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________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Fernando Levín Zelaya Espinoza. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE: Buenos días, compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 

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. 34 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2018.  
 
HORA:   13:00 
 
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. Designación del Fiscal General del Estado.  
 
5. Toma de Protesta del Fiscal General del Estado.  
 
6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por e que se 

reforma el Artículo 1º en el concepto de financiamientos, 
precisado en la clase 1 del tipo 01 denominado 
endeudamiento interno del rubro o denominado ingresos 
derivados de financiamientos, así como el gran total de los 
ingresos del Municipio, todos de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2018; presentada por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo. 
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7. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, ratifica la concesión otorgada por el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 
2016-2018, para la instalación, puesta en marcha y operación 
del sistema de movilidad integral a favor de la persona moral 
denominada “Promotora de reordenamiento urbano, S.A. de 
C.V.”, por un plazo de hasta quince años, en términos de lo 
dispuesto por el Artículo 177 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, para su aprobación, en su caso. 

 

8. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo, para 
su aprobación, en su caso. 

 

9. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución por el que la Honorable XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta atenta como 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al H. 
Congreso de la Unión y al Secretario de Turismo del País, a 
efecto de que se continúe fortaleciendo y se mantenga el 
recurso para la promoción de los destinos turísticos del 
Estado, a través de las distintas ferias internacionales, tianguis 
de turismo y eventos deportivos de talla internacional que se 
celebran en el Estado; presentado por la Diputada Gabriela 
Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

 

10. Elección de la Diputación Permanente del Primer Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

11. Informe del Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, 
Presidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado 

 

12. Receso.  
 

13. Lectura del acta de la presente sesión, para su aprobación, en 
su caso. 

 

14. Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional. 

 
         DIPUTADO PRESIDENTE:                                   DIPUTADA  SECRETARIA: 

 
LIC. FERNANDO LEVÍN ZELAYA ESPINOZA.    MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL. 
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PRESIDENTE: Habiendo quórum, se instala la sesión número 34 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 14:37 horas del día 12 de diciembre de 
2018. 
 

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

  

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión número 33, celebrada el día 11 de diciembre de 2018; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Alberto Vado Morales. 
 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias Presidente, con el permiso de la Mesa Directiva, 
compañeros y compañeras Diputadas y Diputados. 
 
En virtud que el acta de la presente sesión ya fue enviada a 
nuestros correos electrónicos para nuestro conocimiento, me 
permito proponer a su consideración la dispensa de la lectura. 
 
Es cuánto Diputado Presidente. 

 
(Al término de su intervención) 

 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado. 
 

Diputada Secretaria, sírvase tomar asistencia de la Diputada 
Eugenia Solís Salazar. 
 
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 24 
Diputados presentes). 

 
PRESIDENTE: 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: Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

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

 
PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 33 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
el día 11 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 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.----------------- 
6. Comparecencia de los Candidatos a ocupar el cargo de Fiscal 
General del Estado.----------------------------------------------------------- 
7. 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 ausente, Diputado 
José Carlos Toledo Medina presente, Diputada Teresa Sonia 
López Cardiel presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 
ausente, Diputado Luis Ernesto Mis Balam ausente, Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputada Eugenia 
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Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero ausente, Diputado Raymundo King de la Rosa 
ausente, Diputada Jenni Juárez Trujillo ausente, Diputado Juan 
Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández presente, Diputado Juan Ortiz Vallejo 
ausente, Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech ausente, 
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 
16 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó 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.----------------------------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada 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.-------------------------------------------------- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 32, celebrada el día 10 de diciembre de 2018, 
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada María 
Yamina Rosado Ibarra, 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. Para dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día se 
le concedió el uso de la voz a la Diputada Eugenia Guadalupe 
Solís Salazar para dar lectura al 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.----Al término de la lectura se le concedió el uso de la 
voz a la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, quien 
emitió un posicionamiento en relación al tema.------------------------ 
Enseguida el Diputado Presidente dio cuenta de la asistencia de 
la Diputada Gabriela Angulo Sauri, del Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero, del Diputado Raymundo King de la Rosa, del 
Diputado Alberto Vado Morales, de la Diputada Silvia de los 
Ángeles Vázquez Pech y del Diputado Juan Ortiz Vallejo, por lo 
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que se continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia 
de 22 Diputados.--------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se puso a consideración el dictamen el cual sin 
observaciones en lo general y en lo particular, se sometió a 
votación resultando aprobada por unanimidad en ambos casos, 
por lo que se emitió el decreto respectivo.------------------------------ 
5. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía 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 por la que se 
Crea el Organismo Público descentralizado denominado 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública; para su aprobación, en su caso.--------------------------- 
Enseguida hizo uso de la voz el Diputado José Luis González 
Mendoza, quien propuso la dispensa de la lectura de la minuta 
del dictamen; siendo así se sometió a votación la propuesta la 
cual resultó aprobada por unanimidad, procediéndose a la lectura 
del dictamen respectivo.--------------------------------------------------- 
Al término de la lectura se puso a consideración en lo general 
solicitando el uso de la voz el Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero, quien expuso la importancia de la reforma presentada, 
por lo que solicitó la aprobación para que sea una realidad 
jurídica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado, homologándolo al Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.-------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo 
general el dictamen el cual resultó aprobado por unanimidad, en 
consecuencia se puso a consideración en lo particular el cual no 
registró debate alguno sometiéndose a votación, resultando 
aprobado en lo particular por unanimidad, por lo que se emitió el 
decreto respectivo.------------------------------------------------------------ 
6.  Seguidamente la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a las Comparecencias de 
los Candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General del 
Estado.------------------------------------------------------------------------
En ese sentido el Diputado Presidente señaló que para dar cabal 
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 procediera con la Comparecencia 
de los Profesionistas en derecho que integran la terna para 
ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, por lo que se le 
concedió el uso de la palabra al Licenciado Gustavo Salas 
Salgado, quien expuso ante el pleno sus intenciones respecto al 
cargo de Fiscal General del Estado.-------------------------------------- 

En uso de la palabra al Licenciado Julio César Moreno 

Orendain, señaló sus argumentos por los que considera debe 
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ser electo como Fiscal General del Estado.---------------------------- 
Continuando con el orden de participación de la terna se le 
concedió el uso de la voz en tribuna al Licenciado Oscar Montes 
de Oca Rosales; previo a la intervención se tomó nota de la 
asistencia de la Diputada Jenni Juárez Trujillo, por lo que se 
continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 23 
Diputados.-----------------------------------------------------------------------
Acto seguido hizo uso de la voz el Licenciado Oscar Montes de 
Oca Rosales, para que presentara a la Soberanía sus 
intenciones respecto al cargo de Fiscal General del Estado, en 
ese sentido recalcó la importancia para asumir el cargo.----------- 
Habiéndose agotado las comparecencias de los integrantes de 
la terna para Fiscal General del Estado, se procedió al siguiente 
punto del orden del día.------------------------------------------------------ 
Enseguida la Diputada Secretaria informó que todos los asuntos 
a tratar habían sido agotados.---------------------------------------------- 
7. Acto seguido, el Diputado Presidente declaró clausurada la  
sesión ordinaria número 33, siendo las 18:44 horas del día 11 
de diciembre de 2018; y citó para la sesión ordinaria número 34 
el día 12 de diciembre del año en curso a las 13:00 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 11 de diciembre de 
2018. 

