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Buenos días, Compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, ciudadanos que nos siguen a través de las redes,
medios de comunicación, sean ustedes bienvenidos a este
Recinto Legislativo.
Diputada Secretaria, dé a conocer por favor los asuntos a tratar
en esta sesión.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
SESIÓN No. 4 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE
SESIONES
DEL
TERCER
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL.
FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
HORA: 11:00
ORDEN DEL DIA:
1.

Verificación del quórum.

2.

Instalación de la sesión.

3.

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

4.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se adiciona un segundo y tercer párrafo al Artículo 111 del
Código Penal del Estado de Quintana Roo en materia de
protección del abandono al adulto mayor; presentada por el
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la
Comisión de Justicia de la XV Legislatura del Estado.

5.

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley para Prevenir, Atender y
Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana Roo, la
Ley de los Derechos de las Personas de Adultos Mayores
en el Estado de Quintana Roo y la Ley de los Trabajadores
al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado José
Luis González Mendoza, Presidente de la Comisión de
Planeación y Desarrollo Económico de la XV Legislatura del
Estado.
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6.

Lectura de la proposición con Punto de Acuerdo de urgente
y obvia resolución que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo
Federal, a la Cámara de Diputados y la Cámara de
Senadores del H. Congreso de la Unión para que en el
paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2019,
contemplen la disminución del “IVA” para toda la región
fronteriza; presentada por los Diputados Jesús Alberto
Zetina Tejero, Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levin
Zelaya Espinoza, María Yamina Rosado Ibarra, Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia Guadalupe Solís Salazar,
todos Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de La XV Legislatura; para su aprobación,
en su caso.

7.

Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el
que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de
Quintana Roo, solicita respetuosamente al Presidente
Municipal de Benito Juárez sírvase remitir el acta de cabildo
de la sesión ordinaria realizada el día cuatro de septiembre
del dos mil dieciocho, así como toda la información
relacionada con la renovación de la concesión de transporte
público urbano del Municipio de Benito Juárez; presentado
por los Diputados Fernando Levin Zelaya Espinoza,
Presidente de la Comisión de Comunicaciones y
Transportes, Emiliano Vladimir Ramos Hernández,
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta y Ramón Javier Padilla Balam, Presidente de la
Comisión de Asuntos Municipales; para su aprobación, en
su caso.

8.

Clausura de la sesión.

DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO.

MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Secretaria, sírvase por favor dar
cumplimiento al primer punto del orden del día.
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El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum.
(Se verifica contar con el quorum).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL
GABRIELA ANGULO SAURI
LUIS ERNESTO MIS BALAM
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JUAN ORTÍZ VALLEJO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO

A
SI
SI

F

AUSENTE
AUSENTE
SI
AUSENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
AUSENTE
AUSENTE
SI
SI
SI
SI
SI
AUSENTE
SI
AUSENTE
SI
SI

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de la
Diputada Tyara Schleske de Ariño, de los Diputados Juan Carlos
Pereyra Escudero y José Luis González Mendoza, por
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo y de la
Diputada Santy Montemayor Castillo por motivos de salud.
Habiendo quórum, se instala la sesión número 4 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional,
siendo
las
12:04
horas
del
día 12 de septiembre de 2018.
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PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, continúe por favor 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 3, celebrada el día 10 de septiembre de 2018;
para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Tiene el uso de la palabra al Diputado Luis Ernesto Mis Balam.

