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PRESIDENTE: Buenas tardes, 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 noches, Diputado Presidente, me permito dar a conocer 

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

SESIÓN No. 32 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 10 DE DICIEMBRE 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 terna de profesionistas en derecho para ocupar 

el cargo de Fiscal General del Estado para los efectos 
establecidos en el inciso c), del apartado A del Artículo 96 de 
la Constitución Política del Estado; presentada por el C.P. 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo. 
 

5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
autoriza el refinanciamiento de la deuda pública del Municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo; presentada por el H. 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

 
6. Lectura de la Iniciativa de Ley del Servicio de Administración 

Tributaria del Estado de Quintana Roo; presentada por el C.P. 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo. 

 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Movilidad del Estado de Quintana Roo, presentada por el 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, Presidente de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes de la XV 
Legislatura del Estado. 
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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    AUSENTE 

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 SI  

22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

23 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

25 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 23 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 

 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los  
Diputados José Carlos Toledo Medina y Alberto Vado Morales, 
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. 

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 32 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 20:06 horas del día 10 de diciembre de 
2018. 

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

 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión número 31, celebrada el día 5 de diciembre de 2018; para 
su aprobación, en su caso. 

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

Solís Salazar. 
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DIPUTADA EUGENIA SOLIS SALAZAR. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Buenas noches, 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: Muchas gracias Diputada. 
 

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse a emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto? 
 