 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 

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

 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: ¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto? 
 

Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido 

aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 11 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 designación del Fiscal 

General del Estado. 
 

PRESIDENTE: En ese sentido, para la designación al cargo de Fiscal General 
del Estado, se pone a consideración la terna presentada por el 
Ejecutivo Estatal integrada por los Profesionistas en Derecho 
Gustavo Salas Salgado, Julio Cesar Moreno Orendain y Oscar 
Montes de Oca Rosales, para que emitan su voto a favor de la 
persona que consideren sea la idónea para el cargo de Fiscal 
General del Estado. 

 
Para lo cual, instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 
 
(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? 
 

Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la votación para la designación al 

cargo de Fiscal General del Estado ha quedado aprobada de la 
siguiente manera: Lic. Salas, 0 votos, Lic. Moreno, 2 votos a 
favor, Lic. Montes de Oca, 22 votos a favor. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada la designación realizada. 
 

Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 FRACCIÓN XLIV DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, DECRETA: SE DESIGNA 
AL LIC. OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL 
GENERAL DEL ESTADO, QUIEN DURARA EN SU ENCARGO 
POR UN PERIODO DE NUEVE AÑOS, A PARTIR DE LA 
PRESENTE FECHA Y HASTA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2027. 

 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
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PRESIDENTE: En virtud de que se encuentra presente en este edificio el 
Licenciado Oscar Montes de Oca Rosales, se instruye a la 
Dirección de Proceso Legislativo informar al Profesionista 
designado como Fiscal General del Estado de Quintana Roo que 
deberá rendir protesta de Ley ante esta Soberanía, para lo cual 
se solicita su presencia en este Recinto. 
 

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

 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta del 
Fiscal General del Estado. 

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

LICENCIADO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES: 
 

¿PROTESTA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN; Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, MIRANDO EN TODO POR EL 
BIEN Y LA PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO? 

 
 
LICENCIADO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES: 

 
…“SÍ, PROTESTO”. 
 
 

PRESIDENTE: SI ASÍ NO LO HICIÉREIS, QUE EL PUEBLO OS LO 
DEMANDE. 

 
¡ENHORABUENA! 

 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras 
Diputadas, 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). 
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DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Compañeras y compañeros Diputadas y Diputados, ciudadanos 
presentes en este Honorable Recinto y quienes nos acompañan 
a través de las redes sociales muy buenas tardes. 
 
Este día tomamos una decisión trascendental para los 
quintanarroenses la elección de Fiscal General de Quintana Roo, 
no es un tema menor, se trata de nombrar a quien encabezará la 
institución responsable de procurar justicia y de hacerlo de 
manera eficaz, pronta y expedita, en un estado exitoso como 
Quintana Roo, en donde la economía se genera día a día, pero 
que en la actualidad presenta ventanas de oportunidad 
importantes para garantizar la seguridad y tranquilidad de sus 
habitantes, la mayoría proviene de otros estados e incluso de 
otros países. 
 
Luego de la evaluación y análisis realizado al haber tenido la 
oportunidad de escuchar a cada uno de los integrantes de la 
terna enviada por el Jefe del Ejecutivo del Estado, en lo personal 
veo en cada uno de los participantes la voluntad de hacer un 
papel relevante dentro del cargo de Fiscal General del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Felicito a los tres aspirantes que llegaron hasta la última etapa 
de la lección prevista en la convocatoria, sin duda, en todos 
existe capacidad para el cargo, no obstante, para los 
quintanarroenses no hay plazos para comenzar a ver resultados, 
se requiere ya de una actuación eficaz, para que la entidad siga 
manteniendo como hasta hoy el liderazgo en la materia 
económica derivada del turismo, las y los ciudadanos 
recuperemos la tranquilidad al salir de nuestras casas para hacer 
nuestras actividades cotidianas. 
 
Resultado de las comparecencias de cada uno de los candidatos, 
de acuerdo al orden de la presentación, en el primero de ellos, 
no se observo un plan de trabajo y una estrategia determinada 
para seguir al mando de la fiscalía y se limitó a presentar un 
informe de lo que hasta el momento se ha hecho enfocándose a 
temas muy elementales y no del fondo de lo que debe hacerse 
para rendir resultados contundentes. 
 
En el segundo de los aspirantes, demostró contar con un buen 
perfil y tener un discurso bien estructurado, pero, que puso en 
relieve más que una estrategia el trabajo en equipo, la 
capacitación y el trabajo amigable hacia el interior de la 
institución, sin poner sobre la mesa lo que las y los ciudadanos 
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desean, que es la operación con resultados para perseguir y 
resolver las investigaciones de quienes cometen delitos en 
agravio de los ciudadanos. 
 
El tercero de ellos, se observó una experiencia más amplia y una 
estructuración muy específica respecto al tema delincuencial, 
con el manejo de datos duros sobre la estadística delictiva en la 
entidad, con un conocimiento puntual de la actuación de cada 
uno de los miembros de la Fiscalía, desde el Ministerio Público, 
los elementos de la Policía Ministerial y el departamento de 
Peritos, quienes deben trabajar de manera coordinada en 
investigaciones científicas que permitan carpetas de 
investigación sólidas, que consigan que los delitos no logren su 
libertad por la deficiente actuación de algunas partes, y que sean 
juzgados, y que las víctimas sean tratadas con dignidad, se les 
haga justicia y los daños sean resarcidos. 
 
Otro aspecto a destacar, es que se tiene una estrategia para la 
integración de grupos especializados para la persecución de 
delitos de alto impacto, que hoy afectan terriblemente a los 
quintanarroenses, tales como los feminicidios, los secuestros, los 
homicidios derivados de la actuación de la delincuencia 
organizada. 
 
Considero que el Fiscal General que hoy se elige, no debe 
basarse en la cuestión de residencia o de nativismo, que 
finalmente ninguno de los tres, es nacido en la entidad, aunque 
dos tengan un mayor arraigo, sin embargo, estoy seguro, muy 
seguro, que a las víctimas de los delitos que se cometen en el 
estado, como el secuestro, como quienes han perdido algún ser 
querido derivado de la delincuencia o han sido lesionados 
físicamente o en su patrimonio, lo que más les interesa, es no ser 
revictimizados, sino, lo que les interesa es ser atendidos con 
profesionalismo con respecto a su dignidad y sobre todo, que se 
les haga justicia, que los responsables sean juzgados y 
castigados de acuerdo a la ley, para ello, se necesita una 
persona con verdadera vocación de servicio, probada 
experiencia, conocimiento de las técnicas para la persecución del 
delito, y el valor necesario para enfrentar a la delincuencia sin 
descanso. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.   
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 1º en 
el concepto de financiamientos, precisado en la clase 1 del tipo 
01 denominado endeudamiento interno del rubro o denominado 
ingresos derivados de financiamientos, así como el gran total de 
los ingresos del Municipio, todos de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2018. 