DIPUTADO LUIS ERNESTO MIS BALAM:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, en
virtud que el acta anterior fue enviada previamente a los correos
electrónicos para su 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, se somete a votación la propuesta
presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por
2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada unanimidad de los Diputados y Diputadas presentes.
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Se declara aprobada la propuesta presentada.
(Lectura dispensada).
“2018, Año por una Educación Inclusiva”
ACTA DE LA SESIÓN No. 3 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 10 días del mes de septiembre del año 2018, reunidos en
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la
Presidencia del Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, se
dio a conocer el orden del día siendo este el siguiente:-----------1.
Verificación del quórum.--------------------------------------------2.
Instalación de la sesión.--------------------------------------------3.
Lectura del acta de la sesión número 1, celebrada el día 5
de septiembre de 2018; para su aprobación, en su caso.---------4.
Lectura del acta de la Sesión Solemne con Motivo del
Segundo Informe del Titular del Poder Ejecutivo, sobre el estado
que guarda la Administración Pública Estatal, celebrada el día 8
de septiembre de 2018; para su aprobación, en su caso.---------5.
Lectura de la correspondencia recibida.------------------------6.
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales; de la Ley de la Comisión de los
Derechos Humanos, de la Ley de la Fiscalía General, y del
Código de Justicia Administrativa, todos ordenamientos del
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada
María Yamina Rosado Ibarra, Presidenta de la Comisión
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos
de la XV Legislatura.--------------------------------------------------------7.
Intervención de la Diputada Teresa Sonia López Cardiel,
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, con
motivo de conmemorarse el “Día Mundial para la Prevención del
Suicidio”.-----------------------------------------------------------------------8.
Clausura de la sesión.-----------------------------------------------1.
Posteriormente, el Diputado Presidente instruyó a la
Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden
del día, siendo éste la verificación del quórum, registrándose de
la siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente,
Diputada
Elda
Candelaria
Ayuso Achach presente,
Diputada Santy Montemayor
Castillo ausente,
Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputado José Luis
González Mendoza presente, Diputado José de la Peña Ruiz de
Chávez ausente,
Diputado
José
Carlos
Toledo
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Medina presente, Diputada
Gabriela
Angulo
Sauri ausente, Diputada Teresa Sonia López Cardiel presente,
Diputado Luis Ernesto Mis Balam presente, Diputado Ramón
Javier Padilla Balam ausente, Diputado Fernando Levin Zelaya
Espinoza ausente, Diputada María Yamina Rosado Ibarra
presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila ausente,
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar ausente, Diputado
Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni Juárez
Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero
ausente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente,
Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de
los Angeles Vazquez Pech ausente, Diputado Carlos Mario
Villanueva Tenorio presente,
Diputada Leslie Angelina
Hendricks Rubio presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero
presente y Diputada Adriana del Rosario Chan Canul presente.Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia
de 15 Diputados.------------------------------------------------------------Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia
de los Diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Juan
Carlos Pereyra Escudero, José de la Peña Ruíz de Chávez y de
la Diputada Santi Montemayor Castillo, por encontrarse
realizando tareas inherentes a su cargo.---------------------------Una vez verificado el quorum, se declaró instalada
la sesión número 3, del Primer Período Ordinario de Sesiones
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo
las 17:43 horas del día 10 de septiembre de 2018.---------------2.
Como siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión número 1, celebrada el día 05 de septiembre 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
de las actas agendadas en el orden del día, en virtud de ya
contar con ellas de manera electrónica.--------------------------------Acto seguido, se sometió a votación la propuesta, en el
transcurso de la misma se tomó nota de la asistencia del
Diputado Ramón Javier Padilla Balam y de la Diputada Eugenia
Guadalupe Solís Salazar, por lo que se continuó con el desarrollo
de la sesión con la asistencia de 17 Diputados; posteriormente la
Diputada Secretaria informó que la votación de la propuesta
había resultado por unanimidad; en ese sentido se declaró
aprobada la dispensa de la lectura del acta de la sesión número
1, celebrada el 5 de septiembre de 2018 y del acta de la sesión
solemne, celebrada el día 8 de septiembre de 2018; en tal
sentido se puso a consideración el acta de la sesión ordinaria
número 1, la cual sin observaciones se sometió a votación, en el
transcurso de la misma se tomó nota de la asistencia de la
Diputada Gabriela Angulo Sauri y del Diputado Fernando Levin
Zelaya Espinoza, continuando el desarrollo de la sesión con la
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asistencia de 19 Diputados; informando la Diputada
Secretaria que
había
sido
aprobada el
acta por
unanimidad, declarándose aprobada.----------------------------------3.
Posteriormente, la Diputada Secretaria informó que el
siguiente punto del orden del día era la lectura del acta de la
Sesión Solemne con motivo del Segundo Informe del Titular
del Poder Ejecutivo, sobre el estado que guarda la
Administración Pública Estatal; celebrada el día 8 de
septiembre de 2018, para su aprobación, en su caso; en
razón que fue aprobada la dispensa de la lectura, se puso a
consideración el acta, la cual sin observaciones se sometió a
votación resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia
se declaró aprobado.--------------------------------------------------------4.
Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura
de la correspondencia recibida, de las Legislaturas de los
Estados de Puebla y Guanajuato, así como de la Cámara de
Senadores del H. Congreso de la Unión; los cuales se turnaron
a las comisiones respectivas para su debido trámite.--------------5.
A continuación la Diputada Secretaria informó que el
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura
de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley de
la Comisión de los Derechos Humanos, de la Ley de la
Fiscalía General, y del Código de Justicia Administrativa,
todos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, en ese
sentido se le concedió el uso de la voz a la
Diputada María Yamina Rosado Ibarra, para dar lectura al
documento.--------------------------------------------------------------------Acto seguido el Diputado Presidente tomó nota de la asistencia
del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y de la Diputada
Silvia de los Angeles Vazquez Pech, continuando con el
desarrollo de la sesión con la asistencia de 21 Diputados;
seguidamente se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones
de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos
Autónomos y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------6.
Dando continuidad al orden del día la Diputada
Secretaria informó que el siguiente punto era la Intervención de
la Diputada Teresa Sonia López Cardiel, Presidenta de la
Comisión de Salud y Asistencia Social, con motivo de
conmemorarse el “Día Mundial para la Prevención del
Suicidio”; por lo que se le concedió el uso de la voz a la
Diputada para exponer su tema.-----------------------------------------Al finalizar la intervención, la Diputada Secretaria informó que
todos los asuntos a tratar habían sido agotados; siendo así el
Diputado Presidente declaró clausurada la sesión número 3,
siendo las 18:10 horas del día 10 de septiembre de 2018; y
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citó para la siguiente sesión ordinaria número 4, el
día miércoles 12 de septiembre del año en curso a las 11:00
horas.- DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. JESÚS ALBERTO
ZETINA
TEJERO.
DIPUTADA SECRETARIA: MTRA.
ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL.
PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión anterior; celebrada el día 10 de septiembre de
2018.
Diputada Secretaria por favor tome la asistencia de la Diputada
María Yamina Rosado Ibarra.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 19
Diputados presentes).

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de
la sesión ordinaria número 3, por lo que instruyo se abra el
módulo de votación por 2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse a ejercer su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria tome la asistencia del compañero Diputado
Fernando Levin Zelaya Espinoza.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 20
Diputados presentes).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión número 3, ha
sido aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados
presentes.

PRESIDENTE:

Gracias
Diputada
Secretaria,
en
consecuencia
se
declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el
día 10 de septiembre de 2018.

Sesión 4 del 12 de septiembre de 2018

Diario de los Debates

11

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo y
tercer párrafo al Artículo 111 del Código Penal del Estado de
Quintana Roo en materia de protección del abandono al adulto
mayor.

PRESIDENTE:

Tiene el uso de la voz el Diputado Carlos Mario Villanueva
Tenorio.

DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO:
Gracias Presidente de la Mesa.
(Lee iniciativa).
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DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO:
Es cuánto.
PRESIDENTE:

Gracias Diputado Villanueva.
Sírvase turnar la iniciativa presentada por favor a la Comisión de
Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

Sesión 4 del 12 de septiembre de 2018

SECRETARIA:

Diario de los Debates

28

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la
Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación en el
Estado de Quintana Roo, la Ley de los Derechos de las Personas
de Adultos Mayores en el Estado de Quintana Roo y la Ley de
los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados
del Estado de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa
presentada a las Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos en
Situación de Vulnerabilidad y de Trabajo y Previsión Social, para
su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe por favor 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 proposición
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta
al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados
y la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión para que
en el paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2019,
contemplen la disminución del “IVA” para toda la región
fronteriza.

