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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Fernando Levín Zelaya Espinoza.

SECRETARÍA: C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul.
__________________________________________________________________
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 tardes, Diputado Presidente, me permito dar a conocer
el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente:
SESIÓN No. 33 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE
SESIONES
DEL
TERCER
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL.
FECHA: 11 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 del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo declara “2019, Año del respeto a los Derechos
Humanos”; para su aprobación, en su caso.
5. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que 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 y
con Minuta de Ley que crea el Organismo Público
descentralizado denominado Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública; para su aprobación, en
su caso.
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SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 16 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los
Diputados Luis Ernesto Mis Balam y José de la Peña Ruíz de
Chávez, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.
Habiendo quórum, se instala la sesión número 33 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 17:40 horas del día 11 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 32, celebrada el día 10 de diciembre de 2018;
para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada María Yamina
Rosado Ibarra.

DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA:
(Hace uso de la voz).
Si, buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva,
compañeros Diputados.
En virtud que el acta de la sesión anterior fue enviada
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me
permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura.
Es cuanto, Diputado Presidente.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Muchas gracias 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 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?
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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. 32 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 10 DE
DICIEMBRE DE 2018.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
el día 10 del mes de diciembre del año 2018, reunidos en el
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Fernando Levín Zelaya Espinoza, se dio a conocer
el orden del día siendo el siguiente:-------------------------------------1. Verificación del quórum.-------------------------------------------------2. Instalación de la sesión.-------------------------------------------------3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.-------------------------------------------------------------------------4. Lectura de la 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.---------------------------------------------------------------------8. 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
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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; presentado por la Diputada
María Yamina Rosado Ibarra, Presidenta de la Comisión
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y
por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de
la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de
la XV Legislatura del Estado.----------------------------------------------9. 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”.---10. 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 presente,
Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado
José Carlos Toledo Medina ausente, 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
Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King de la Rosa
presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado Juan
Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir
Ramos Hernández presente, Diputado Juan Ortiz Vallejo
presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech
presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente,
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
23 Diputados.------------------------------------------------------------------
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Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia
de los Diputados José Carlos Toledo Medina y Alberto Vado
Morales, por encontrarse realizando tareas inherentes a su
cargo.----------------------------------------------------------------------------2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada 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.-------------------------------------------------3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión número 31, celebrada el día 5 de diciembre de 2018,
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Eugenia
Guadalupe Solís Salazar, 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. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a 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.---------------------------------------------------------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.----------------------------------------------------------------------------5. Posteriormente se dio lectura a la iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se autoriza el refinanciamiento de la
deuda pública del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo;
la cual fue turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto
y Cuenta y Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------6. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la
Iniciativa de Ley del Servicio de Administración Tributaria
del Estado de Quintana Roo; misma que fue turnada a las
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------7. 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 el Diputado Presidente Fernando Levin Zelaya
Espinoza, para dar lectura a la iniciativa de Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
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la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo; la cual fue
turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------8. Continuando con el desarrollo de la sesión se le concedió el
uso de la voz a la Diputada María Yamina Rosado Ibarra, para
dar lectura al 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; presentado
por la Diputada María Yamina Rosado Ibarra, Presidenta de
la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y
Órganos Autónomos y por el Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos
Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XV Legislatura
del Estado.--------------------------------------------------------------------Seguidamente, en virtud de ser fundamentado de urgente y obvia
resolución el acuerdo presentado se sometió a votación la
propuesta la cual resultó aprobada 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.-------------------------------------------------9. Conforme al siguiente punto del orden del día correspondió 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”; en tal sentido se le concedió el uso de la
voz a la Diputada María Yamina Rosado Ibarra para exponer su
tema.-----------------------------------------------------------------------------Acto seguido, solicitó el uso de la voz la Diputada Eugenia
Guadalupe Solís Salazar, para exponer su tema en virtud de
conmemorarse el 70 Aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.---------------------------------------------------------10. No habiendo más asuntos que tratar el Diputado Presidente
declaró clausurada la sesión ordinaria número 32, siendo las
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20:57 horas del día 10 de diciembre de 2018; y citó para la
sesión ordinaria número 33 el día 11 de diciembre del año en
curso a las 17:00 horas. DIPUTADO PRESIDENTE: LIC.
FERNANDO LEVIN ZELAYA. 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 10 de diciembre de
2018.
¿Algún Diputado o Diputada desea hacer alguna observación?
De no ser así, instruyo se abra el módulo de votación por 2
minutos.
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse a emitir su voto.