 

(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. 

 
Le damos la bienvenida a los alumnos de la Universidad del Sur 
de la Ciudad de Cancún, sean ustedes bienvenidos a esta la casa 
de todas y todos los quintanarroenses, bienvenidos. 

 

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la Honorable XV Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, ratifica la 
concesión otorgada por el Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo 2016-2018, para la instalación, 
puesta en marcha y operación del sistema de movilidad integral 
a favor de la persona moral denominada “Promotora de 
reordenamiento urbano, S.A. de C.V.”, por un plazo de hasta 
quince años, en términos de lo dispuesto por el Artículo 177 de 
la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para su 
aprobación, en su caso. 

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

Si algún Diputado o Diputada desea hacer alguna observación, 
sírvase manifestarlo. 
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PRESIDENTE: No habiendo quien así lo hiciere, se somete a votación el 
dictamen presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 

 
(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, 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 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 RATIFICA LA CONCESIÓN 
OTORGADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO 2016-2018, 
PARA LA INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y 
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MOVILIDAD INTEGRAL, A 
FAVOR DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA 
“PROMOTORA DE REORDENAMIENTO URBANO, S.A. DE 
C.V.”, POR UN PLAZO DE HASTA QUINCE AÑOS, EN 
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 177 DE 
LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO. 

 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria continúe 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 se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre Nóminas del 
Estado de Quintana Roo, para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Ortiz Vallejo. 
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DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO. 
 

(Hace uso de la voz). 
 

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 enunciado del artículo 133 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la 
dispensa de la lectura de la minuta para proceder directamente a 
la lectura del dictamen respectivo. 
 
Es cuanto 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 emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

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

dictamen presentado.  
 

Si algún Diputado o Diputada desea hacer alguna observación, 
sírvase a manifestarlo. 
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PRESIDENTE: De no ser así, instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 

 
(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, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado en lo general por unanimidad de las Diputadas y 
los Diputados presentes. 

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

presentado. 
 

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

 
De no ser así, 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? 
 

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 en lo particular por unanimidad de las Diputadas 
y los Diputados presentes. 

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

presentado. 
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PRESIDENTE: 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 LAS 
FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 1, LAS FRACCIONES II 
Y III DEL ARTÍCULO 3, LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y 
QUINTO DEL ARTÍCULO 4, EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 13 Y LOS ARTÍCULOS 14 Y 15; Y SE ADICIONA 
EL PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO. 

 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria continúe con el siguiente punto en el orden 
del día.   
 
 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de  la 
Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 
por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, exhorta atenta como respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, al H. Congreso de la Unión y al Secretario de 
Turismo del País, a efecto de que se continúe fortaleciendo y se 
mantenga el recurso para la promoción de los destinos turísticos 
del Estado, a través de las distintas ferias internacionales, 
tianguis de turismo y eventos deportivos de talla internacional 
que se celebran en el Estado; presentado por la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y 
Asuntos Internacionales de la XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo 

Sauri. 
 
 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 

Muy buenas tardes, con el permiso de la Mesa compañeros y 
compañeras Diputadas, así como también que nos ven a través 
de las redes sociales y público presente. 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 
(Lee Punto de Acuerdo). 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI:  

 
Es cuánto.  
 

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

 



Sesión 34  del 12  de diciembre  de 2018                        Diario de los Debates 60 
 

 

PRESIDENTE: 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? 
 

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 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 manifestarlo. 

 
No habiendo quien así lo hiciere, 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: 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, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado, sírvase 

darle el trámite legal correspondiente.  
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto en el orden 
del día.  

 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la Elección de la 
Diputación Permanente del Primer Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTE: Invito a los Diputados organizados por fracción parlamentaria o 

en su caso como Diputado independiente, sírvanse presentar su 
propuesta de fórmula para la elección de la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
(Proceden los Diputados organizados por fracción parlamentaria 
o en su caso como Diputado independiente a presentar su 
propuesta). 
 

PRESIDENTE: ¿Alguna fracción parlamentaria o Diputado Independiente falta 
por hacer llegar su propuesta? 

 
De no ser así, Diputada Secretaria, sírvase dar lectura a cada 
una de las propuestas de fórmulas presentadas. 

 
SECRETARIA: Las propuestas presentadas son las siguientes:  
 
 

Partido Encuentro Social: 
 
PRESIDENTE: Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
SECRETARIO: Jesús Alberto Zetina Tejero. 
SECRETARIO: Ramón Javier Padilla Balam. 
INTEGRANTE: Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
INTEGRANTE: Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
INTEGRANTE: María Yamina Rosado Ibarra. 
INTEGRANTE: Raymundo King de la Rosa. 
 
Partido Verde Ecologista de México: 
 
PRESIDENTE: Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
SECRETARIO: Jesús Alberto Zetina Tejero. 
SECRETARIO: Ramón Javier Padilla Balam. 
INTEGRANTE: Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
INTEGRANTE: Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
INTEGRANTE: María Yamina Rosado Ibarra. 
INTEGRANTE: Raymundo King de la Rosa. 
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Diputado Independiente Juan Carlos Pereyra Escudero: 
 
PRESIDENTE: Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
SECRETARIO: Jesús Alberto Zetina Tejero. 
SECRETARIO: Ramón Javier Padilla Balam. 
INTEGRANTE: Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
INTEGRANTE: Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
INTEGRANTE: María Yamina Rosado Ibarra. 
INTEGRANTE: Raymundo King de la Rosa. 
 
Partido Nueva Alianza: 
 
PRESIDENTE: Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
SECRETARIO: Jesús Alberto Zetina Tejero. 
SECRETARIO: Ramón Javier Padilla Balam. 
INTEGRANTE: Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
INTEGRANTE: Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
INTEGRANTE: María Yamina Rosado Ibarra. 
INTEGRANTE: Raymundo King de la Rosa. 
 

Diputado Independiente Juan Ortiz Vallejo: 
 
PRESIDENTE: Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
SECRETARIO: Jesús Alberto Zetina Tejero. 
SECRETARIO: Ramón Javier Padilla Balam. 
INTEGRANTE: Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
INTEGRANTE: Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
INTEGRANTE: María Yamina Rosado Ibarra. 
INTEGRANTE: Raymundo King de la Rosa. 
 
Partido Revolucionario Institucional: 
 
PRESIDENTE: Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
SECRETARIO: Jesús Alberto Zetina Tejero. 
SECRETARIO: Ramón Javier Padilla Balam. 
INTEGRANTE: Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
INTEGRANTE: Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
INTEGRANTE: María Yamina Rosado Ibarra. 
INTEGRANTE: Raymundo King de la Rosa. 
 