PRESIDENTE:

Con el permiso de la Mesa Directiva, Compañeros Diputados,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo
me permito hacer uso de la palabra.
(Hace uso de la voz en Tribuna, por lo que asume la Presidencia
la Vicepresidenta Leslie Angelina Hendricks Rubio).

DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO:
(Lee Punto de Acuerdo).
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DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO:
Es cuánto.
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la
Presidencia).
PRESIDENTE:

Tiene el uso de la palabra el Diputado Raymundo King de la
Rosa.
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DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias.
Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva.
A mis compañeros y compañeras de Pleno, público presente.
Desde luego que este punto de urgente y obvia que está
planteando el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en el
caso de un servidor como Diputado Priísta y seguro que también
mis demás compañeros del Grupo Parlamentario del PRI,
estamos conscientes y convencidos de que es muy importante
que podamos nosotros sumarnos a esta propuesta que saldría
positiva, que generaría desarrollo, crecimiento económico, mayor
empleo, mayores inversiones.
Desde luego que siempre, en la experiencia, nos lleva
aprendizajes en donde posamos nosotros asumir con la mayor
vocación y responsabilidad en el momento que podamos
nosotros traer beneficios en donde nos reclama la ciudadanía.
Por lo tanto, en esto que acaba de intervenir el Diputado Jesús
Zetina, nos hacemos solidarios para que de esta forma, ante en
el Congreso de la Unión, que ya está establecido el Senado de
la Republica y la Cámara de Diputados en la Sexagésima Cuarta
Legislatura, puedan comprender y entender a la zona de la
Frontera Sur.
Hoy, efectivamente, de manera constitucional no ha rendido
protesta el nuevo gobierno federal electo, sin embargo, como
mencionaba hace un momento, las cámaras están instaladas y
funcionando con una mayoría abrumadora, por lo tanto, esto
implica que lo único que se necesita, es entendimiento,
sensibilidad, solidaridad y voluntad política por parte de
MORENA, para que puedan incluir a la Frontera Sur en las
propuestas que ha hecho López Obrador, desde su campaña.
Y que no solamente se remite a la reducción del I.V.A del 8%
única y exclusivamente a la Frontera Norte, en donde de manera
paradójica la zona Sur, es quien le dio ese triunfo contundente e
histórico a esta fuerza política, por lo tanto, lo mínimo que
podemos nosotros de exigir y que haya una correspondencia
ante la confianza que especialmente el pueblo del sur de México
le ha conferido a López Obrador, es un trato igualitario con la
Frontera Norte, y ahí no solamente como les comentaba hay una
propuesta de la reducción del IVA del 16 al 8%, sino también el
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aumento del salario mínimo al doble, en donde también hay
propuesta de homologar los precios del gas, de la luz y de la
gasolina con la frontera inmediata que colindemos, siempre y
cuando sea en beneficio del pueblo mexicano.
Ahí también valdría la pena el poder incorporar en este punto de
acuerdo, que todos estos beneficios, que todas estas
retribuciones fiscales que van a ayudar principalmente a la
población económicamente activa, la pueda tener el pueblo de la
Frontera Sur de nuestro País.
Y algo también sustancial que está dentro de las propuestas que
ha señalado López Obrador y que lo tiene que ratificar su
mayoría absoluta en la Cámara, que no hay ningún pretexto, ni
ninguna justificación, ni técnica en donde nos vengan a decir que
el sur de nuestro país merece otro trato diferente, tenemos
entonces, que hacerlo valer la confianza que el sur de México le
ha dado a este nuevo gobierno electo y que tiene que cumplirlo
de tal forma.
Una de estas también se suma en la reducción del Impuesto
Sobre la Renta, en el Impuesto Sobre la Renta también están
proponiendo López Obrador bajarlo del 36 al 20%, si tuviéramos
la voluntad política de este nuevo gobierno electo, podríamos
tener estos enormes beneficios, que redundaría a una economía
sólida y donde habría impulso muy importante como lo señaló
ahorita el Diputado Jesús Zetina, mayor inversión, mayor
empleo, y en donde tenemos en nuestra capital, en Chetumal,
desde hace varias décadas, el que seamos una de la ciudades
con mayor recesión y desaceleración económica en toda la
nación.
Es ahí donde radica la trascendencia de este punto de acuerdo
y que lo podamos ampliar para que este trato como él ha insistido
y reiterado, sea igualitario con la Frontera Norte.
Qué bueno que han señalado inversiones infraestructura de gran
calado, de un enorme alcance que detonara el desarrollo, sus
intenciones y sus deseos, los vamos a apoyar, porque desde
luego que podrían traer enormes beneficios al sur y sureste de
nuestro país.
Sin embargo, seamos claros, estos proyectos de infraestructura
son de mediano y largo alcance, y que hemos tenido
experiencias en el pasado reciente, que las coyunturas, que las
circunstancias y que el movimiento y globalización de nuestra
economía pudieran tener efectos que al final no podríamos tener
grandes proyectos.
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No es ese el propósito de mi intervención, pero si ser realista ante
lo que será en una dinámica global, en el cual está inmerso
México y que desde luego depende este tipo de proyectos como
lo es el Tren Maya.
Por ello insistimos y nos sumamos a este punto de acuerdo, el
cua,l será presentado en el plazo inmediato que será el próximo
15 de septiembre, es ahí la urgencia de que podamos aprobar
los grupos parlamentarios y que López Obrador, cumpla con el
compromiso con el sur y el sureste de nuestro país, que no
estamos pidiendo otra cosa, que cumpla con la confianza y que
sea un trato igualitario con la frontera norte de nuestro Estado.
Esto se presentara como bien comentaba el 15 de septiembre,
que es el plazo que señala la Ley para que sea presentada ante
el Congreso de la Unión, el Presupuesto de Egresos y la Ley de
Ingresos, ahí veremos entonces verdaderamente si votamos
simplemente por impulso a un gobierno en donde únicamente
busco la palabra para llegar al poder, o verdaderamente tiene
esa susodicha transformación, que esperemos por el bien de
México que se pueda consolidar en este tipo de acciones y que
podamos nosotros verlo con beneficios tangibles.
Hay una acción además adicional, que también habría que ver
su viabilidad en el mediano plazo, que tampoco somos agoreros
y que no pueda suceder, pero tendremos que ser conscientes
sobre la descentralización del gobierno federal, que venga
SECTUR a Chetumal, seria fabuloso, si lo vemos desde un punto
de vista romántico, si lo vemos desde un punto de vista en donde
simplemente de forma práctica, yo puedo a sumar tres mil, cuatro
mil o cinco mil empleos que pudieran generar el traer una
dependencia federal, revisemos con mucha seriedad y con
mucha responsabilidad para que no haya después de que no se
pudo o que simplemente fue un engaño más, vámonos por lo
real, vámonos por lo inmediato, vámonos por los beneficios que
este próximo 15 de septiembre se tendrán que ver reflejados en
el Presupuesto de Egresos.
Para concluir, hay algo muy importante, López Obrador señaló
que la franjas fronterizas serán a partir de que él ha asumido con
las Cámaras el poder de nuestro país, de 30 kilómetros, hoy son
de 20 kilómetros, de esta manera si está pensando en beneficios
para franjas fronterizas, pues que también en el sur de Quintana
Roo, que hoy, geográficamente tenemos que de Chetumal en
donde concluye Bacalar son 20 kilómetros de franja fronteriza, si
así es y cumple también con su palabra, de que lo ampliara a 30
kilómetros la franja fronteriza, que sea bienvenida.
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Y por último, tenemos y lo señaló de manera muy reiterada y me
llamo mucho la atención, porque somos chetumaleños y de
alguna manera tenemos memoria de aquellos momentos que
vivimos cuando éramos una zona franja, cuando éramos una
zona limítrofe, menciona López Obrador que de no concretarse
el Tratado de Libre Comercio, abriría zonas fronterizas de libre
comercio, y habló solamente para la frontera norte, entonces,
revisemos finalmente, lo que hoy no es un Tratado de Libre
Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, es un
acuerdo bilateral, vayamos a fondo, revísemoslo y entonces, sí,
si no están en las mismas condiciones, los mismos beneficios o
un mayor alcance en donde haya una progresividad en la
economía de nuestro país, vayamos entonces a tomarle la
palabra para que la frontera sur vuelva a contar con este enorme
beneficio que tantos años ayudo a Chetumal.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de
urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe tratarse
como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2
minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
Diputada Secretaria sírvase por favor a tomar la asistencia del
Diputado Juan Ortiz Vallejo.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 21
Diputados presentes).
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia
resolución ha sido aprobada por unanimidad de las y los
Diputados presentes.
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Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo
presentado.
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el
Acuerdo.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
Tiene el uso de la voz la Diputada Leslie Angelina Hendricks
Rubio.

DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias Presidente, con su permiso.
Saludo con mucho gusto a todos nuestros compañeros
Diputadas y Diputados, a todos quienes nos acompañan en este
Recinto, y desde luego a quienes nos siguen en los diversos
medios de comunicación y redes sociales.
Se ha hablado ya de la importancia que tiene el poder enviar con
este carácter de obvia y urgente resolución, el exhorto que
estamos, anticipadamente favoreciendo con nuestro voto, sin
embargo, considerando o tomando en cuenta todas las
consideraciones que se hacen en este punto de acuerdo de los
comentarios que hizo también mi compañero el Diputado
Raymundo King, y por todo el escenario político, como se
encuentra en este momento, dado que va iniciar dentro de poco
un nuevo gobierno que tiene muchas expectativas con respecto
al replanteamiento, en cuanto a las oportunidades para los
diferentes Estados de la Republica y dadas la condiciones muy
particulares que tiene hoy nuestro Estado, que como todos
sabemos, dependemos de nuestra principal actividad económica
que es el turismo, y que en los últimos meses hemos visto
comprometidos por diversas razones desde cuestiones de la
violencia y la inseguridad que ha ido lamentablemente creciendo
en Quintana Roo, pero hasta cuestiones relacionadas con el
cambio climático, como hemos visto este arribo masivo del
sargazo.
Definitivamente es momento de pensar en la real diversificación
de la economía de nuestro estado, por lo cual, me sirvo solicitar
a quienes presentan esta iniciativa o este acuerdo que
pudiéramos incluir la solicitud al Congreso Federal de proceder
al análisis para considerar a Quintana Roo como una zona
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económica especial, como ustedes saben, estas zonas
económicas especiales son áreas delimitadas geográficamente,
ubicadas en un sitio del país con ventajas naturales y logísticas
para convertirse en una región altamente productiva.
Considero que nuestro estado tiene estas características y el
objetivo de las zonas económicas especiales es democratizar la
productividad a nivel regional para que sus habitantes tengan las
mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto
del país.
Algunos de los beneficios que pudrieran traer a nuestro estado el
ser considerado como zona económica especial, es gozar de
algunos de los beneficios, en que estas zonas son fiscales,
laborales, con un régimen aduanero especial, con un marco
regulatorio ágil, una infraestructura de primer nivel, programas de
apoyo, así como estímulos y condiciones preferenciales que
considero pudieran venir a enriquecer esta diversificación o
posible diversificación económica de Quintana Roo, insisto, para
poder ampliar las oportunidades para las personas que
habitamos en este Estado, que si bien siempre se ha considerado
uno de los Estados más ricos, sabemos también, que al momento
de la asignación presupuestal, pues bueno, el presupuesto que
se asigna a Quintana Roo, no va de acuerdo con las necesidades
que seguimos teniendo y que contrastan mucho en nuestra zona
maya, en los municipios del sur del Estado, en contraste con los
de la zona norte y me parece que debido a que vamos hacer este
exhorto, que vamos a enviar este punto de acuerdo, podemos
aprovechar para solicitar al Congreso de la Unión, que se
considera la posibilidad de que Quintana Roo sea una zona
económica especial.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada Vicepresidente de esta Mesa.
En virtud de la propuesta presentada se instruye se incluya la
votación en el sistema.
Tiene el uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez
Arcila.

