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PRESIDENCIA: C. Dip. Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 

SECRETARÍA:  C. Dip. Jesús Alberto Zetina Tejero. 
__________________________________________________________________ 
  
PRESIDENTE: Buenas noches. 
 

Diputado Secretario, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 

 
SECRETARIO: Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 

SESIÓN No. 2 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 
PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  17 DE DICIEMBRE DE 2018. 
  
HORA:   17:00 
 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso.  
 

4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 

5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el 
Capítulo XVI del Título Tercero, que comprende los Artículos 
135 bis, 135 ter, 135 quáter, 135 quinquies y 135 sexies, de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel, del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, Ramón Javier Padilla Balam, 
Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y Elda 
Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la XV Legislatura del Estado.  
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PRESIDENTE:  Por lo cual le pido Diputado Secretario, sírvase someter a 

votación la propuesta de dispensa de manera económica. 
 
SECRETARIO:  Un gusto Diputado Presidente, se somete a votación la propuesta 

presentada, por lo que solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir 
su voto de manera económica levantando la mano los que estén 
a favor. 

 
  (Se somete a votación económica). 
 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta de dispensa de lectura 

del acta agendada en el orden del día ha sido aprobada por 
unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 1 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL PRIMER RECESO 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, 
a los 12 días del mes de diciembre del año 2018, reunidos en 
la Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Poder 
Legislativo, bajo la Presidencia del Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández, se dio a conocer el orden del día siendo este 
el siguiente:--------------------------------------------------------------------- 
1.- Pase de lista de asistencia.------------------------------------------ 
2.- Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3.- Acuerdo para determinar día y hora en la que se llevarán a 
cabo las Sesiones de la Diputación Permanente del Primer 
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.------------------ 
4.- Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
Acto continuo, el Diputado Presidente instruyó al Diputado 
Secretario dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste el pase de lista de asistencia, registrándose de la 
siguiente forma: Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputada María 
Yamina Rosado Ibarra presente, Diputado Raymundo King de la 
Rosa ausente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández 
presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente.--------- 
Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 6 
Diputados a la sesión de la Diputación Permanente.--------------- 
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Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró instalada la 
sesión de la Diputación Permanente siendo las 17:10 horas del 
día 12 de diciembre de 2018.--------------------------------------------- 
Se continuó con el siguiente punto del orden del día siendo este 
el Acuerdo para determinar día y hora en la que se llevarán a 
cabo las Sesiones de la Diputación Permanente del Primer 
Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, por lo que el Diputado Presidente propuso que 
las sesiones de la Diputación Permanente sean los lunes a las 
17:00 horas.--------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, se sometió a votación la propuesta resultando 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
Finalmente el Diputado Secretario informó que los asuntos a 
tratar habían sido agotados.------------------------------------------------ 
Inmediatamente la Presidencia declaró clausurada la sesión de 
la Diputación Permanente, siendo las 17:12 horas del día 12 de 
diciembre del año 2018; y citó para la sesión número 2 de la 
Diputación Permanente el día lunes 17 de diciembre de 2018 a 
las 17:00 horas.- DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. EMILIANO 
VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ . DIPUTADO SECRETARIO: 
LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO. 

 
 PRESIDENTE:   En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 12 de diciembre del año 2018; para su 
aprobación. 

 
  ¿Algún Legislador tiene alguna observación? 
 

De no haber observaciones, le pido Diputado Secretario, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
SECRETARIO:  Se somete a votación el acta de la sesión anterior, celebrada el 

día 12 de diciembre de 2018, por lo que solicito a los ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 

 
 (Se somete a votación).  

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 

celebrada el día 12 de diciembre de 2018, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

número 1, celebrada el día 12 de diciembre de 2018. 
 

Por lo que le pido al Diputado Secretario, sírvase continuar con 
el siguiente punto del orden del día. 
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PRESIDENTE:  Pero antes le solicito tome nota de la justificación que ha 
presentado el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, para 
justificar su inasistencia a esta Sesión y continúe con el siguiente 
punto del orden del día. 

  
SECRETARIO:  Con gusto Diputado Presidente, el siguiente punto del orden del 

día es la lectura de la correspondencia recibida. 
 

 Oficio CE/SG/0656/18. del H. Congreso del Estado de Nayarit, 
de fecha 8 de noviembre de 2018. mediante el cual comunican 
diversos acuerdos de esa Legislatura. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/ETXzrCaggz5HrME2VyqVMRABp0990rFp SFxJBKIVxtfJg?
e=Tx5V2p 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIO: Oficio núm. 831. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato, de 

fecha 29 de noviembre de 2018, por el que remiten oficio 
mediante el cual se dan por enterados e informan que se turnó a 
la Comisión de Hacienda y Fiscalización el oficio número 
864/2018-P.O., enviado por esta Legislatura. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EcIEASqBcihIh23StCAKAQcBtb-
KN7g78Q2aZD7aJdV7oA?e=2ZSEi7 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIO:  Asimismo, le informo que se recibieron comunicaciones de las 

Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión 
y de los Honorables Congresos de los Estados de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, Nayarit, Colima e Hidalgo, en las que 
informan diversas actividades legislativas.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EdLl-
VxjYNNDjRh x7lVHWYBvldIFkI8keIgcAZBmTr6yA?e=CkTScq 
 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EcvL3yYx tZGvqvNDmpyaWwB4Vkt3JhQX8UmTVSGZ Ap
uw?e=tOtHOb 
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https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EdgS414n6z9CqOOh8sRwStABVDyAhhYIqt mjTPdyaXtJg
?e=YUjrEy 
 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EUcO-
xnK1J1BudbUjw2ajGEBeMfuPNxWDJZ6xccRDFqTDg?e=qXCY
YU 
 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/ET6Gf3-2YOBMrCoQxo65F18BkJe0zsnEd-
oUUvvq1EC 6A?e=i1rE5b 
 
 

SECRETARIO:  Es cuanto Diputado Presidente.  
 