Partido Acción Nacional: 
 
PRESIDENTE: Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
SECRETARIO: Jesús Alberto Zetina Tejero. 
SECRETARIO: Ramón Javier Padilla Balam. 
INTEGRANTE: Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
INTEGRANTE: Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
INTEGRANTE: María Yamina Rosado Ibarra. 
INTEGRANTE: Raymundo King de la Rosa. 
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SECRETARIA: Es cuánto Diputado Presidente. 

 

PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Secretaria.  
 

Teniéndose por presentadas las propuestas de fórmula, se 
someten a votación para la Elección de la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, 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? 

 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia, que la votación para la elección de la 
Diputación Permanente del Primer Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, ha quedado de la siguiente manera: 

 
Para el partido Acción Nacional 12 votos a favor. 
 
Y para el Partido Revolucionario Institucional 4 votos a favor. 
 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE: Se declara aprobada la elección realizada. 
 

En consecuencia, han sido electos como integrantes de la 
Diputación Permanente del Primer Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, por mayoría con 12 votos a favor los 
Diputados y Diputadas siguientes: 

 
PRESIDENTE: Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
SECRETARIO: Jesús Alberto Zetina Tejero. 
SECRETARIO: Ramón Javier Padilla Balam. 
INTEGRANTE: Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
INTEGRANTE: Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
INTEGRANTE: María Yamina Rosado Ibarra. 
INTEGRANTE: Raymundo King de la Rosa. 
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PRESIDENTE: Quienes entraran en funciones al término de la sesión. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto en el orden 
del día. 

 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es el Informe del Ciudadano 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, Presidente de la 
Mesa Directiva de la XV Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE: Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
 Diputados, conforme a lo dispuesto en el Artículo 22, del 

Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 
Gobierno del Estado 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). 
 
Muy buenas tardes compañeras y compañeros Diputados, 
amigos de la prensa, público asistente, estudiantes, al igual que 
los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 
18 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, me permito presentar a este Pleno Legislativo, el 
informe de los trabajos Legislativos del Tercer Mes, del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, de la cual fui electo junto con mi compañero 
Diputado Ramón Javier Padilla Balam, así como de la Diputada 
Adriana del Rosario Chan Canul como Secretaria y la Diputada 
María Yamina Rosado Ibarra como Prosecretaria. 
 
Por tal motivo no quiero dejar de agradecer a todas y cada uno 
de ustedes compañeras y compañeros Diputados, por ese 
incondicional apoyo brindado para conducir los trabajos de esta 
Mesa Directiva, la cual ha sido un verdadero honor presidir, no 
quiero pasar por alto también a todos y cada uno de los 
trabajadores del Congreso del Estado, así como a Proceso 
Legislativo, a la Dirección de Apoyo Jurídico y a todas y cada una 
de las direcciones de nuestro Poder Legislativo. 
 
En cuanto a las actividades Legislativas me permito informar que 
durante la presidencia del suscrito, se trataron temas de vital 
trascendencia para el estado, la reforma a la Constitución Política 
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del estado, con la finalidad de precisar límites territoriales de 
nuestro estado, atendiendo la verdad histórica y legal que lo 
fundamenta y que fue remitida a los municipios para su 
aprobación. 
 
El inicio del proceso Legislativo de las Leyes Municipales de 
Ingresos así como del paquete fiscal integrado por la ley de 
ingresos y presupuesto de egresos del estado, la reforma a 4 
ordenamientos y la expedición de una nueva legislación en la 
materia, el posicionamiento y profundo rechazo de los Diputados 
y Diputadas integrantes de la XV Legislatura a la violencia en 
contra de las mujeres exhortando a las autoridades en materia 
de seguridad pública, estatal y municipal, instruya a sus 
elementos cumplir y respetar la legislación aplicable contra la 
protección de mujeres víctimas de la violencia. 
 
La Reforma a la Ley de Seguridad Pública y de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública, ambas del Estado de Quintana Roo 
y la expedición de la Ley que crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado Secretariado Ejecutivo Estatal del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
 
De igual forma, no podemos dejar de mencionar la conclusión del 
procedimiento para la designación del Fiscal General del Estado, 
que fue un proceso democrático y participativo mediante el cual 
fue designado el Licenciado Oscar Montes de Oca Rosales para 
el periodo de 9 años. 
 
Quiero agradecer a ustedes compañeras y compañeros 
Diputados por la responsabilidad en la atención a los asuntos que 
se aprobaron y su compromiso por hacer de nuestro estado una 
entidad mejor para nuestros hijos e hijas y las generaciones 
venideras. 
 
Reitero, el trabajo que hacen todos y cada una de los Diputados 
y Diputadas no fuera igual, si no es por el grandioso apoyo que 
tenemos de todo el personal del Congreso del Estado, así como 
la labor parlamentaria que realizamos a la Dirección de Control 
de Proceso Legislativo, Apoyo Jurídico, así como de las 
coordinaciones de Comunicación Social.  
 
Muchísimas gracias a todas y a todos. 
 
Quiero concluir este informe con las palabras que acabo de 
comentar y siguiendo haciendo en el uso de la voz, si quisiera 
hacer un llamado desde esta Tribuna para recordar que uno de 
los primeros compromisos del Gobierno Federal fue el de 
descentralizar las secretarias federales más importantes, para 
hacer una más eficiente su organización y empoderar en cada 
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uno de los aspectos a cada una de las entidades de la república. 
 
Reconozco que al principio recibimos con cierto escepticismo 
esta propuesta, pero luego pensamos que sería una gran 
oportunidad para impulsar las economías locales. 
 
Soy habitante y por supuesto amo mi tierra y aquí en Othón P. 
Blanco, la gente le tomamos la palabra al gobierno federal y 
recibimos con mucha alegría la llegada que se anunció de la 
Secretaría de Turismo a la Ciudad de Chetumal. 
 
No lo pedimos, pero los chetumaleños se les prometió que la 
Secretaría de Turismo Federal, sería instalada en nuestra ciudad 
capital, la capital es uno de los Estados más importantes en 
materia turística de nuestro país. 
 
Durante varios meses incrementaron las expectativas de esta 
promesa, con la esperanza de que sin duda, impulsaría la 
economía local del sur de Quintana Roo y de nuestro Chetumal. 
 
Pero tristemente, en últimos días nos enteramos de que el Titular 
de la Secretaría de Turismo Miguel Torruco dio marcha atrás a 
ese compromiso hecho para los chetumaleños y para los 
othonenses, argumentando que Chetumal, carece de la 
infraestructura necesaria para recibir a las más de 1,500 familias 
que vendrían junto con esa dependencia. 
 
En otras palabras, nos hicieron menos a los que habitamos en la 
Capital del Estado de Quintana Roo. 
 
Me gustaría señalarle al señor Miguel Torruco, que Chetumal 
cuenta con algo de sobra, las ganas de su gente por trabajar y 
demostrar que vale y que vale mucho, si usted dice que nos falta 
infraestructura, pues entonces que se invierta en ella, le aseguro 
que los othonenses tienen todas las ganas y disposición para 
lograrlo, y por supuesto aquí existen cientos de familias 
chetumaleñas  que pueden unirse a los trabajos de esa 
dependencia federal, porque Chetumal también tiene talento y 
talento del bueno. 
 