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace uso de la palabra).
Gracias con tu permiso Presidente.
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Primeramente en el tema en este punto de acuerdo, para
sumarnos al planteamiento que ya está hecho en el Congreso de
la Unión, de la reducción del IVA en las zonas fronterizas, que
obviamente abarca Quintana Roo, me parece de la mayor
trascendencia y necesidad.
Hay una agenda que tiene Quintan Roo, que fue perdiendo o que
trae saldos negativos de la gestión que está por concluir del
gobierno federal, una precisamente tiene que ver, ya lo dijo hace
ya un rato el Diputado Raymundo, de estas extensiones fiscales
o trato diferenciado que se les da o se les pretende dar solamente
a la zona norte, en la región fronteriza de la zona norte, y no en
la del sur.
Otro de lo que acaba de plantear la Diputada Leslie con estas
zonas económicas especiales y hay otras, por ejemplo, está el
tema que ya se ha presentado a nivel nacional que es la
reducción de los impuestos, famosos IETS a la gasolina, que es
lo que ha encarecido la gasolina.
Hay decisiones que el nuevo gobierno o la actual Legislatura
Federal, ampliamente con una mayoría para tomarlas de los
Grupos Parlamentarios de MORENA, tienen en sus manos estas
decisiones, no requieren de otras cosas más que el compromiso
y la voluntad política de aprobarlas, porque no requieren de
ningun voto más, tienen absolutamente las mayorías que se
requieren para tomar estas decisiones, y donde no hay mayoría,
pues ya vimos que también que por medio DRAF Legislativo la
pueden ir consiguiendo.
Entonces los quintanarroenses esperan, todos, en especial los
que votaron mayoritariamente por los candidatos de MORENA y
por el Presidente electo, por lo menos que esperan es eso,
decisiones inmediatas porque reducir el IVA es una medida que
a partir del primero enero, a partir del primero de enero estaría
dando beneficios a los quintanarroenses, es algo inmediato, no
es un proyecto de mediano o de largo plazo, es un proyecto
inmediato, el uno de enero del dos mil diecinueve, que se diga
Quintana Roo, zona fronteriza, el IVA se redujo al 8%, eso de
manera inmediata a los comerciantes en particular de la Capital,
les va a traer beneficios inmediatos, a los ciudadanos le va a traer
beneficios inmediatos.
Me sumo a las otras propuestas que tiene que ver con, que se
anunció en un plan para la zona norte también, para la frontera
de la zona norte, de la reducción del ISR de la zona económica.
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Entonces yo creo, que podemos establecer entendiendo que
todos vamos a respaldar estas posturas, podemos establecer
una agenda que tenga que ver con estas decisiones que está en
manos del Congreso Federal tomar y del Ejecutivo Federal de
igual manera tomarlas.
Lo que plantearía nada más, es de que vayamos en orden,
saquemos el tema del IVA, saquemos posteriormente el tema de
las otras exenciones fiscales que tiene que ver con el ISR, el
tema de la zona económica, y el tema también de los impuestos
a la gasolina.
Entonces así podemos hacer una agenda muy completa, de
decisiones, que insisto, a partir del primero de enero del dos mil
diecinueve, estaría repercutiendo para bien en el Estado de
Quintana Roo, y si me lo permite la Diputada Leslie que acaba
de hacer la propuesta, que podamos establecer mejor el punto
de acuerdo, para que en un solo documento, para atender ese
tema y dejemos que por los tiempos, precisamente que se
establece que ya es el quince a más tardar, para que ya puede
salir este punto de acuerdo y el compromiso de trabajar con lo
que planteo la Diputada Leslie y lo que planteo el Diputado
Raymundo, para que nos vayamos solo con el tema del IVA en
estos momentos.
Gracias, es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Tiene el uso de la voz el Diputado Raymundo King de la Rosa.

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA:
(Hace uso de la palabra).
Si gracias, escuche atentamente a mi compañero Arcila.
Si creo conveniente en el tema de la zona económica especial
que plantea mi compañera Leslie, va a ser un punto de acuerdo
adicional de forma inmediata para que en la próxima sesión
podamos estarlo también discutiendo y aprobando, porque
necesita mayor profundidad y tener algunos indicadores el cual
podamos nosotros soportar de manera técnica y profesional el
porqué, sabemos que hay muchos argumentos y ha habido un
gran debate y pues muchas reuniones en ese sentido.
Entonces yo sí creo que valdría la pena en ese sentido.
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Pero en cuanto el tema que se refiere al IVA, ahí si no coincido
con el planteamiento de mi compañero Arcila, porque el
Presupuesto de Egresos y la Ley de ingresos se presenta este
quince de septiembre… ¿A que sí?, ah entendí mal, entonces
nada más lo de Leslie… ah OK, lo del IVA, porque entonces, una
disculpa entonces, yo entendí mal, que pudiéramos agregarle a
la reducción del 16 al 8%, lo que está planteando el gobierno
electo, con su abrumadora, insisto, Congreso de Senadores y
Diputados Federales, que no hay ninguna objeción más que la
voluntad política de quererlos hacer y tratar de manera igualitaria
el sur, que el sur es la parte geográfica que más votos le dio a
López Obrador, y que esto en consecuencia pues tendría que
tener una mayor responsabilidad de compromiso con esta zona
del país.
Por lo tanto, si vienen en sus propuestas en este nuevo gobierno
electo, además de la reducción del IVA al 8% en la frontera norte,
viene las otras tres que mencione, una la reducción del ISR al
20% es una propuesta de campaña de López Obrador, la otra la
homologación de la luz, del gas y la gasolina, siempre y cuando,
sea en beneficio de la población de México, porque
probablemente haya una fluctuación con los precios de la
gasolina en la frontera sur que sean mayores y bueno que todo
sea al beneficio del pueblo de México. Pero cuando así sea, que
entonces haya una inmediata homologación de la luz, el gas y el
agua.
Y la última, que también es un compromiso que reiteró, que
mantiene dentro de lo que es el tema hacendario para la frontera
norte, es incrementar al doble el salario mínimo, también para la
frontera sur.
Son tres aspectos adicionales al tema de la reducción del IVA
como cuarto punto.
Eso es todo, es cuánto, gracias Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputadas y Diputados el compañero Raymundo King de la Rosa,
propone que se anexe a la propuesta el que se aplique el 20%
del ISR que se está proponiendo para la zona fronteriza norte del
estado, que sea esta la que aplique también en la zona fronteriza
sur, y homologar los precios del gas, luz, y gasolina con nuestra
frontera inmediata siempre que sea en beneficio de nuestra
población, tal y cual se está también proponiendo para la frontera
norte con Estados Unidos.
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La propuesta hecha por nuestra compañera Leslie Hendricks,
quedara pendiente para la inmediata siguiente sesión y podamos
también tenerla como punto de acuerdo.
En tal virtud, tiene el uso de la voz Diputado.