(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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 anterior,
celebrada el día 10 de diciembre de 2018.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por el que la Honorable XV Legislatura
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo declara “2019, Año
del respeto a los Derechos Humanos”; para su aprobación, en su
caso.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Eugenia Solís.
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DIPUTADA EUGENIA SOLIS SALAZAR:
Buenas noches, con el permiso de la Mesa Directiva,
compañeros diputados y diputadas, a los que no siguen a través
de las redes sociales que nos acompañan el día de hoy.
(Lee Dictamen).
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DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso nuevamente de la Mesa Directiva, me gustaría
dar un posicionamiento sobre este tema.
Muy buenas noches nuevamente.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeros y compañeras Diputadas, público que hoy nos
acompaña a esta sesión, así como a través de las redes sociales
y a los medios de comunicación que se encuentran aquí.
Hoy como nunca tiene gran relevancia la promoción y defensa
de los Derechos Humanos, es urgente mandar el mensaje a cada
miembro de la sociedad quintanarroense que se va a garantizar
su derecho a tener un entorno libre de violencia, a que tendrá
todo lo necesario para una vida digna, así como el acceso a las
mismas oportunidades de desarrollo y para ello, es necesario
que cada funcionario de cada nivel de gobierno, tenga presente
que en Quintana Roo, se privilegian los derechos humanos de
sus ciudadanos.
Esta iniciativa, dirigida a declarar el 2019 como el año del respeto
de los derechos humanos, tiene precisamente el objetivo de
recordarnos, que cada persona, sin importar su condición, color
de piel, sexo, religión, ideas, tiene los mismos derechos que los
demás, y por tanto, pueden ser respetados, tratados con
dignidad y con completa tolerancia, solo así, lograremos una
prosperidad y paz constante para nuestro estado.
Creo que no podría haber mejor marco para la aprobación de
esta iniciativa, que hacerlo justo en estas fechas que se celebra
el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos, declara el primer artículo de esa declaración, y por
eso, el esfuerzo de cada uno de nosotros debe estar enfocado a
tratar de hacer estas palabras una realidad.
Estoy segura, que con voluntad lograremos en cada
dependencia, centros de educación, de salud, de atención
ciudadana, cada hombre, mujer y niño, tendrá acceso a una
justicia igualitaria, igualdad de oportunidades y de dignidad sin
discriminación.
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Institucionalmente, 2019, será nombrado como el año de los
Derechos Humanos, pero se trata de un esfuerzo que seguro
seguirá por los siguientes años hasta que por fin logremos la tan
ansiada paz en nuestra sociedad sin discriminación, sin
violencia, con respeto y tolerancia hacia los demás.
Muchas gracias, es cuánto Diputado Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada.
Diputada Secretaria favor de tomar la asistencia de la Diputada
Gabriela Angulo Sauri, del Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero,
del Diputado King de la Rosa, del Diputado Alberto Vado
Morales, de la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, y
del Diputado Juan Ortiz Vallejo.
(Por lo que continúa la sesión con 22 Diputados presentes).