Hago un llamado al gobierno federal para que reconsidere 
recientes declaraciones y continúe con esa transición, es la 
oportunidad que tanto esperamos las y los chetumaleños, para 
poder tener ese impulso que necesita la economía del sur. 
 
No sería ideal que mantuviera su promesa considerando que 
formaremos también parte de la ruta del Tren Maya uno de los 
proyectos más ambiciosos en materia turístico para los 
siguientes años. 
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Othón P. Blanco puede con el paquete, los othonenses van a 
demostrar que somos capaces de ser la sede de la Secretaría de 
Turismo Federal, no queremos excusas, no queremos pretextos, 
queremos que se cumpla lo que tanto se dijo y lo que se 
prometió. 
 
Es cuánto.    
 
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la 
Presidencia).  

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la Diputada Leslie Hendricks. 
 
DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muchas gracias señor Presidente, con el permiso de la Mesa 
Directiva y de todos mis compañeros Diputados. 
 
Quiero sumarme a la reflexión, al llamado que hace nuestro 
Presidente de la Mesa Directiva, el Diputado Fernando Zelaya y 
creo Diputado que coincidimos en este llamado, y yo creo que 
también es importante que reflexionemos o saber porque nos 
sorprendemos. 
 
Hoy vemos un escenario nacional en el que ustedes sabrán 
desde que desde hace semanas se ha especulado por ejemplo, 
sobre el nombramiento de Paco Ignacio Taibo como Titular del 
Fondo de Cultura Económica para lo cual se ha ido cumpliendo 
con la formalidad de modificar la ley de entidades paraestatales, 
eliminando un requisito para que se pueda proceder al 
nombramiento. 
 
Con esto se simula un apego a la legalidad, y yo me pregunto 
¿No era el actual presidente, el más duro crítico del manipuleo 
de las leyes y su modificación bajo mayoriteo para legitimar las 
decisiones de una sola persona? ¿En dónde está su 
congruencia? En dónde está la congruencia cuando durante 
años se criticó que el presidente metiera las manos en los 
Poderes Legislativo y Judicial, y hoy además de ufanarse de su 
abrumadora mayoría en el Congreso de la Unión, pretende 
inmiscuirse en los asuntos del Poder Judicial, denostarlo y 
satanizar a quienes hoy lo integran ante la opinión pública, 
solamente porque no aceptan sumisamente sus decisiones que 
solo buscan dar suficiencia presupuestal para cumplir promesas 
populistas de campaña, y no promesas como las que acaba de 
mencionar mi compañero Diputado en el sentido de 
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descentralizar estos órganos de la administración pública en 
beneficio de estados como Quintana Roo, al traer una Secretaría 
de Estado a la Ciudad de Chetumal que nos beneficiaria con la 
generación de empleos, que nos beneficiaría de muchas 
maneras siendo Quintana Roo el Estado más importante en 
materia turística en México. 
 
En dónde está la congruencia de decir que para este gobierno lo 
más importante es el pueblo, cuando se utiliza al pueblo con 
figuras como las consultas populares, a todas luces ilegales, con 
el único fin de legitimar decisiones tomadas con antelación sin 
importar poner en riesgo la economía del país y de sus 
habitantes. 
 
A eso estimados compañeros, se le denomina simulación. 
 
Lo que debemos reflexionar es que la gente está harta de la 
simulación y ese hartazgo el que acaba con la confianza en las 
instituciones. Perder la confianza en los poderes y perder la 
confianza en las instituciones, nos va a llevar a perder la 
confianza en la democracia, si hoy no somos capaces de inspirar 
confianza en nuestros ciudadanos y principalmente a los 
jóvenes, corremos el riesgo de no tener en quien confiar en el 
futuro. 
 
Compañeras y compañeros Diputados, yo he sido testigo del 
trabajo de muchos de ustedes y puedo dar cuenta de su genuina 
preocupación  por hacer un buen papel, de las horas de trabajo 
que ustedes y sus colaboradores, así como el personal de las 
distintas áreas de este Congreso dedican día a día, desde hace 
poco más de 2 años en el caso de los compañeros que se 
unieron hace poco, unos meses, pero todos, con el único objetivo 
de buscar un mejor futuro para los quintanarroenses. 
 
Yo les invito a que continuemos con este esfuerzo a que 
reflexionemos en los hechos que se presentan en los últimos días 
a nuestro país, para seguir trabajando en el fortalecimiento de 
nuestras leyes, a dar certeza a nuestros ciudadanos de que este 
Poder Legislativo, esta XV Legislatura, trabaja por y para ellos, 
sin intereses partidistas de por medio, fieles a los principios 
originales establecidos desde la creación de nuestro estado, a 
los cuales nos debemos todos y cada uno de los que hoy 
tenemos el honor de integrar esta XV Legislatura. 
 
En esta Legislatura se ha hablado en muchas ocasiones de 
nuestra aspiración por erradicar las prácticas que nos dañan, nos 
hemos propuesta cambiar, sin embargo, a veces los logros no se 
alcanzan siguiendo las mismas prácticas que tanto hemos 
criticado y hoy vemos un gobierno federal que durante años 
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criticó las prácticas que hoy con la mano en la cintura sigue 
ejerciendo. 
 
Defendamos compañeros el estado de derecho, promovamos la 
autonomía de las instituciones, mantengamos la división de 
poderes, y sigamos trabajando por el bien de Quintana Roo. 
 
Es cuánto.   
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Mario 
Villanueva. 

 
DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO. 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Muchas gracias, Presidente de la Mesa, compañeros Diputados, 
Diputadas. 
 

En representación de Encuentro Social, partido de la coalición 
ganadora, quiero hacer una observación muy específica en base 
a lo que comentó el Diputado que me antecedió en el micrófono, 
ya fui presidente municipal, conozco las condiciones del 
municipio, también sabemos que es cierto que no existe ahorita 
la infraestructura necesaria para poder traer una secretaría de 
estado a Chetumal, hay mucha inversión que se tendría que 
hacer, pero el punto es el siguiente, están exigiendo resultados 
en menos de un mes, con todo respeto, hay que preguntarle a 
los ciudadanos que opinan del gobierno panista, que lleva 2 años 
aquí en Quintana Roo, y así se atreven a exigir en menos de un 
mes resultados de la federación. 
 

Otorguemos el beneficio de la duda, son nuevas políticas 
públicas, nuevos gobiernos, tienen que trabajar de la mano y lo 
que importa aquí es los resultados hacia el ciudadano, será muy 
cuestionado todo, y no hablo en particular de alguien, sino del 
sistema que estamos viviendo y que debemos ser respetuosos 
del mismo. 
 

El beneficio de la duda para ambos gobiernos, y que la unidad 
de ambos le den resultados a Quintana Roo. 
 