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

Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 31 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 5 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
el día 5 del mes de diciembre del año 2018, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
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Diputado Fernando Levín Zelaya Espinoza, quien dio la 
bienvenida al personal de la Dirección General del Instituto 
Geográfico y Catastral, a los miembros de la Directiva del 
Sindicato de Taxistas de Chetumal (SUCHAA), así como a los 
miembros del Comité Cívico Prodefensa de los Límites de 
Quintana Roo; se dio a conocer el orden del día siendo el 
siguiente:------------------------------------------------------------------------ 
1. Verificación del quórum.-------------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.-------------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.----------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley 
por la que se crea el organismo público descentralizado 
denominado Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, y se reforman y derogan diversas 
disposiciones normativas de la Ley de Seguridad Pública y de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil de la Honorable XV Legislatura del Estado.------- 
6. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante 
el cual la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús 
Alberto Capella Ibarra; al Comisionado de la Policía Estatal 
Preventiva y a las Direcciones de Seguridad Pública de los 
Honorables Ayuntamientos del Estado, para que instruyan a los 
elementos a su cargo a cumplir y respetar el “Protocolo de 
actuación del Primer Respondiente”, “Protocolo de Actuación 
Policial en materia de Género” así como con las Reglas de 
Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de Quintana Roo y el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, así como la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Quintana Roo y su Reglamento Interior; presentado por la 
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos; la Diputada Adriana del 
Rosario Chan Canul, Presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología; la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach, Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales; 
la Diputada María Yamina Rosado Ibarra, Presidenta de la 
Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos; la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar  y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad y la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales; 
integrantes de la Honorable XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
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7. Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los Artículos 46, en su fracción I; 75, en su 
fracción XXXVII; y 131; de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
8. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, autoriza 
al Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
por conducto del Titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Estado de Quintana Roo a renegociar 
reestructurar, refinanciar, cancelar y/o terminar todas o algunas 
de las operaciones financieras de cobertura y/o derivados que a 
la fecha del presente decreto se encuentren vigentes; en 
términos de lo que se establece en el presente decreto; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------  
9. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Hacienda del 
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------  
10. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que 
la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a los Honorables Ayuntamientos de 
José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Isla Mujeres y 
Lázaro Cárdenas para que den cabal cumplimiento de manera 
inmediata a la fracción XV del Artículo 72 de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo; presentado por las 
Diputadas 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;  por los Diputados José Carlos 
Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Deporte y 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, de la XV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.-------------------------------- 
11. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1. Inmediatamente, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la 
siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales ausente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño presente, Diputado José Luis González Mendoza 
presente, Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio ausente, 
Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado 
José Carlos Toledo Medina presente, Diputada Teresa Sonia 
López Cardiel presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 
presente, Diputado Luis Ernesto Mis Balam presente, Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado Jesús Alberto 
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Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King de la Rosa 
presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo ausente, Diputado Juan 
Carlos Pereyra Escudero ausente, Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández presente, Diputado Juan Ortiz Vallejo 
presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech 
presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio ausente, 
Diputada María Yamina Rosado Ibarra presente, Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam presente, Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza presente y Diputada Adriana del Rosario Chan 
Canul presente.---------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
20 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de los Diputados Alberto Vado Morales, Juan Carlos Pereyra 
Escudero, Carlos Mario Villanueva Tenorio, de las Diputadas 
Jenni Juárez Trujillo y Leslie Angelina Hendricks Rubio, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.--------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 31, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:50 horas del día 5 
de diciembre 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 30, celebrada el día 3 de diciembre de 2018, 
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach, 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.-------------------------------------------------- 
Seguidamente se sometió a votación la propuesta presentada la 
cual fue aprobada por unanimidad, en ese sentido se declaró 
aprobada la dispensa de la lectura del acta, posteriormente se 
puso a consideración y al no haber observaciones se sometió a 
votación informando la Diputada Secretaria la aprobación por 
unanimidad, declarándose aprobada.------------------------------------ 
4.  Seguidamente, se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida, de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, de las Legislaturas de los Estados de 
Guerrero, Sinaloa, Aguascalientes, Tabasco e Hidalgo y del H. 
Ayuntamiento de Bacalar, inmediatamente el Diputado 
Presidente instruyó remitir la correspondencia presentada para 
su debido trámite.-------------------------------------------------------------- 
5.   Para dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día se 
le concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero, quien dio lectura a la iniciativa de Decreto por el que 
se expide la Ley por la que se crea el organismo público 
descentralizado denominado Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, y se reforman y 
derogan diversas disposiciones normativas de la Ley de 
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Seguridad Pública y de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, ambas del Estado de Quintana Roo; la cual fue 
turnada a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y de Seguridad Pública y Protección Civil, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------------  
6.  Continuando con el desarrollo de la sesión se le concedió el 
uso de la voz a la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar 
para dar lectura al Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante el cual la Honorable XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, exhorta al Titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra; al 
Comisionado de la Policía Estatal Preventiva y a las 
Direcciones de Seguridad Pública de los Honorables 
Ayuntamientos del Estado, para que instruyan a los 
elementos a su cargo a cumplir y respetar el “Protocolo de 
actuación del Primer Respondiente”, “Protocolo de 
Actuación Policial en materia de Género” así como con las 
Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Quintana Roo y el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, así como la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Quintana Roo y su Reglamento 
Interior.-------------------------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar hizo uso de la voz para señalar que las y los Diputados 
de la XV Legislatura se pronuncian en contra de cualquier tipo de 
violencia de género; asimismo hizo un llamado a todas y cada 
una de las autoridades responsables en materia de seguridad 
pública a seguir los protocolos establecidos.--------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Santy Montemayor Castillo, a 
nombre de la fracción parlamentaria del partido Verde Ecologista 
de México se pronunció a favor del acuerdo y solicitó que tanto 
la Diputada Tyara Schleske de Ariño como ella sean incluidas en 
el punto de Acuerdo.---------------------------------------------------------- 
Enseguida la Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, 
hizo uso de la palabra para sumarse al Acuerdo presentado.----- 
En orden de participación el Diputado José de la Peña Ruíz de 
Chávez, hizo uso de la voz, quien de igual forma se sumó a la 
propuesta presentada; por otro lado propuso que en los puntos 
del acuerdo se estableciera claramente que sea el Secretario de 
Seguridad Pública del Estado a quien se exhorte y no al 
comisionado ya que depende del anterior, de igual forma se 
exhorte a los Presidentes Municipales para que a través de ellos 
se giren las instrucciones pertinentes a las áreas respectivas; 
también pidió que se modifique la redacción del punto cuarto para 
que quede establecido “dar cabal cumplimiento a la normatividad 
y políticas públicas tendientes a eliminar la violencia por razones 
de género y su atención eficaz”; asimismo pidió se agregue un 



Sesión 32  del 10  de  diciembre  de 2018                        Diario de los Debates 11 
 