PRESIDENTE:

Está a consideración de esta Legislatura en lo general el
dictamen presentado.
Si algún Diputado o Diputada desea hacer alguna observación,
sírvase manifestarlo.
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación en lo
general el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de
votación por 2 minutos.
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse a emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen
presentado.
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el
dictamen presentado.
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Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
No habiendo quién así lo hiciera, se somete a votación en lo
particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de
votación por 2 minutos.
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen
presentado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DECLARA “2019, AÑO DEL
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS”.
Se invita a los presentes tomar asiento.
Diputada Secretaria sírvase continuar con el siguiente punto en
el orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por el que 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 y con Minuta de Ley que crea el Organismo
Público descentralizado denominado Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública; para su aprobación, en su
caso.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luis González
Mendoza.
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DIPUTADO JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA:
(Hace uso de la voz).
Gracias Diputado presidente, con el permiso de la Mesa
directiva, compañeros Diputados y Diputadas.
En atención de que el dictamen que será puesto a consideración
de este Pleno contiene la minuta correspondiente, con
fundamento en el último anuncio del artículo 133 de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la
dispensa de la lectura de la minuta para proceder directamente a
la lectura del dictamen respectivo.
Es cuanto, Diputado presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputado, se somete a votación la propuesta
presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por
2 minutos.
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, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados
presentes.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de la
lectura de la Minuta.
Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen
presentado.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Está a consideración de esta Legislatura en lo general el
dictamen presentado.
Si algún Diputado o Diputada desea hacer alguna observación,
sírvase manifestarlo.
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Se le concede el uso de la voz al Diputado Jesús Alberto Zetina
Tejero.

DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO.
(Hace uso de la voz).
Con su permiso ciudadano Presidente.
Compañeros de la Mesa Directiva, Diputadas y Diputados
compañeros de la XV Legislatura.
El Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero en calidad de Presidente
de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de esta
Honorable XV Legislatura, comunico que el presente el día 5 de
diciembre de 2018, tuve a bien presentar 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.
Con base a lo anterior el día de ayer 10 de diciembre de 2018
sesionaron en Comisiones Unidas la Comisión de Puntos
Legislativos y Técnica Parlamentaria y la Comisión de Seguridad
Pública y Protección Civil, para dictaminar la minuta de decreto
que hoy se pone a su consideración.
La citada iniciativa y el presente dictamen pretenden extinguir la
unidad administrativa denominada Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal de Seguridad Pública, adscrita a la Secretaría de
Gobierno, creándose el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública como un organismo público
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con autonomía técnica de gestión y
presupuestal.
La descentralización permitirá al Secretariado Ejecutivo Estatal,
establecer la normatividad necesaria, para que la ejecución de
los recursos se realicen con una mayor eficacia y transparencia,
aunado a lo anterior, el Secretariado Ejecutivo jugara un papel
importante desde la perspectiva social, pues tendrá dentro de su
esfera de competencia, aspectos ligados a la prevención del
delito y participación ciudadana, por ello resulta indudable, que
para que cualquier esfuerzo o acción gubernamental tenga las
consecuencias que se requieren, es menester propiciar y contar
con la colaboración de la sociedad en general como un
complemento que de manera razonable, permita afrontar esta
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ardua tarea.
Por los motivos y consideraciones antes expuestas, me permito
solicitar su aprobación, para que sea una realidad jurídica el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
en nuestro Estado, homologándolo al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

¿Algún otro Diputado desea hacer alguna observación?
De no ser así, se somete a votación en lo general el dictamen
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:

Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara a probado en lo general el dictamen
presentado.
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el
dictamen presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.

PRESIDENTE:

De no ser así, se somete a votación en lo particular el dictamen
presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 2
minutos.
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse a emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen
presentado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 136, 193 FRACCIÓN IV, 194, 297 Y 301; SE
DEROGAN LOS ARTÍCULOS 195, 196 Y LA FRACCIÓN IX
DEL ARTÍCULO 224 TODOS DE LA LEY DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
SE DEROGAN LAS FRACCIONES VIGÉSIMA CUARTA Y
VIGÉSIMA SEXTA DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO.
Y SE EXPIDE LA LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
DENOMINADO
SECRETARIADO
EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Se invita a los presentes tomar asiento.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto en
el orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la Comparecencia de los
Candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado.