Es cuánto.   
 

(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Sonia López. 
Adelante. 
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DIPUTADA TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL. 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Creo que como dice mi compañero Diputado Carlos Mario, es 
muy poco tiempo el que ha pasado para poder exigir nada, 
tenemos tantos años quedándonos callados y no exigir 
absolutamente, nada que yo creo que ya la mayoría se ha 
acostumbrado que eso es normal, a que todo lo que se ha hecho 
mal, a toda la violencia, a toda la corrupción, a toda lo que nunca 
se quiso hacer en cambios, en menos para tratar algo bueno, ya 
se acostumbró la mayoría, tristemente, de que eso es normal, de 
que eso es tener una vida normal, el que no se arriesga al 
cambio, pues ahí se queda en su zona de confort y obviamente 
nunca va a prosperar. 
 
Si el que está con el miedo al cambio es obvio, porque siempre 
es eso, el miedo a hacer algo diferente, por eso somos tan 
conformista o son tan conformistas la mayoría, cuando den la 
oportunidad de ver el cambio que funcione, entonces van a decir 
o se van a atrever también a apoyar y en lugar de estar nada más 
criticando, tantos y tantos años donde nadie criticó, donde nadie 
hizo anda y nada más se quejaban en sus trincheras y en lo 
oscurito, creo que ahora es momento de estar todos de la mano 
por México, no nada más por sus intereses personales, sino por 
México, que es lo que todos  y cada uno de nosotros deseamos. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados y 
Diputadas. 

 
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). 
 
Lo que no se vale, es el doble discurso, el doble discurso en 
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donde se prometieron cambios en el primer día, eso es lo que no 
se vale. 
 
Yo fui y estuve haciendo campaña en cada una de las esquinas 
a donde fue también a que el día de hoy es el gobernador del 
estado y el comentó que era difícil el camino que se iban a estar 
haciendo las cosas y que el cambio poco a poco que se iba a 
construir, nunca le escuché decir una declaración de decir que el 
primer día se iban a dar los resultados, algo que si escuché en la 
campaña que acaba de concluir, yo si escuché que dijeron que 
al primer día iba a bajar la gasolina. 
 
Yo sí escuché que el primer día iba también estarse mudando la 
Secretaría de Turismo a Chetumal, entonces quiero decir algo y 
no amiga Diputada, y te digo amiga Diputada, hace poco más de 
21 años que yo vengo luchando, hace 21 años que yo vengo 
rajándome el lomo y levantando la voz. Hace 21 años que me 
levanté y me opuse a un gobierno opresor en Quintana Roo, no 
amiga, no es la primera vez que he levantado la voz y no es la 
primera vez que critico y no me rajo, así que no, no es ese el 
tema. 
 
El tema es que si nos quedamos callados ante lo que está 
pasando, pues entonces seremos cómplices de lo que está 
pasando y el día de hoy no, yo no quiero ser cómplice y si veo 
que hay declaraciones fuertes de decir que no se viene, me 
hubiera gustado más escuchar a Torruco decir, que va a invertir 
en que Othón P. Blanco tenga la infraestructura para dar 
cumplimiento a lo que ofreció el Presidente de la República, ahí, 
por supuesto que el día de hoy en lugar de criticarlo, lo estaría 
aplaudiendo, pero no, simple y llanamente dice que no viene 
porque no hay infraestructura, y entonces, solamente vemos 
como no se pueden cumplir las promesas en lugar de buscar los 
cómo vamos a cumplir las promesas. No me voy a quedar 
callado, y no es la primera vez que no me quedo callado. 
 
Compañeras y compañeros Diputados, en esta XV Legislatura se 
le ha dado voz y palabra a todas y a cada uno de las y los 
Diputados y aquí estamos, teniendo por primera vez un 
Congreso en donde hay distintas fracciones parlamentarias a 
diferencia del que nos antecedieron, la pluralidad, las ideas, son 
eso, lo que enriquece es la democracia, no el pensar que 
solamente un pensamiento y como lo dice una persona es que 
se tiene que actuar, al revés, lo que enriquece la democracia es 
la divergencia, pero que se pueda platicar, discutir, actuar, 
polemizar, y que todos nos respetemos en nuestras diferencias. 
 
No es con callarnos la boca, no es con no señalar y no es con el 
falso argumento de decir, pues es que los de antes lo hacían, 
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pues ahora ¿Como no lo van a hacer? ¿Pues no se supone que 
eran el cambio? ¿Pues no se supone que iban a hacer las cosas 
de manera diferente? 
 
Entonces, compañeras y compañeros Diputados, como lo dijo mi 
Diputada amiga Sonia, juntos hagamos el cambio de las formas 
y del fondo, y realmente construyamos un mejor estado, un mejor 
Othón P. Blanco y por supuesto, un mejor México. 
 
Muchas gracias. 

 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia). 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias, con su permiso Presidente de la Mesa directiva. 
 
En efecto como lo veníamos planteando y ahora que llega la 
etapa de ir cumpliendo de acuerdo a lo que ellos mismos 
ofrecieron, nos estamos dando cuenta que únicamente utilizaron 
su discurso para ganar adeptos, para engañar a los ciudadanos 
y particularmente a los quintanarroenses, y digo particularmente 
a los quintanarroenses, porque es Quintana Roo uno de los 
Estados que mayor porcentaje de votos le dio al partido 
MORENA., es uno de los que más porcentaje les dio, y por 
tercera vez le dio su voto abrumadoramente mayoritario, a quien 
hoy gobierna el país y que es presidente desde luego de todos 
nosotros.  
 
Y digo que únicamente se engañó a los quintanarroenses, 
porque para muestra un botón, ¿Dónde está el Alcalde de Othón 
P. Blanco? ni 3 meses ¿Y dónde está? ¿Dónde está el Alcalde 
de Othón P. Blanco? ¿Dónde se definió que iba a dejar el cargo? 
¿Con quién lo definió? ¿Con los votantes de Othón P. Blanco que 
votaron mayoritaria y abrumadoramente por él? O lo definió con 
la presidenta de un partido político y para aquellas voces que de 
repente han señalado a este Congreso porque se han tomado 
decisiones que han considerado que traemos a gente de fuera, 
pues miren ¿Dónde están? No las he escuchado. 
 
Resulta que alguien de la ciudad de México, vino a definir la 
continuidad o no del alcalde que votaron abrumadoramente a 
favor los chetumaleños aquí en este Municipio de Othón P. 



Sesión 34  del 12  de diciembre  de 2018                        Diario de los Debates 73 
 

 

Blanco. 
 
Solo votos, es lo único que les interesó, solamente votos, y a 
cambio, desaparecen el Consejo de Promoción Turística, para 
pegarle a la inversión que se viene haciendo para la promoción 
turística tan vital, tan vital, para nuestro Estado Quintana Roo. 
 