 
PRESIDENTE: Sírvase darle el trámite correspondiente a la correspondencia 

recibida y continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
 
SECRETARIO:  Con gusto Diputado Presidente, el siguiente punto del orden del 

día es la lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona 
el Capítulo XVI del Título Tercero, que comprende los Artículos 
135 bis, 135 ter, 135 quáter, 135 quinquies y 135 sexies, de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel, del Estado de 
Quintana Roo. 

 
 Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y Asuntos 
Municipales para su análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
 
SECRETARIO:  Me permito dar lectura Presidente, a la iniciativa correspondiente. 
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SECRETARIO:  (Lee iniciativa). 
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SECRETARIO: Es cuánto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:   Si, Diputado Secretario, antes de continuar con el siguiente punto 

del orden del día, comentar que los Legisladores que hemos 
suscrito esta iniciativa, lo hacemos respondiendo a una petición 
que nos ha hecho el Cabildo de Cozumel, el Presidente 
Municipal, con respecto a que pudiéramos valorar en que su Ley 
de Hacienda pudiera incluirse en el derecho de saneamiento, un 
esquema similar al que se hizo en el caso del Municipio de Isla 
Mujeres, que ellos por falta de tiempo no alcanzaron a plantearlo 
en sesión de cabildo, el ayuntamiento de Cozumel, ya ha enviado 
a esta Legislatura la Iniciativa de Ley que incluye el derecho de 
saneamiento, que como todos sabemos es una tasa turística que 
no van a pagar los ciudadanos ni de Cozumel, ni de Quintana 
Roo, sino los turistas por concepto de hospedaje, y que en el 
caso de Isla Mujeres, se complementa con aquellos turistas no 
quintanarroenses que cruzan a la Isla y entonces básicamente la 
iniciativa que se le ha dado lectura en este momento, incluye lo 
mismo que para Cozumel, ha propuesta de los Diputados Javier 
Padilla Balam y de un servidor, se pueda también en el análisis 
de la discusión de la Lay Hacienda de Cozumel, incluir este 
esquema, que aquellos turistas no quintanarroenses atraviesan 
a la Isla de Cozumel, puedan también contribuir con este derecho 
de saneamiento. 

 
 Ese es el sentido de la iniciativa, por supuesto, igual que en el 

caso de Benito Juárez que no fueron aprobadas por su Cabildo, 
es un tema que se ha valorado con los respectivos Presidentes 
Municipales, y que nos permite con ello, fortalecer la Hacienda 
Municipal, sin generar mayores pagos de derechos o impuestos 
para los ciudadanos de estos Municipios de manera respectiva. 

  
Le pido Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa 
presentada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.   

 
SECRETARIO:  Con gusto Diputado Presidente, el siguiente punto del orden del 

día es la lectura de la Convocatoria expedida por la Diputación 
Permanente, para la celebración del Primer Período 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIO:  (Lee convocatoria). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario. está a consideración de la 

Diputación Permanente la Convocatoria presentada, ¿Por si 
alguien desea hacer alguna observación? 
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PRESIDENTE:  De no haber observaciones compañeros Diputados, le pido 
Diputado Secretario, sírvase someter a votación la Convocatoria 
presentada. 

 
SECRETARIO:  Con gusto Diputado Presidente, se somete a votación la 

Convocatoria expedida por la Diputación Permanente, para la 
celebración del Primer Período Extraordinario del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, por lo que solicito a los ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 

 
  (Se somete a votación). 
 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la votación de la convocatoria ha 

sido aprobada por unanimidad. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario, en consecuencia, se declara 

aprobada la Convocatoria expedida por la Diputación 
Permanente, para la celebración del Primer Período 
Extraordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional y se 
procede a su firma.  

 
  Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente a la 
Convocatoria y gírense los citatorios a los Integrantes de la XV 
Legislatura del Estado, para que asistan a la Sesión Previa a 
celebrarse el día 26 de diciembre de 2018 a las 20:00 horas. 

 
 Y le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIO:  Con gusto Diputado Presidente, informo a la Presidencia que 

todos los asuntos a tratar en esta Sesión de la Diputación 
Permanente, han sido agotados. 

 
PRESIDENTE:  En tal sentido, se clausura la Sesión No. 2 de la Diputación 

Permanente, siendo las 18:26 horas del día 17 de diciembre de 
2018, y se cita para la Sesión Previa a las 20:00 horas del día 26 
de diciembre; así como para la próxima sesión de la Diputación 
permanente para el mismo día 26 de diciembre a las 19:00 horas.  

 
 

 
  