PRESIDENTE:

Señores Diputados y Diputadas, para dar cumplimiento a lo
establecido en el inciso c) del apartado A del Artículo 96 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, se procede a la Comparecencia de los Profesionistas en
derecho que integran la terna.
Se le concede el uso de la palabra al Licenciado Gustavo Salas
Salgado, por un tiempo de 15 minutos, para que se presente a
esta Soberanía sus intenciones respecto al cargo de Fiscal
General del Estado, por lo que se le invita pasar a esta tribuna.
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LICENCIADO GUSTAVO SALAS SALGADO.
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes Diputadas y Diputados que integran la XV
Legislatura del Estado, público en general igualmente.
Concurro ante la máxima Tribuna del Estado con la satisfacción
de que es en aras de la construcción de un mejor Quintana Roo,
donde todos podamos vivir en paz, esa paz que al igual que a mi
familia, muchos llegamos atraídos con la esperanza de un lugar
tranquilo para vivir.
Es mi deber y obligación devolver un poco de lo mucho que me
ha ofreció esta noble tierra que me dio cobijo desde hace 18
años, pero también es una pasión y es una entrega para dejar un
legado de paz.
Hace apenas 72 días asumí el cargo como Fiscal interino con la
convicción de que debía hacer por algo por Quintana Roo y aquí
me tienen, no es lo mismo ver la Fiscalía General del Estado
desde fuera, que estar dentro y materializar con hechos la
cercanía y los resultados que hemos logrado, siempre en todo
momento con transparencia y combatiendo la corrupción que
impera con sus honrosas excepciones.
Encontramos una Fiscalia en una de las peores crisis, donde no
había ni gasolina para las tareas más simples.
Para poner orden empezamos por combatir la corrupción y
realizamos rotación de personal.
Se iniciaron carpetas de investigación contra aquellos servidores
públicos que fueron acusados de corrupción y se mantienen las
investigaciones hasta sus últimas consecuencias.
Sepan, quienes optaron por ser corruptos, que la Fiscalía
General del Estado no tendrán más espacio, ni cabida.
Solucionamos la dotación de gasolina para la correcta operación
de todas las áreas mediante una mejor distribución de dichos
recursos.
Se actuó de manera inmediata para garantizar a Policías
Ministeriales un seguro de vida de hasta un millón de pesos que
no les habían cumplido.
Se encontraron carpetas de investigación de temas relevantes
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que estaban estancadas por lo que se ha girado las instrucciones
precisas, para que se les dé el seguimiento correspondiente.
Se establecieron reuniones de trabajo semanales con los
directores y coordinadores para en conjunto conocer y solucionar
problemas, tanto operativos como administrativos.
Se armonizó el ambiente interno de trabajo pasando de ser hostil
y tenso, a cordial y cooperativo, así como también se trabaja para
mejorar la atención al público en todas las áreas de la Fiscalía
con personal profesional y sensibilizado.