 

punto más al acuerdo para que de manera inmediata cesen al 
juez cívico que atendió el caso.-------------------------------------------- 
Inmediatamente la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, 
hizo uso de la voz para señalar que lamentaba, condenaba y 
aclamaba justicia para todas las mujeres que han sido víctimas 
de violencia.--------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Teresa Sonia López Cardiel, de 
igual forma se unió a la propuesta presentada, manifestando que 
el día naranja no sirve de nada si no hay justicia.--------------------- 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, quien aclamó respeto y justicia para las 
mujeres de Quintana Roo, en particular para el caso de la mujer 
que sufrió una brutal golpiza, ya que su agresor se encontraba 
libre por presuntas omisiones o negligencias de algunos 
servidores públicos.----------------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente Fernando Levin Zelaya 
Espinoza de conformidad con el Artículo 22 de Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, hizo uso de la voz en tribuna para referirse al tema, ya que 
considera que es condenable que exista ese tipo de violencia en 
el Estado, por lo que pidió sumarse en la firma del acuerdo.------ 
En uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
refiriéndose al mismo tema señaló que ya existe una persecución 
al agresor y en el caso de los funcionarios involucrados en el 
caso por omisión, tendrán que ponerse a disposición de las 
autoridades correspondientes; por último mencionó que se 
tendría que reflexionar en lo que se hace para evitar que se den 
ese tipo de situaciones por parte de las autoridades, ya que no 
hay una supervisión en la capacitación de los protocolos.---------- 
Posteriormente, se sometió a votación la propuesta de tratarse 
de urgente y obvia resolución, resultando aprobada la propuesta 
por unanimidad, en ese sentido se declaró aprobado de urgente 
y obvia resolución poniéndose a consideración el acuerdo por lo 
que el Diputado Presidente señaló que en virtud de las 
propuestas presentadas se sometería a votación la solicitud de 
eliminar el punto segundo del acuerdo que exhorta al 
Comisionado de la Policía Estatal Preventiva y se exhorte al 
Secretario de Seguridad Pública Estatal, asimismo modificar el 
punto tercero que quedaría como punto segundo, para que 
exhorte a las Presidentas y Presidentes Municipales en lugar de 
las direcciones de seguridad pública de los Ayuntamientos, de 
igual forma modificar el punto cuarto que quedaría como tercero 
para quedar de la siguiente forma: “La Honorable XV Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
solicita a las autoridades exhortadas rindan el debido informe 
sobre las medidas y acciones a implementar para dar cabal 
cumplimiento a la normatividad y políticas públicas tendientes a 
eliminar la violencia por razones de género y su atención eficaz, 
en un término no mayor de diez días hábiles”; así como adicionar 
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un punto cuarto para quedar de la siguiente manera: “La 
Honorable XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, exhorta al Presidente Municipal de 
Othón P. Blanco para que destituya al Juez Calificador y le inicie 
un procedimiento administrativo para el deslinde de 
responsabilidades y en su caso se turne el asunto a la Fiscalía 
General del Estado para los efectos legales correspondientes”.-- 
En uso de la voz el Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, 
señaló que su propuesta era que se exhorte únicamente al 
Secretario de Seguridad Pública Estatal y en cuanto a las 
Direcciones Municipales sería directamente a los Presidentes 
Municipales.--------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido se sometió a votación la propuesta presentada, en 
el transcurso de la votación solicitó el uso de la voz el Diputado 
Raymundo King de la Rosa, quien precisó que se especifique 
lo planteado en el punto cuarto ya que lo que se plantea es una 
destitución del juez calificador sin antes haber una investigación 
o resolución al respecto y lo conveniente sería especificar que se 
haga una investigación del juez calificador.---------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente señaló que con base a la 
propuesta del Diputado Raymundo King de la Rosa, se proponía 
un cambio en el punto cuarto del exhorto, en donde se conmina 
al Presidente Municipal de Othón P. Blanco, genere una 
investigación al juez calificador que resolvió el asunto.------------- 
Inmediatamente el Diputado Presidente aclaró el desarrollo de la 