Y a cambio nos dicen que no, en los incentivos fiscales de 
Quintana Roo, y a cambio nos dicen que no, ahora sabemos con 
la Secretaría de Turismo, bueno y cuál fue entonces la ganancia 
que va a tener Quintana Roo por haber votado como votó por el 
gobierno, que hoy se encabeza a nivel federal, o cuál va a ser la 
ganancia de los quintanarroenses por haber elegido a 4 
Diputados Federales y 2 Senadores de ese partido político. Que 
me digan cuál es la ganancia, cuál es la ganancia porque no 
escucho el día de hoy ninguna acción, ah, porque, sépanse 
ustedes, que para este proyecto del Tren Maya, que no es nuevo, 
Quintana Roo, este gobierno local ya traía ese proyecto por lo 
que respecta a Quintana Roo, ya lo traía, se suma a este 
proyecto que tiene que ver con toda la región sur sureste del país, 
pero el proyecto de establecer un tren concretamente en 
Quintana Roo, ya estaba desde antes. 
 
Y ahora vamos a discutir en el Presupuesto de Egresos, de 
aportar recursos a ese proyecto, a ese proyecto del Tren Maya y 
¿Qué está aportando? ¿Qué nos están dando de todo lo que 
ofrecieron en campaña? Ni siquiera pueden concluir el primer 
trimestre de un gobierno municipal, ni siquiera eso. 
 
Y saben que este Congreso ha sido generoso, abierto e 
incluyente, aquí han estado alcaldes de todos los partidos 
políticos, hoy tuvimos un alcalde emanado de MORENA aquí, y 
con gusto vamos a apoyar, porque eso significa gobernar para 
todos, no andamos utilizando esta Tribuna para amenazar para 
desaparecer poderes, con desaparecer poderes en los estados 
o disolver la Suprema Corte de Justicia, la usamos para hacer un 
bien para Quintana Roo y eso es lo que exigimos, ni más, ni 
menos, que el gobierno federal haga un bien para Quintana Roo, 
para los quintanarroenses que se la jugaron, bien jugado, porque 
así es esto, con la elección de este nuevo gobierno federal y de 
todos sus representantes populares, incluidos alcaldes que 
algunos como ustedes vieron, únicamente sirvieron para los 
votos y a cambio, a cambio nada. 
 
Es cuánto Presidente.   
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es un receso para la 
elaboración del acta de la presente sesión. 

 
PRESIDENTE: Se declara un receso. 
 

(RECESO). 
 

PRESIDENTE: Se les comunica que en sus correos electrónicos se les ha hecho 
llegar ya el acta de la sesión. 

 
Diputada Secretaria, sírvase verificar el quórum para reanudar la 
sesión. 

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que hay quórum para reanudar la 

sesión. 
 
PRESIDENTE: En ese sentido, Diputada Secretaria, continúe con el siguiente 

punto del orden del día. 
 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
presente sesión; para su aprobación, en su caso. 

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

Ibarra. 
 
DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Gracias. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados en 
virtud de que el acta de la sesión, 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 emitir su voto. 
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(Se somete a votación). 
 