Se hallaron bodegas con materiales y equipos nuevos, pero en
desuso, tales como equipo de cómputo, mobiliario y uniforme de
policías ministeriales y de servicios periciales, los cuales, se
ordenó su repartición inmediata para su uso en las áreas que los
necesitaban y los cuales fueron adquiridos con recursos
federales.
Se atendió de manera inmediata el respeto a los derechos
humanos de los detenidos, proporcionándoles las condiciones
alimentarias y jurídicas correspondientes.
De octubre a diciembre ingresaron 30 nuevos policías
ministeriales que cumplieron con los requisitos legales, así como
están en proceso 35 más para su ingreso, una vez que hayan
aprobado sus procesos de evaluación, hay disponibles 300
plazas de policías ministeriales que no se han logrado ocupar.
Se destrabaron los procesos para avanzar en la construcción del
nuevo edificio de la fiscalía que se construye con recursos
federales y hay un atraso de las obras de tres años, se
coordinaron acciones con Sintra y Banobras, se redujo el tiempo
de espera en la mesa de atención temprana de 2 horas en
promedio general a máximo 40 minutos, se canaliza a justicia
alternativa los delitos patrimoniales y se logra un mayor
abatimiento de carpetas de investigación al llegar a acuerdo las
partes.
Visión a corto plazo, se requiere de un trabajo honesto sin
corrupción, una fiscalía cercana a la gente que genere confianza
al ciudadano, mejorar los salarios, equipo e insumo de los
policías ministeriales, agente del ministerio público y a todos los
trabajadores para un buen desempeño de sus funciones.
Se agrandará la visitaduría de manera inmediata, mi compromiso
es con Quintana Roo, no pertenezco a grupos políticos, siempre
me he mantenido firme a mis convicciones para trabajar con
honradez y transparencia, así ha sido mi conducta en la vida
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como servidor público, como litigante y hoy que se me abre
nuevamente la oportunidad, esta demostrado, más de 50 de
experiencia me respondan y hemos dado muestras de que si se
puede limpiar de corrupción la Fiscalía y con la oportunidad que
ustedes me brinden como representantes populares, lo
seguiremos haciendo.
Lo dije el día en que tuvo a bien el gobernador Carlos Joaquín al
designarme como interino en el cargo de Fiscal General de
Quintana Roo y así lo hemos cumplido, siempre defendiendo y
respetando la libertad de expresión, otra de las tareas es la
persecución e investigación de todos los delitos, en especial los
que atentan contra las mujeres y delitos de alto impacto.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se invita al Licenciado Gustavo Salas Salgado, ocupar
nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión, muchas
gracias por su participación.
Se invita al Licenciado Julio César Moreno Orendain, ocupar
el uso de la palabra por un tiempo de 15 minutos, para que se
presente a esta Soberanía sus intenciones respecto al cargo de
Fiscal General del Estado, por lo que se le invita pasar a esta
tribuna.