votación ya que primero se decidió si el acuerdo era de urgente 
y obvia resolución, posteriormente se votó la propuesta del 
Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, y ante la aprobación 
de la propuesta de modificación del acuerdo, el Diputado 
Raymundo King de la Rosa sugería una modificación en el punto 
cuarto en donde no se plantee la destitución del juez calificador, 
sino que se genere una investigación y con base a ello se haga 
una determinación.------------------------------------------------------------ 
Seguidamente la Diputada Secretaria dio cuenta de la votación 
de la propuesta del Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
informando que la propuesta de modificación del acuerdo había 
sido aprobada por unanimidad.--------------------------------------------
Posteriormente, se sometió a votación la propuesta presentada 
por el Diputado Raymundo King de la Rosa, en base a la 
aprobación anterior se modifique el punto cuarto del acuerdo; la 
cual resultó aprobada por unanimidad, en tal sentido se declaró 
aprobada la propuesta, señalando el Diputado Presidente que en 
el caso de los Diputados que pidieron se signaran en el 
documento ya podían firmar el acuerdo.-------------------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación el acuerdo presentado con 
las modificaciones aprobadas, el cual resultó aprobado por 
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobado el acuerdo 
presentado con las modificaciones expuestas, remitiéndose para 
su debido trámite.-------------------------------------------------------------- 
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7. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día era la lectura del Dictamen con Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 46, 
en su fracción I; 75, en su fracción XXXVII; y 131; de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; enseguida la 
Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez   Pech, hizo uso de la 
voz para proponer la dispensa de la lectura de la Minuta 
correspondiente, por lo que se sometió a votación la propuesta 
resultando aprobada por unanimidad, en tal sentido la Diputada 
Secretaria se dispuso a dar lectura al dictamen respectivo.--------
Al término de la lectura se puso a consideración en lo general el 
dictamen presentado, solicitando el uso de la voz el Diputado 
Raymundo King de la Rosa, quien expuso la importancia del 
mapa cartográfico oficial, garantizando el respeto indeclinable de 
los limites Estatales de Quintana Roo.-----------------------------------  
No habiendo más observaciones en lo general, se verificó el 
quórum legal en virtud de tratarse de una reforma constitucional; 
informando la Diputada Secretaria que existía el quórum para la 
votación, en tal sentido se sometió a votación en lo general el 
dictamen el cual resultó aprobado por unanimidad, siendo así se 
declaró aprobado en lo general, por lo que se puso a 
consideración en lo particular y al no haber observaciones se 
sometió a votación siendo aprobado en lo particular por 
unanimidad, en ese sentido se declaró aprobado en lo particular, 
por lo que se remitió la Minuta Proyecto de Decreto de 
conformidad con el Artículo 164 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.---------------------------- 
8.  A continuación la Diputada Secretaria informó que 
correspondía la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto 
por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, autoriza al Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, por conducto del Titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana 
Roo a renegociar reestructurar, refinanciar, cancelar y/o 
terminar todas o algunas de las operaciones financieras de 
cobertura y/o derivados que a la fecha del presente decreto 
se encuentren vigentes; en términos de lo que se establece 
en el presente decreto; para su aprobación, en su caso; 
enseguida solicitó el uso de la voz la Diputada María Yamina 
Rosado Ibarra, quien pidió la dispensa de la lectura de la minuta 
del dictamen; sometiéndose a votación la propuesta la cual 
resultó aprobada por unanimidad, en tal sentido se procedió a la 
lectura del dictamen.----------------------------------------------------------
-Concluida la lectura se puso a consideración en lo general 
solicitado el uso de la voz el Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández, quien explicó que la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, después de analizar y comprobar la 
capacidad de pago de la administración estatal, se dictaminó 