PRESIDENTE: ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

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

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

aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 

“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 34 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 12 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
el día 12 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. Designación del Fiscal General del Estado.------------------------- 
5. Toma de Protesta del Fiscal General del Estado.-----------------  
6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 1º en el concepto de financiamientos, 
precisado en la clase 1 del tipo 01 denominado endeudamiento 
interno del rubro o denominado ingresos derivados de 
financiamientos, así como el gran total de los ingresos del 
Municipio, todos de la Ley de Ingresos del Municipio de Cozumel 
del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2018; 
presentada por el H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel del 
Estado de Quintana Roo.---------------------------------------------------- 
7. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, ratifica la concesión otorgada por el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 2016-
2018, para la instalación, puesta en marcha y operación del 
sistema de movilidad integral a favor de la persona moral 
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denominada “Promotora de reordenamiento urbano, S.A. de 
C.V.”, por un plazo de hasta quince años, en términos de lo 
dispuesto por el Artículo 177 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, para su aprobación, en su caso.-------- 
8. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo, para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
9. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución por el que la Honorable XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta atenta como respetuosamente 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al H. Congreso de la Unión 
y al Secretario de Turismo del País, a efecto de que se continúe 
fortaleciendo y se mantenga el recurso para la promoción de los 
destinos turísticos del Estado, a través de las distintas ferias 
internacionales, tianguis de turismo y eventos deportivos de talla 
internacional que se celebran en el Estado; presentado por la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales de la XV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.-------------------------------- 
10. Elección de la Diputación Permanente del Primer Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.---------------------------------- 
11. Informe del Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, 
Presidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado.-------- 
12. Receso.--------------------------------------------------------------------- 
13. Lectura del acta de la presente sesión, para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
14. Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.---------------------------------- 
1. Inmediatamente, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la 
siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño 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 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 ausente, 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, 
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Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech ausente, 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.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de la  Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.--------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 34, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 14:37 horas del día 
12 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 33, celebrada el día 11 de diciembre de 2018, 
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Alberto 
Vado Morales, quien pidió la dispensa de la lectura del acta 
agendada en el orden del día, en virtud de ya contar con ella de 
manera electrónica.----------------------------------------------------------- 
Seguidamente se sometió a votación la propuesta presentada, 
en el transcurso de la misma se tomó nota de la asistencia de la 
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, por lo que se 
continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 24 
Diputados.----------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que la votación de 
la propuesta había sido 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 la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la designación del Fiscal General 
del Estado; por lo que el Diputado Presidente señaló que para 
dar cumplimiento al punto del orden del día, se sometería a 
votación la designación al cargo de Fiscal General del Estado de 
entre los Profesionistas en Derecho Gustavo Salas Salgado, 
Julio César Moreno Orendain y Oscar Montes de Oca 
Rosales, quienes integraban la terna presentada por el Ejecutivo 
Estatal; al término de la votación la Diputada Secretaria informó 
que la votación había quedado de la siguiente manera: 
Licenciado Julio César Moreno Orendain con 0 votos a favor, 
Licenciado Gustavo Salas Salgado con 2 votos a favor y 
Licenciado Oscar Montes de Oca Rosales; 22 votos a favor; 
enseguida el Diputado Presidente declaró aprobada por mayoría 
la designación a favor del Licenciado Oscar Montes de Oca 
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Rosales emitiendo el decreto correspondiente.----------------------- 
5. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que como 
siguiente punto del orden del día correspondía a la Toma de 
Protesta del Fiscal General del Estado, enseguida el Diputado 
Presidente invitó al Licenciado Oscar Montes de Oca Rosales, 
pasar al presídium quien rindió la Protesta de Ley 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, de conformidad con el Artículo 22 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Legislatura, hizo uso de la voz el 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, quien expuso sus 
argumentos en relación al procedimiento de elección del Fiscal 
General del Estado.----------------------------------------------------------- 
6. Posteriormente se dio lectura a la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el Artículo 1º en el concepto 
de financiamientos, precisado en la clase 1 del tipo 01 
denominado endeudamiento interno del rubro o 
denominado ingresos derivados de financiamientos, así 
como el gran total de los ingresos del Municipio, todos de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Cozumel del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2018; presentada por 
el H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel del Estado de 
Quintana Roo; la cual fue turnada a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------- 
Enseguida se dio la bienvenida a los estudiantes de la 
Universidad del Sur de Cancún.------------------------------------------- 
7. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la Honorable XV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
ratifica la concesión otorgada por el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 
2016-2018, para la instalación, puesta en marcha y operación 
del sistema de movilidad integral a favor de la persona moral 
denominada “Promotora de reordenamiento urbano, S.A. de 
C.V.”, por un plazo de hasta quince años, en términos de lo 
dispuesto por el Artículo 177 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, para su aprobación, en su caso; el 
cual sin observaciones se sometió a votación resultado aprobado 
el dictamen por unanimidad, en consecuencia se emitió el 
decreto respectivo.------------------------------------------------------------ 
8. Dando continuidad al orden del día se dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo, para su 
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------- 
Enseguida hizo uso de la voz el Diputado Juan Ortiz Vallejo, 
quien propuso la dispensa de la lectura de la minuta del 
dictamen; siendo así se sometió a votación la propuesta la cual 
resultó aprobada por unanimidad, procediéndose a la lectura del 
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dictamen respectivo.---------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura se puso a consideración en lo general y 
en lo particular y sin observaciones se sometió a votación 
resultando aprobado por unanimidad en ambos casos, por lo que 
se emitió el decreto respectivo.-------------------------------------------- 
9. Para dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día se 
le concedió el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Angulo 
Sauri para dar lectura a la proposición con Punto de Acuerdo 
de obvia y urgente resolución por el que la Honorable XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta atenta 
como respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, al H. Congreso de la Unión y al Secretario de 
Turismo del País, a efecto de que se continúe fortaleciendo 
y se mantenga el recurso para la promoción de los destinos 
turísticos del Estado, a través de las distintas ferias 
internacionales, tianguis de turismo y eventos deportivos de 
talla internacional que se celebran en el Estado; presentado 
por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la 
Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.------ 
En virtud de ser fundamentado de urgente y obvia resolución la 
proposición con punto de acuerdo se sometió a votación la 
propuesta resultando aprobada por unanimidad, por lo que se 
declaró de urgente y obvia resolución poniéndose a 
consideración y sin observaciones se sometió a votación el 
acuerdo presentado, resultando aprobado por unanimidad, en 
consecuencia se remitió para su debido trámite.---------------------- 
10. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
Elección de la Diputación Permanente del Primer Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.------------------------------  
Una vez entregadas todas las propuestas de fórmula la Diputada 
Secretaria dio lectura a cada una de ellas; enseguida se sometió 
a votación las propuestas de fórmula, quedando por mayoría de 
votos a favor de la fórmula del Partido Acción Nacional con 12 
votos a favor; inmediatamente el Diputado Presidente declaró 
aprobada la elección realizada informando que los integrantes de 
la Diputación Permanente del Primer Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional habían quedado de la siguiente manera: 
como Presidente el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, como Secretario el Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero, como Secretario el Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam y como Integrantes los Diputados Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
María Yamina Rosado Ibarra y Raymundo King de la Rosa, 
quienes entrarían en funciones al término de la sesión.------------- 
11. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía el Informe del Diputado Fernando 
Levin Zelaya Espinoza, Presidente de la Mesa Directiva del 
Tercer Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
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Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XV 
Legislatura del Estado; en ese sentido hizo uso de la voz el 
Diputado Presidente para dar lectura a su informe; por otro lado 
hizo un llamado al gobierno federal para que reconsidere sus 
recientes declaraciones que hiciera el Secretario de Turismo de 
México, Miguel Torruco Marqués, en cuanto a la mudanza de la 
Secretaría de Turismo hacia Chetumal, señalando que la ciudad 
no se cuenta con la infraestructura para soportar a los empleados 
de esa Secretaría.------------------------------------------------------------- 
Enseguida hizo uso de la voz la Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio, quien coincidió con el llamado que hiciera el  
Diputado Fernando Zelaya Espinoza al Gobierno Federal; 
asimismo señaló que es importante hacer una reflexión de dar 
certeza a nuestros ciudadanos de que se trabaja por y para ellos, 
sin intereses partidistas, ya que la gente esta harta de la 
simulación lo que está acabando con la confianza en las 
instituciones.--------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, señaló que es cierto que no hay infraestructura en la 
ciudad lo que implicaría una gran inversión, siendo imposible 
solucionar el problema en muy poco tiempo.------------------------
Inmediatamente hizo uso de la voz la Diputada Teresa Sonia 
López Cardiel, quien señaló que es muy poco tiempo para poder 
exigir al Gobierno Federal.-------------------------------------------------- 
Acto seguido, de conformidad con el Artículo 22 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Legislatura, hizo uso de la voz el 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, para recalcar que 
el Presidente fue muy claro en sus compromisos; sin embargo, 
el Secretario de Turismo ha manifestado que no bajará la 
Secretaría de Turismo a Chetumal, porque no cuenta con la 
infraestructura requerida.---------------------------------------------------- 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien señaló que solo se 
utilizó el discurso para ganar el voto, y ya lo están demostrado 
con las promesas que hicieron que no se estaban cumpliendo.— 
12. Como siguiente punto del orden del día, la Diputada 
Secretaria informó que correspondía un receso para la 
elaboración del acta de la presente sesión; en tal virtud el 
Diputado Presidente declaró un receso.---------------------------------
------------------------------------ R e c e s o ---------------------------------- 
13. Pasado el tiempo, siendo verificado el quórum para continuar 
con la sesión, el Diputado Presidente declaró reanudada la 
sesión por lo que se continuó con el desarrollo de la misma.------ 
14. En tal sentido se informó que el siguiente punto del orden del 
día era la lectura del acta de la presente sesión; para su 
aprobación en su caso; inmediatamente la Diputada María 
Yamina Rosado Ibarra, solicitó el uso de la voz para proponer la 
dispensa de la lectura del acta en virtud de contar con ella en los 
correos, en ese sentido se sometió a votación la propuesta, 
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misma que resulto aprobada con unanimidad; posteriormente, se 
puso a consideración el acta y sin observaciones fue sometida a 
votación siendo aprobada por unanimidad, en consecuencia se 
declaró aprobada.------------------------------------------------------------- 
15. Por último la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día era la Clausura del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.----------------------------------------------------------------  
Siendo así, el Diputado Presidente declaró clausurado los 
trabajos del Primer Período Ordinario del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 16:31 horas del día 12 de diciembre 
de 2018. 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 presente sesión. 

 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

De no ser así, 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, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el acta de la presente sesión, ha 
sido aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 

PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobada el acta de la presente 
sesión. 

 

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

  

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

 

PRESIDENTE: Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

Se clausura el Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 16:31 horas del día 
12 de diciembre de 2018. 

 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   