LICENCIADO JULIO CÉSAR MORENO ORENDAIN:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes distinguidos Diputados y Diputadas, muy
buenas tardes.
Para mí es un honor estar en esta tribuna para exponer los
motivos de mi satisfacción por estar, para ocupar el cargo a la
Fiscalía.
De manera breve quiero exponerles el por qué estoy aquí, me he
dedicado desde hace 21 años a lo que es la labor de procuración
de justicia, 21 años que llegué al Estado de Quintana Roo en el
cual me abrió las puertas, lo que hasta ahorita he sido es porque
el Estado de Quintana me lo abrió, me lo ha dado, mi
preocupación por la procuración de justicia ha ido cada vez y por
eso me ha motivado para seguirme preparando, a prepararme en
el ámbito profesional tenemos una etapa nueva que es el sistema
de justicia oral, en el cual hubo deficiencias anteriores, no nos
preocupamos por capacitarnos y por capacitarse, todo mundo se
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ha querido capacitar a las carreras y creo que eso ha venido a
demostrar un poco la decadencia de lo que es la procuración de
justicia en Quintana Roo.
Y no nada más en Quintana Roo, estamos hablando también en
lo que es en México, en México hubo esa premura y lo digo
porque, porque su servidor también estuvo trabajando en otras
áreas desde el 2008 que se inició este sistema de penal
acusatorio adversarial.
¡Que es lo que pasó? No hubo una preparación adecuada para
los cuerpos policiales, no hubo una preparación adecuada para
los ministerios públicos, para los peritos, eso, me ha motivado a
mí a tener esa preocupación de seguirme preparando y de
apoyar en todas las áreas en las que yo he estado.
¿Cuáles son ellas? Cuando yo llegué a Quintana Roo, llegué a
ocupar el cargo de Agente del Ministerio Público de la
Federación, en los cuales, en dicha dependencia, Delegación
Quintana Roo, fui adscrito a los juzgados, primer, segundo y
tercero de distrito como Fiscal, con posterioridad también fui
Agente del Ministerio Público Federal Investigador, de ahí, cursé
a tener también un litigio dentro este propio Estado, sin irme de
él ¿Por qué? Porque este estado me abrió una puerta y hasta
donde he llegado yo ahorita me lo dio este estado, por eso es mi
preocupación, mis hijos viven aquí, mi hijo el más pequeño nació
en este estado, por eso quiero trabajar por él, quiero trabajar por
una justicia, una procuración de justicia adecuada, ¿Cómo lo voy
a hacer? Lo voy a hacer a través de un trabajo en conjunto, yo
siempre he dicho, el trabajo sólo no es de uno, es un trabajo en
equipo, la Fiscalía tiene la capacidad, tiene los elementos
capaces de hacer un trabajo real, cosa que es nada más
dedicarles, darle la dignidad a cada uno de ellos de los que
trabajan en la procuración de justicia, hay que apoyarlos, hay que
darle las herramientas.
No es posible que siempre critiquemos al policía, critiquemos al
ministerio público, critiquemos a todos, pero no les damos las
herramientas para que puedan trabajar, ¿Qué se necesita
ahorita? Es un trabajo en equipo, un trabajo que sea coordinado
por un representante, director, jefe de ellos, que también sepa
cuáles son las funciones que se hacen el nuevo sistema, que ya
no digo yo nuevo, ya es un sistema viejo para nosotros, ya tiene
más de dos años el sistema de justicia adversarial, el cual todos
lo debemos de dominar, debemos de trabajarlo, debemos de
hacerlo como debe de ser.
Mi propuesta es que haya el trabajo con capacitación para los
ministerios públicos, la fiscalía está integrada por unidades
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especializadas, tenemos que especializarnos y no moverlos de
un lugar a otro, tenemos que ver los perfiles desde cada uno de
los ministerios públicos, de la policía, de los peritos, no es posible
que en este año llevemos un aproximado de más de 30,000
carpetas de investigación y tengamos como empleados
ministeriales, ministerios públicos y peritos un promedio de 500
a 600 elementos ¿De a cómo les toca cada uno de ellos? sobre
todo a los ministerios públicos, que son por mandato
constitucional le corresponde el control, conducción y mando de
la investigación, para que esa investigación tenga éxito se
requiere que el ministerio público trabaje en equipo con la policía
ministerial, con el perito, que sea una trilogía de la investigación,
para que esta pueda llegar a un buen término. poderle darle una
atención rápida, expedita a la ciudadanía quintanarroense que a
gritos nos lo está pidiendo, nos está pidiendo cada vez más, que
seamos más profesionales, que seamos honestos con nuestro
propio trabajo, honestos en todos los sentidos de la palabra.
Eso quieren los quintanarroenses, y lo digo porque también yo,
porque fuera de servidor público, soy un ciudadano, me
considero quintanarroense, porque ya tengo más de 21 años
aquí.
Señores Diputados, gracias por haberme permitido estar en este
Recinto, para mí es una gran satisfacción y un orgullo estar aquí
con ustedes y sin llegaran a declinar a designar a su servidor
créanme que no voy a defraudar, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo,
ni a Quintana Roo.
Vamos con todo, gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se invita al Licenciado Julio César Moreno Orendain, ocupar
nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión, muchas
gracias por su participación.
Se le concede el uso de la palabra al Licenciado Oscar Montes
de Oca Rosales por un tiempo de 15 minutos, para que presente
a esta Soberanía sus intenciones respecto al cargo de Fiscal
General del Estado, por lo que se le invita pasar a esta tribuna.
Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de la Diputada
Jenni Juárez Trujillo.
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 23
Diputados presentes).