Sesión 32  del 10  de  diciembre  de 2018                        Diario de los Debates 14 
 

 

autorizar al Gobierno del Estado renegociar, reestructurar, 
refinanciar, cancelar o terminar las operaciones financieras de 
cobertura de la deuda pública del Estado.------------------------------ 
No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo 
general el dictamen presentado, resultando aprobado en lo 
general por unanimidad, declarándose aprobado, posteriormente 
se puso a consideración en lo particular, el cual sin 
observaciones se sometió a votación siendo aprobado por 
unanimidad en lo particular por lo que se declaró aprobado 
emitiéndose el decreto respectivo.---------------------------------------- 
9.  Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día era la lectura del Dictamen con Minuta 
de Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; 
enseguida, se le concedió el uso de la voz al Diputado José Luis 
González Mendoza, quien solicitó la dispensa de la lectura de la 
minuta de decreto correspondiente, sometiéndose a votación la 
propuesta, la cual resultó aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se dio lectura al dictamen respectivo.----------------
Al término de la lectura se puso a consideración el dictamen en 
lo general por lo que solicitó el uso de la voz el Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien señaló que con la 
aprobación del dictamen se busca que se tenga el refrendo, 
asimismo se hicieron actualizaciones en impuestos, sin embargo 
en el predial y otros impuestos se mantienen igual; sin embargo 
fue incluido el derecho de saneamiento ambiental para el 
Municipio de Benito Juárez, lo cual era necesario.------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo 
general el dictamen presentado el cual resultó aprobado por 
unanimidad por lo que se declaró aprobado, seguidamente se 
puso a consideración en lo particular solicitando el uso de la voz 
el Diputado Ramón Javier Padilla Balam, quien señaló que la 
iniciativa fue analizada y aprobada por unanimidad ya que se 
consideró que es necesario el cobro de saneamiento ambiental 
para el Municipio de Benito Juárez.--------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
dictamen en lo particular resultando aprobado por unanimidad, 
por lo que se declaró aprobado emitiéndose el decreto 
respectivo.-----------------------------------------------------------------------  
10. Dando continuidad al orden del día se le concedió el uso de 
la voz a la Diputada Tyara Schleske de Ariño para dar lectura al 
Acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que la H. XV 
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a los Honorables Ayuntamientos 
de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Isla 
Mujeres y Lázaro Cárdenas para que den cabal cumplimiento 
de manera inmediata a la fracción XV del Artículo 72 de la 
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.------------
Al término de la lectura la Diputada Tyara Schleske de Ariño, 
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intervino para señalar que el acuerdo era un exhorto a los 
Municipios, sin embargo no es una opción de cumplimiento de la 
ley sino una obligación, por lo que se pide que se respete y se 
cumpla.--------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, en virtud de ser fundamentado de urgente y obvia 
resolución el acuerdo presentado se sometió a votación la 
propuesta la cual resultó aprobado por unanimidad, en 
consecuencia se declaró de urgente y obvia resolución; por lo 
que se puso a consideración y sin observaciones se sometió a 
votación siendo aprobado por unanimidad, por lo que se remitió 
para su trámite respectivo.-------------------------------------------------- 
No habiendo más asuntos que tratar el Diputado Presidente 
declaró clausurada la sesión ordinaria número 31, siendo las 
15:38 horas del día 5 de diciembre de 2018; y citó para la sesión 
ordinaria número 32 el día 10 de diciembre del año en curso a 
las 17:00 horas. DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. FERNANDO 
LEVIN ZELAYA ESPINOZA. DIPUTADA SECRETARIA: MTRA. 
ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL. 

 
 PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión anterior; celebrada el día 5 de diciembre de 
2018. 

 

¿Algún Diputado o Diputada desea hacer alguna observación? 
 

De no ser así, se somete a votación el acta de la sesión anterior, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 

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

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto? 
 

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

Diputada Secretaria, dé 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 5 de diciembre de 2018. 
 

Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la terna de 
profesionistas en derecho para ocupar el cargo de Fiscal General 
del Estado para los efectos establecidos en el inciso c), del 
apartado A del Artículo 96 de la Constitución Política del Estado. 

 
(Lee terna). 
 

 
 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE: Informo que los profesionistas que se encuentran en la terna 
recibida fueron citados por estrados tal y como lo establece la 
convocatoria, para el día de mañana martes 11 de diciembre en 
la sesión ordinaria número 33 que se celebrará a las 17:00 horas. 

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

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se autoriza el 
refinanciamiento de la deuda pública del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo. 

 
(Lee iniciativa) 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de 
Quintana Roo. 

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

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto en el orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana 
Roo. 

 
PRESIDENTE: Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 

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 palabra. 
 
(Hace uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia el 
Diputado Vicepresidente Ramón Javier Padilla Balam). 
 

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados.   

 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 

Esta iniciativa que se presenta, básicamente es para poder 
atender varias situaciones que con el estudio que se tuvo 
respecto a la ejecución de la propia Ley de Movilidad, era más 
que necesario adecuar este ordenamiento legal y que fueron 
tomadas en cuenta diversas opiniones, tanto de transportistas 
como de sindicatos como también el propio gobierno del estado 
para hacer las adecuaciones legales y poder llegar a tener no 
solamente una Ley de Movilidad de avanzada, sino que también 
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el poder llegar a tener el fundamento legal para los reglamentos 
de tránsito tanto estatal como municipal. 
 
Es una reforma que se plantea la cual amplía facultades y define 
también las facultades para el gobierno estatal como también 
para los gobiernos municipales. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia c). 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes, 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 del Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que la H. XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, con fundamento en los artículos 67 y 
68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de la Contraloría, para que en ejercicio de las 
facultades que le confiere el artículo 43 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, investigue 
el cumplimiento de los requisitos que la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo prevé para ser 
nombrado integrante del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, en estricto 
apego a los principios de buena fe, legalidad, presunción de 
inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia, 
exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos 
humanos, que establece el artículo 111 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

  
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Yamina Rosado 

Ibarra. 
 
DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA: 
 

Con el permiso de la Mesa, compañeras, compañeros Diputados, 
muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en el día de 
hoy en este hermoso Recinto y todos los que nos siguen a través 
de las diferentes redes sociales. 
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DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA: 
 

(Lee Acuerdo) 
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DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA: 
 
 Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada. 
 

Toda vez que el Punto de Acuerdo presentado ha sido 
fundamentado de urgente y obvia resolución, se somete a 
votación si debe tratarse como tal, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 

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

 
PRESIDENTE: Compañeras y compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo 

otorgado para la emisión del voto. 
 

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

Diputada Secretaria, dé 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 o Diputada desea hacer alguna observación, 
sírvase a manifestarlo. 
 

 De no ser así, se somete a votación el Acuerdo presentado, por 
lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 

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

 
PRESIDENTE: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 

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

Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
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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.  
 

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

   

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la Intervención de la 

Diputada María Yamina Rosado Ibarra, Presidenta de la 

Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 

Autónomos en virtud de conmemorarse el día 9 de diciembre el 

“Día Internacional contra la corrupción” 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada María Yamina 

Rosado Ibarra. 
 
DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa, buenas tardes nuevamente. 
 
Con el permiso de mis compañeros y compañeras Diputadas, 
público que nos ve a través de las diferentes redes sociales y 
público que nos acompaña en este Honorable Pleno. 
 
La corrupción está presente en todo mundo, llega a los rincones 
más recónditos y mata silenciosamente sólo se puede ser 
contenida con la convicción de hacerlo correcto, la fuerza de la 
ley, o la amenaza creíble de castigo. 
 
Hace mucho tiempo se habla de la corrupción como si se tratara 
de un cáncer, pero es una analogía, una analogía equivocada, la 
corrupción se asemeja más a una gripe mal cuidada que a un 
cáncer, a diferencia de la gripe que es inevitable el cáncer por 
fortuna no se presentará invariablemente en la vida de todos 
nosotros, por el contrario la gripe es considerada una 
enfermedad menor que afecta a la población en general y por 
mucho tiempo se ha pensado que es un asunto menor, no un 
tema de salud pública de máxima prioridad. 
 
Todo mundo sabe por lo que ha vivido que la gripe es una 
enfermedad muy molesta y si no se cuida y atiende a tiempo 
puede derivar en un problema mayor, sucede igual con la 
corrupción, todos la hemos padecido nos quejamos de ella, pero 
pocos hacía para enfrentarla a través de una política pública. 
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La gripe no es tan temida como el cáncer pero puede poner en 
jaque a todo el sistema respiratorio y en casos extremos, 
provocar hasta la muerte, por eso la corrupción se asemeja más 
a la gripe que al cáncer, es una amenaza constante para el 
cuerpo social y si no se atiende a tiempo el problema, sus causas 
y manifestaciones ponen en jaque a la totalidad del sistema, 
acaba con la legitimidad, la democracia y la credibilidad del 
gobierno en todos sus niveles, tristemente sobran ejemplos. 
 
La semana pasada en esta misma Tribuna escuchamos 
intervenciones destacadas de varios de mis compañeros 
diputados sobre el lamentable caso de violencia de género, 
donde la principal sospecha de la incorrecta aplicación de la ley 
en automático es la corrupción de algunos de los servidores 
públicos que intervinieron. 
 
La corrupción genera que muchas leyes no se apliquen 
correctamente causando así indignación y enojo social, como lo 
fue este lamentable hecho; en otro ámbito la corrupción provoca 
servicios públicos deficientes, la corrupción desalienta la 
inversión y con ello provoca que se genere menos fuentes de 
empleo y riqueza. 
 
La corrupción existe con el consentimiento de la ciudadanía, 
gobierno y sociedad que se corrompen mutuamente, los 
esfuerzos realizados desde la opinión pública, la sociedad civil y 
el gobierno, para fortalecer la libertad de prensa y el acceso a la 
información pública, debe entenderse como parte del diagnóstico 
de una mal gripe, y una mal gripe atendida que aún amenaza 
funciones vitales de nuestro cuerpo social. 
 