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.
Nada más para ser más preciso y evitar cuando llegue al
Congreso de la Unión hayan tecnicismos y simulaciones en
cuanto a la interpretación del contenido de este trascendente
punto de acuerdo.
Lo referente al ISR es una promesa de campaña de López
Obrador, ha sido ya anunciado por los mismos Senadores y
Diputados Federales de MORENA para la zona de la frontera
norte, sin embargo, haría que esperar el documento oficial que
se vaya a presentar en el Presupuesto de Egresos y en la Ley de
Ingresos, por lo tanto, la recomendación es que, así como usted
lo leyó, se mantuviera, pero que pudiéramos nosotros agregarle
homologación del ISR con la frontera norte.
Porque de repente pueden decir, bueno no vamos al 20 vamos
con el 22 por lo tanto, el exhorto que nos manda el Congreso del
Estado no tiene cabida ni procedencia.
Entonces, yo creo que seriamos más expresos, como se ha
venido proponiendo por parte del nuevo gobierno electo y si
fuese el porcentaje diferente la homologación con la frontera
norte.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Ok, enterado y entendido Diputado.
Se cambiaría en lugar del 20% poner la homologación a lo que
se considere en la zona norte.
Tiene el uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez
Arcila.
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Aunando un poquito en lo que se acaba de mencionar,
precisamente hace unos minutos se acaba de hacer el anuncio
de una reunión que tuvo el Presidente electo con los
Gobernadores de la frontera norte, donde dentro de otras cosas,
le ha hablado de los estímulos fiscales y económicos para esa
zona, que se implementara en su gobierno.
Por eso, la petición aquí lisa y llana es, pedimos ser tratados de
manera igualitaria, la frontera sur no es menos que la frontera
norte, la frontera sur incluso requiere de más apoyos
extraordinarios, y al día de hoy, la realidad es que ese gobierno
federal electo, el que está por entrar, no ha anunciado una sola
acción fiscal, un estímulo fiscal, que beneficie al Estado de
Quintana Roo, que beneficie esta región fronteriza.
Reitero, solo se ha hablado, de estímulos a la frontera norte y
eso en pocas palabras es lo que hoy estamos pidiendo, este
Congreso, esta voz de los quintanarroenses está pidiendo eso,
que sea tratado igual de manera el estado, sea tratado de igual
manera esta frontera sur.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Así es Diputado, que se nos trate con igualdad a esta frontera
sur, es lo que pide y reclama este Congreso.
En tal virtud, no habiendo más Diputados en el uso de la voz, se
pone y se instruye se incluya la votación en el sistema, que se
abrá el módulo de votación por 2 minutos, para proceder a la
propuesta presentada.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
¿Algún Diputado falta por hacerlo?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
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PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En virtud, se declara aprobada la propuesta presentada y felicito
a todas las Diputadas y Diputados por este esfuerzo que
hacemos.
Felicidades.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

PRESIDENTE:

Perdón, vamos a votar el acuerdo, para tal efecto instruyo se
habrá el módulo de votación por 2 minutos.
Compañeros Diputados, favor de ejercer su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado, sírvase
darle el trámite correspondiente.
Diputada Secretaria, continúe por favor con el siguiente punto del
orden del día.
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SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de
obvia y urgente resolución por el que la H. XV Legislatura del
Congreso del Estado de Quintana Roo, solicita respetuosamente
al Presidente Municipal de Benito Juárez sírvase remitir el acta
de cabildo de la sesión ordinaria realizada el día cuatro de
septiembre del dos mil dieciocho, así como toda la información
relacionada con la renovación de la concesión de transporte
público urbano del Municipio de Benito Juárez; presentado por
los Diputados Fernando Levin Zelaya Espinoza, Presidente de la
Comisión de Comunicaciones y Transportes, Emiliano Vladimir
Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta y Ramón Javier Padilla Balam, Presidente
de la Comisión de Asuntos Municipales; para su aprobación, en
su caso.

PRESIDENTE:

Tiene el uso de la palabra el Diputado Emiliano Vladimir Ramos
Hernández.

DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ:
Gracias Presidente.
(Lee Punto de Acuerdo).
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DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ:
(Hace uso de la palabra).
Con este punto de acuerdo que presentamos el Diputado
Fernando Zelaya, el Diputado Javier Padilla y un servidor,
estamos planteando compañeros Legisladores, que está
Legislatura se pueda llenar de la información necesaria para
poder tener claridad en qué condiciones se dio la renovación de
la concesión de transporte público en el Municipio de Benito
Juárez.
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El artículo 177 de la ley de los Municipios establece que es
facultad de esta Legislatura poder ratificar aquellas concesiones
que exceden más del plazo del periodo de gobierno de la
administración municipal que así lo haya aprobado.
Y entonces, hemos escuchado mucha información en las redes
sociales sobre posibles irregularidades, en el mecanismos de
aprobación que ocurrió el 4 de septiembre, pero para que esta
Legislatura se pueda pronunciar con total responsabilidad y
objetividad, buscando por supuesto, compañeras y compañeros,
que el transporte en Benito Juárez mejore en la calidad, que se
pueda ser real la aplicación del descuento al estudiantes, que se
pueda dar un trato preferente a las personas adultas mayores,
que puedan ser un transporte inclusivo para las personas que
tengan alguna discapacidad, y que sea un transporte a la altura
de un Municipio como lo es Benito Juárez, para que esta
Legislatura pueda hacer uso de esa facultad, de revisar esta
concesión, y avalar y rectificar en su caso, es necesario tener
toda la información y los documentos que hasta el día de hoy no
han sido entregados a esta Legislatura.
Por lo cual, les solicitamos respetuosamente que podamos
apoyar para que este punto sea aprobado de urgente y obvia
resolución y así podamos tener los integrantes de la XV
Legislatura la información, para poder garantizar el transporte de
calidad que se merecen los benitojuarenses.
Es cuánto, Diputado Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
¿Algún Diputado falta por emitirlo?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
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PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, por favor dé cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia
resolución ha sido aprobada por unanimidad de las y los
Diputados presentes.

PRESIDENTE:

Se declara aprobado de urgente y obvia resolución el acuerdo
presentado.
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el
Acuerdo.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
Tiene el uso de la voz el Diputado Raymundo King de la Rosa.

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA:
(Hace uso de la palabra).
Con su permiso, Presidente de la Mesa Directiva, los miembros
de la misma.
Compañeros y compañeras, público en general.
Efectivamente, este punto de acuerdo en donde se solicita la
información y el dictamen del Cabildo que ha sido retrasado, que
no tenemos en nuestras manos esta Legislatura, nos sumamos
desde luego a la intervención que ha hecho nuestro compañero
Emiliano Ramos.
Es preciso señalar que no podemos nosotros actuar en la
opacidad, ni mucho menos pensar en un gatopardismo en donde
la simulación pretendamos engañar o crear una cortina de humo
en donde al final unos cuantos ganen y la población en general,
ante un servicio tan importante y solicitado como es el transporte
público, siga en mal estado y sin ningún interés por quererlo
mejorar.
Ese tipo de simulaciones el cual necesitamos nosotros confirmar,
por eso se está solicitando dicha información, son
manifestaciones que de entrada hizo el Regidor Noel Pinacho,
Presidente de la Comisión de Transporte del Cabildo de Benito
Juárez, en donde no hubo convocatoria, en donde no hubo
discusión, donde no hubo debate y desde luego, mucho menos
un dictamen, rompiendo todo protocolo y procedimientos para
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que fuera directamente al Pleno ante una urgencia que nos deja
dudas al finalizar este trienio.
Es importante precisar que Noel Pinacho, quien preside esta
Comisión que se llama Desarrollo Urbano y Transporte, le pidió
al cabildo analizar su decisión porque desde 1998, que le dieron
la concesión, presentaron anomalías que aún continúan las
unidades en mal estado, sin aire acondicionado y sin
posibilidades para transportar a las personas con discapacidad,
además de una actualización de rutas, porque este servicio no
ha evolucionado con el crecimiento de la ciudad.
En mismo Alcalde, Remberto Estrada, anuncio públicamente que
pedirá a esta Honorable Soberanía, que revoque dicha
autorización, para exigir a los empresarios que dignifiquen el
servicio, ya que actualmente presentan las carencias ya
señaladas, y los Regidores no tomaron una decisión basada en
ningún estudio técnico de la Dirección General de Transporte y
Vialidad, ni se llamó al consejo de Transporte Público, integrado
por diversas comisiones y direcciones del ayuntamiento.
Por lo tanto y para concluir, es un exceso la renovación de esas
concesiones de transporte público urbano, ya que el período
también del gobierno del actual Cabildo de Benito Juárez, está
por concluir, y necesariamente se tendrá que turnar a esta
Legislatura del Estado, tanto el acta de la sesión de referencia,
así como los contratos correspondientes para que estos sean
debidamente analizados por las comisiones unidas de asuntos
municipales y de comunicaciones y transportes para que sea
elaborado el dictamen que se someterá a consideración de este
Pleno y donde se decidirá si se avala o no, la decisión que se
analiza.
Es cuánto Presidente, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, tiene el uso de la voz.

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA:
(Hace uso de la palabra).
Con su permiso del Presidente de la Mesa.
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados.
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Realmente este punto de acuerdo que estamos poniendo a
consideración, básicamente es para poder dejar en claro que
como Legislatura debemos de conocer de ese documento.
En la propia Ley de los municipios en el artículo 177, párrafo
segundo, menciona básicamente que cuando cualquier tipo de
concesión que se ha dado, más allá de la administración de un
gobierno, deberá ser mandado a esta Legislatura para su
ratificación.
Es hasta el día de hoy, que este documento no ha llegado a esta
Soberanía y es por vital importancia de cumplimiento a la propia
Ley que debemos tener conocimiento del mismo, y si no es
porque haya quedado acordado en esa acta de cabildo, pues sí
será porque cuando hagamos valido este documento, tendemos
el conocimiento global de esa información y con base en eso,
podremos emitir los juicios que correspondan respecto a la
propia concesión, es de vital importancia que por ello, que
debemos tener conocimiento de este documento porque es
documento que debe ser público, y más allá, que tengamos
conocimiento como Legislatura porque estamos hablando de 10
años más del transporte en el Municipio de Benito Juárez, que
quienes hemos estado en ese municipio, hemos visto que no ha
habido avance, que no ha habido modernización, que al revés,
cada vez el transporte emite más contaminantes, que cada vez
el transporte es más caótico y que cada vez el transporte en
Benito Juárez no corresponde a aquella necesidad que tienen los
ciudadanos de trasladarse en un transporte digno de una ciudad
que decimos y que a mucha honra, es la Perla del Caribe
mexicano.
Así que es de fundamental importancia que lo aprobemos este
día, este acuerdo que estamos poniendo a consideración, para
que tengamos el conocimiento de lo que fue aprobado por el
cabildo benitojuarenses y entremos entonces sí a ese estudio
minucioso de esa acta de cabildo.
Por lo tanto, convoco compañeras y compañeros, que lo votemos
en el sentido afirmativo, para que esta Legislatura tengamos
conocimiento y podamos emitir el juicio de valor respecto a cómo
fue dada esa concesión.
Yo solamente quisiera terminar diciéndole que vayan y platiquen
con un ciudadano de a pie y de camión en Benito Juárez y que
le pregunten, si ha visto el avance en el tema del servicio público
de transporte municipal en esa circunscripción, y evidentemente
ahí recibirán la respuesta del porque es importante tener
conocimiento y emitir entonces sí nuestro juicio respecto a la
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renovación que hiciera el Cabildo de Benito Juárez en su pasada
sesión ahí mismo en el municipio.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado Fernando Zelaya.
Tiene el uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez
Arcila.