Sesión 33 del 11 de diciembre de 2018

Diario de los Debates

74

LICENCIADO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES:
(Pasa a tribuna y hace uso de la palabra).
Buenas tardes a todas y a ustedes.
Inició esta comparecencia agradeciéndole la distinción de
permitirme estar aquí frente a ustedes en un Recinto tan
importante y en un momento tan relevante para la vida jurídica
de este bello Estado, que busca una nueva y mejor cultura
institucional en materia de procuración de justicia, me siento
honrado y es un alto honor como estoy seguro para todos los que
aspiramos ante digno cargo.
Quintana Roo es un lugar donde se registran inversiones
financieras muy importantes dada su situación geográfica que la
privilegia turísticamente, en otras actividades económicas
además, lo que conlleva una gran movilidad y desplazamiento
humano que se traduce en fuentes de empleo y bienestar a las
familias quintanarroenses.
Cancún, el más conocido en otras latitudes mundiales que la
propia ciudad de México, sin embargo, estas virtudes también lo
hacen socialmente vulnerable a la delincuencia.
La delincuencia no es un tema local, no está focalizada, por el
contrario, está desarrollándose una tendencia expansiva
principalmente a través del empleo de la violencia, con nuevas
formas de aparición para imponerse y generar mayor riqueza
ilícita, incluso, es importante destacar que cuando se comete
nuevas conductas delictivas es claro el descuido y la incapacidad
de las instituciones para reaccionar, generando una percepción
de mayor inseguridad.
El mayor reto que enfrenta la procuración de justicia del país
incluyendo Quintana Roo, es la impunidad, entendida ésta como
la ausencia o falta en su conjunto de investigación, de
persecución, de captura, de enjuiciamiento y de condena.
Muestra de ello es el informe rendido por el Centro nacional de
información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en el cual coloca a Quintana Roo en el quinto
lugar de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes con
36.56 eventos, cuando la medida nacional es de 19.26, y por lo
que hace al delito de robo a casa habitación, nos sitúa en el sexto
lugar con 145.3 eventos por cada 100,000 habitantes, cuando la
medida nacional es de 52.81 eventos, todo ello respecto al año
2018.
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Está claro que se está incumpliendo con la función principal en
la institución encargada de la procuración de justicia que es la
investigación de los delitos y llevar a los implicados ante los
jueces, por lo tanto, se necesitan nuevos modelos de gestión a
los tradicionalmente desarrollados, es obligado adentrarse a las
causas del delito que han propiciado su incremento y desde
luego apostar más a la investigación y al ejercicio la acción penal
para buscar sentencias condenatorias
No se debe de enfrentar un riesgo potencialmente grave sin una
investigación científica, no se puede tolerar la falta de
tranquilidad y de seguridad en una sociedad.
La procuración de justicia en apariencia ha venido modificando
su eje de actuación de investigación tradicional, no obstante, es
evidente que las instituciones sólo están dedicadas a reaccionar
únicamente ante el evento inmediato sin preocuparse del origen.
La única forma de llevar a los jueces a los participantes del delito,
es demostrando una evidencia sólida en el proceso de
investigación ¿Porque pasó? y ¿Cómo pasó el evento delictivo?
debiendo de verificar y analizar cada una de las evidencias de
manera cuidadosa y detallada, para ello, es obligado que el
personal esté debidamente capacitado, que sean profesionales
y sobre todo que tengan aquel ingrediente necesario que es la
vocación.
Se debe de dignificar a las y a los servidores públicos que
conforman la institución ante los nuevos tiempos y la presencia
del derecho internacional en nuestras leyes, incluida las
constituciones, la observancia de los derechos humanos, será
pilar fundamental, basándose en nueva transversalidad en donde
el estado apunte y soporte con mayor entendimiento y eficacia a
los grupos vulnerables, ya sean de género, de etnia, de edad, o
de cualquier otra naturaleza.
Aquí he de detenerme un poco, para resaltar que debido a la
violencia estructural contra la mujer, en virtud, de que una de
cada de tres ha sufrido cualquier tipo de violencia, la perspectiva
de género debe ser privilegiaba e incorporada a las
investigaciones con mucho mayor cuidado y profesionalismo.
En razón de ello, y siempre en búsqueda de un mejor nivel de
efectividad, hago las siguientes propuestas:
- Ejercer con plenitud las facultades otorgadas al ministerio
público utilizando todas las herramientas legales para combatir a
la delincuencia.
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- Implementar un programa para mejorar el trato y la atención a
la ciudadanía.
- Proteger a la víctima para efecto de fomentar la cultura de la