Por eso hoy, hago uso de esta tribuna para sumarme a los 
esfuerzos para crear conciencia sobre la importancia de prevenir 
y sancionar la corrupción un mal presente en nuestra vida que no 
tiene razón para seguir existiendo con la fuerza de una 
neumonía. 
 
Esta XV Legislatura desde el primer día hizo todo lo que estaba 
a su alcance para castigar a los responsables del saqueo de 
Quintana Roo en la pasada administración, con ese espíritu los 
Diputados nos abocamos a realizar las reformas legales y 
Constitucionales que dieron origen al Sistema Estatal 
Anticorrupción y declaramos el mes de diciembre, el Mes Estatal 
Contra la Corrupción en Quintana Roo, por lo que los miembros 
de grupos del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y los 
Diputados de la XV Legislatura estamos determinados en cumplir 
el compromiso para enfrentar decididamente los actos de 
corrupción, prevenirlos y sancionarlos, queremos que la 
ciudadanía sepa la importancia de hacer suya esta lucha. 
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El día de ayer 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional 
Contra la Corrupción, seamos parte de un esfuerzo mundial para 
cerrar filas contra la corrupción, recordando que sólo con nuestra 
participación lograremos combatir la corrupción. 
 
Que no quepa lugar a duda, la corrupción no es un fenómeno 
cultural imposible de cambiar, se alimenta de vacíos legales que 
hacen posible abusar de un cargo público y salir impune, y es 
tarea de todos cerrar esos espacios y crear una nueva actitud 
frente a un viejo problema, los cambios de conciencia no se dan 
de la noche a la mañana llevan mucho tiempo. 
 
Sigamos avanzando por el camino correcto para hacer de la 
corrupción una enfermedad erradicada y no un mal, que por falta 
de atención, ponga en jaque a nuestro futuro. 
 
Por eso los invito a que juntos combatamos la corrupción. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

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

Solís Salazar. 
 
DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR: 
 

(Hace uso de la voz).  
 
Buenas noches. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras, 
Diputados, los que nos acompaña en el día de hoy, medios de 
comunicación y los que no siguen a través de las redes sociales. 
 
No podía dejar pasar este día tan importante sin pronunciarme 
como presidenta de la Comisión de los derechos humanos de la 
XV Legislatura del Estado de Quintana, con motivo de la 
conmemoración de los 70 años de la declaratoria universal de los 
Derechos Humanos, el día 10 de diciembre de cada año 
recordamos la declaración por parte de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, de la declaración universal de los Derechos 
Humanos. 
 
El término derechos humanos se menciona siete veces en la 
carta fundamental de la ONU, lo que demuestra que su 
promoción y protección son objetivos fundamentales y principios 
rectores de la organización, por eso este 10 de diciembre 
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celebramos las libertades fundamentales consagradas en la 
declaración y honramos a los que trabajan para promover y 
proteger esos derechos. 
 
La declaración universal de los Derechos Humanos fue el primer 
documento internacional que abordó en detalle la noción de que 
existe un conjunto de derechos universales y libertades 
fundamentales, que los gobiernos están obligados a garantizar a 
sus ciudadanos. 
 
La importancia de la declaración universal de los derechos 
humanos radica en que ha inspirado más de 60 documentos de 
derechos humanos, inclusive tratados con fuerzas legales, tales 
como el convenio internacional de derechos civiles y políticos 
desde 1976, que protege los derechos civiles y políticos de 
individuos y naciones. 
 
El derecho a la vida, y a la libertad, y el derecho a la 
autodeterminación, por eso, desde esta alta Tribuna del Estado 
de Quintana Roo, me pronuncio a favor irrestricto del respeto y 
el reconocimiento de los derechos humanos. 
 
Todas y todos, tenemos derecho a una vida digna, los 
quintanarroenses tienen derechos que deben ser protegidos a 
toda costa por todos los niveles de gobierno, sólo así lograremos 
la prosperidad y la paz constante de nuestra sociedad. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, continué con el siguiente punto en el orden 

del día. 
 

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

 
PRESIDENTE: Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

Se clausura la sesión ordinaria número 32, siendo las 20:57 
horas del día 10 de diciembre de 2018 y se cita para la siguiente 
sesión ordinaria número 33, el día 11 de diciembre del presente 
año a las 17:00 horas. 

 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   

 
 




