son suficientes para elaborar
un dictamen previo y, la otra acción, que a la vista ha resultado
necesaria, es la revisión de la sentencia para compulsar las
pruebas obtenidas con las que sustentan la condena en el
expediente. De esto ha surgido la necesidad de revisar otras
sentencias absolutorias todas, de algunos quintanarroenses que
ilegalmente fueron implicados en el caso.
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Hasta ahora, las pruebas obtenidas nos llevan a concluir que los
principales hechos imputados al exgobernador pueden ser
tachados de falsedad, y que al exGobernador Mario Villanueva
esas pruebas lo exculpan de haber tenidos nexos con el
narcotráfico.
Esto podrá ser observado por cada uno de ustedes, compañeras
y compañeros Diputados, en el análisis y predictamen que en
unos días, previo acuerdo de los Diputados integrantes de la
Comisión, pretendemos entregarles, el cual procede del trabajo
conjunto de los Diputados miembros de la Comisión, así como
del Secretario Técnico y de la Coordinadora de Investigación a
quienes me permití instruir que lo llevaran a cabo.
Pero además de ello, un punto relevante para el cual deseo
llamar su atención, es que las pruebas obtenidas durante mi
gestión y el trabajo de análisis de todo el material obtenido con
anterioridad, nos llevan a concluir que el resultado va más allá
del caso del exgobernador, pues hemos encontrado que
trasciende a otras personas de nuestra sociedad en un punto
fundamental para el Estado de Derecho.
Se trata de la violación a los derechos humanos, que lo mismo
se ha dado en contra del exgobernador, como de un buen
número de ciudadanas y ciudadanos del estado, muchos de ellos
que hoy nos acompañan, porque me permití invitarlos para
destacar que esta Legislatura no sólo no ha llegado al
conocimiento de las violaciones de las cuales fueron objeto, con
detenciones ilegales, secuestros, tortura física y psicológica, sino
que, no permaneceremos al margen de sus sufrimientos pasados
por la ilegalidad con que fueron tratados siendo inocentes,
porque todas y todos ellos, gravemente agraviados, después de
haber sufrido vejaciones, persecución, arraigo y cárcel, han sido
exonerados. Sus sentencias y otros documentos en poder de la
Comisión así lo demuestran.
Para lo cual agradezco su presencia, en este Recinto Legislativo
a los ciudadanos:
Ricardo Marín Carrillo, la señora Daisy Baeza, el Ingeniero
Rafael Lara Lara y la señora Niza Puerto Paredes.
También es importante mencionar que, al término de la presente
sesión ordinaria, tendremos una Reunión de la Comisión
Especial y Temporal que atiende la petición efectuada por el
Ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid, para desahogar la
testimonial de dos testigos que desvirtúan las acusaciones
hechas en contra del exgobernador del estado. Ambos testigos
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fueron sujetos a un proceso penal plagado de violaciones a sus
derechos humanos y que hoy en día después de estar presos 17
años de su vida, fueron absueltos por un juez federal de los
delitos que se les imputaban, mismos delitos por los que hasta el
día de hoy, es sujeto el Ingeniero Mario Ernesto Villanueva
Madrid.
Continuando con este orden de ideas.
En el artículo primero de nuestra Carta Magna, establece
claramente que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales, y que todas las autoridades en el ámbito de su
competencia, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos.
Siendo imprescriptible la violación de los derechos humanos y
con el conocimiento que tenemos de esas violaciones, que
deben ser expuestas públicamente y registrarse en nuestro
Diario de Debates y en los documentos que producimos para la
historia; también deben manifestarse ante el máximo organismo
al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El último párrafo del artículo 102 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos dispone que la Comisión Nacional
d los Derechos Humanos podrá investigar hechos que
constituyan violaciones graves a derechos humanos cuando lo
juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de
las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los
poderes ejecutivos de las entidades federativas o las legislaturas
de estas.
Con esa facultad que nos otorga la Constitución, una vez que se
haya elaborado el documento sobre las violaciones, solicitaré la
aprobación de los miembros de la Comisión para que esta
Soberanía pueda manifestarse al respecto, informando a la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos los agravios de los
que han sido objeto nuestras paisanas y paisanos.
Es cuánto, gracias.
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la
Presidencia el Diputado Luis Ernesto Mis Balam).
PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido
agotados.
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Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se clausura la sesión ordinaria número 23, siendo las 14:16
horas del día 07 de noviembre de 2018 y se cita para la siguiente
sesión ordinaria número 24, el día 12 de noviembre del presente
año a las 17:00 horas.
Muchas gracias, por su amable asistencia.

Sesión 23 del 07 de noviembre de 2018
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 20 Diputados
presentes y 5 justificantes, de la siguiente forma:
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NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL
GABRIELA ANGULO SAURI
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JUAN ORTÍZ VALLEJO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
LUIS ERNESTO MIS BALAM
ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL
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