denuncia.
- Asignar personal especializado en atención al público, tanto de
manera presencial como la utilización de la tecnología.
- Crear aplicaciones que permitan a los ciudadanos denunciar sin
necesidad de acudir a las agencias del ministerio público, salvo
la urgencia del caso y el tipo de delito. En síntesis, que los
mecanismos de denuncia sean ágiles y sobre todo buscar la
reparación del daño a través de los procedimientos legales.
- Crear grupos especializados de policía ministerial de reacción
inmediata, contra los delitos de alto impacto.
- Privilegiar la investigación científica, para tal efecto se buscará
los apoyos legales y económicos para fortalecer a los servicios
periciales quienes contarán con laboratorios móviles.
- Dar protección integral a la víctima con apoyo psicológico y
jurídico y todos aquellos acompañamientos que sean necesarios
de acuerdo a la Ley General de Víctimas.
- impulsar el establecimiento de la capacitación conjunta y
conversatorios con el Tribunal de Justicia.
- Velar por el debido proceso y el respeto de los derechos
humanos de los imputados.
- Establecer protocolos de actuación conjuntos, capacitación y
conversatorios entre la Secretaría de Segura Pública y la
Fiscalía, para que los primeros intervinientes o respondientes,
garanticen la cadena de custodia de evidencias y de personas
detenidas en flagrancia, que eviten poner en riesgo el control de
la detención y por tal motivo los jueces decreten su libertad.
- Establecer las salas de mando ministerial para los delitos de
alto impacto, que tendrán como objetivo principal que cada
autoridad que trabajó el asunto, explique lo que realizó, ¿Porque
lo realizó? y ¿Cómo lo realizó? con esta actividad entre todo el
equipo de investigación se podrán realizar las recomendaciones
necesarias para establecer las técnicas de investigación a seguir,
el plano investigación y una posible primera versión de la teoría
del caso, así como las fortalezas y las debilidades del caso.
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- Crear la unidad de tramitación masiva de casos la cual tendrá
objeto encontrar una solución alterna o terminación anticipada
del proceso, debido a que las áreas de investigación ministerial
reciben los casos con y sin detenido y aquellos delitos en los que
se puede realizar una investigación cuyos actos sean menos
complejos o preponderantemente administrativos.
- Escucharemos los requisitos y reclamos ciudadanos para
potencializar la procuración de justicia y la persecución de los
delitos.
- Revisaremos y propondremos reformas al marco jurídico de
actuación del Misterio Público y de la Policía Ministerial.
- Propondremos una institución del Ministerio Público más
transparente, incluyente, permitiendo a la ciudadanía evaluar la
constantemente en el desempeño de las personas servidoras
públicas.
- Impulsaremos las soluciones alternas al proceso, así como los
mecanismos y aceleración procesal.
- Aplicaremos los estándares internacionales para la idoneidad
de las investigaciones de agresiones contra mujeres a través de
la oportunidad, oficiosidad y calidad de las investigaciones.
Lo cierto es que nada de esto se puede lograr si la coordinación,
colaboración y cooperación de todas las unidades y las
instituciones del Estado y esencialmente, con la confianza de la
ciudadanía hacia ellos.
En conclusión, es notorio el nivel de grado de responsabilidad
que tiene la conducción de la Fiscalía, por lo que se necesita que
ese cargo sea ocupado por quien tenga conocimientos técnicos
sólidos en la materia, una amplia experiencia y la capacidad de
un alto nivel decisorio.
En esta nueva etapa de mi vida profesional, reitero mi total
compromiso, dedicación, esfuerzo y sobre todo, profesionalismo
en la función que se me llegase a encomendar de ser el caso.
La experiencia adquirida la vengo a poner a disposición de la
ciudadanía quintanarroense, la comunidad nacional e
internacional está muy atenta a los temas de seguridad y de
procuración de justicia de Quintana Roo.
Se necesita dar una respuesta efectiva a ello que no se puede
postergar, ya no hay tiempo, se requiere actuar y eso es lo que
nos une aquí.
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Muchas gracias por su atención. Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se invita al Licenciado Oscar Montes de Oca Rosales, ocupar
nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión, muchas
gracias por su participación.
En atención a que se han agotado las comparecencias de los
integrantes de la terna para Fiscal General del Estado, Diputada
Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se clausura la sesión ordinaria número 33, siendo las 18:44
horas del día 11 de diciembre de 2018 y se cita para la siguiente
sesión ordinaria número 34, el día mañana 12 de diciembre del
presente año a las 13:00 horas.
Muchas gracias, por su amable asistencia.