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace uso de la palabra).
Con su permiso Presidente.
Quesiera dejar muy en claro cuál es la posición de la Legislatura
del Congreso en este tema.
No estamos el Congreso como Institución, como uno de los
poderes no está juzgar la calidad del servicio del transporte
público en determinado municipio, eso les corresponde a los
ciudadanos de ese municipio y me parece que está
suficientemente claro que es lo que piensan los ciudadanos.
Tampoco estamos para asumir funciones que exclusivamente le
competen a los Regidores del Cabildo de ese municipio, que son
los que tiene que evaluar como autoridad, como portadores de la
facultad para este tipo de concesiones, tienen que evaluar los
servicios que prestan estas empresas de transporte.
Para lo que si estamos es para evidentemente alertar, porque
como se ha dicho aquí, pareciera ser, dar como un hecho
sumado esta prórroga del transporte, cuando esta Legislatura no
se ha manifestado al respecto, porque sencillamente porque no
ha tenido los documentos y lo único que tenemos son las
diferentes notas que han aparecido en los diferentes medios de
comunicación y expresiones validas de ciudadanos
cancunenses.
Esta Legislatura ha sido muy abierta, aquí hemos autorizado al
municipio en cuestión, al Municipio, al Cabildo de Benito Juárez,
la solicitud que hizo en la concesión del servicio público de
alumbrado público y después de analizar de manera respetuosa,
terminamos validando esta decisión del ayuntamiento de
concesionar este servicio.
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Igual con el ayuntamiento de Cozumel hace algunos días,
después de dilucidar la verdadera facultad del Congreso, si bien
no tuvimos que llegar a una aprobación, porque no era la
competencia, quedo establecido en el Congreso, pero hicimos
esta parte que era analizar la solicitud que nos envió el Municipio
de Cozumel y así con los municipios que han hecho, como parte
de este equilibrio de poderes y como parte de las facultades de
la Legislatura, han hecho llegar aquí su Ley de Ingresos, sus
modificaciones a sus valores catastrales, algún derecho por ahí
que se aprobó, esa Legislatura, sin más que revisar la legalidad,
sin asumirnos a una función que no nos corresponde y que solo
le corresponde en este caso a los integrantes de cabildo, hemos
dado nuestro visto bueno a todo lo que ha pasado, por eso lo
platicábamos hoy por la mañana, estamos extrañados de que en
esta ocasión pareciera que la Legislatura no tiene, como se dice
coloquialmente, vela en el entierro, y si lo tiene, porque así lo
establece la Ley.
Pero miren hoy entra en vigor la Ley de Movilidad, y eso sí
también llama nuestra atención y preocupa, porque los actos que
se empiezan emanar el día de hoy tienen que ser regidos bajo la
nueva Ley de Movilidad.
Y me parece de poco tino, el establecer una renovación antes de
que entrase la Ley de Movilidad, es decir, lo que sucedió hace
unos días en Benito Juárez, por que miren, esto es muy
importante que lo sepan los ciudadanos, uno de los temas que
contemplan esta nueva Ley, y me voy a permitir leer el artículo
99 de la Ley de Movilidad, cuando los Ayuntamientos de los
Municipios del Estado, concesionen a particulares la
prestaciones del servicio público de transporte de pasajeros de
autobuses urbanos, deberán asegurarse que el concesionario
destine una cantidad suficiente de unidades para prestar el
servicio de transporte público escolar, de manera gratuita a los
estudiantes de las escuelas del sector público del nivel primaria
del municipio que corresponde.
Se entenderá por transporte público escolar el artículo 100 el
destinado transporte de los estudiantes inscritos en planteles
educativos del sector público, desde el paradero más cercano a
su domicilio, hasta el paradero más cercano a su centro de
estudios y viceversa, dentro de los límites del territorio municipal
de nivel primaria y se regulara con conformidad con el
reglamento que para tal materia emita el ayuntamiento.
Que es lo que está sucediendo, que este adelanto que se ha
dado se estaría brincando esta normatividad, es decir, estaría
dejando sin efecto por los próximos 10 años, sin la posibilidad
que los niños y las niñas que radican en ese Municipio de Benito
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Juárez y que van a las escuelas públicas, es decir, a las
primarias, se queden sin la oportunidad de tener un transporte
gratuito, un transporte seguro, y eso me parece que es
verdaderamente grave, porque será la manera de darla la vuelta
a una nueva Ley de Movilidad, que precisamente a buscado
beneficiar al ciudadano y en este caso, proteger la integridad y
garantizarles un transporte seguro, gratuito a los niños y las niñas
que van a las primarias públicas en el municipio de Benito Juárez.
Sin prejuzgar nada, únicamente la Legislatura está pidiendo
como ya está por concluir este período de ese ayuntamiento, que
remita a la brevedad la información correspondiente, para que
siga su trámite, es decir, una vez aprobada esta ratificación,
renovación, hasta que tengamos los documentos vamos a saber
exactamente qué fue lo que aprobaron, siga su trámite y venga
a este Congreso, para que este Congreso decida en
consecuencia, si ratifica o no, no nos estamos adelantando, no
estamos juzgando previamente, solo requerimos de esa
información.
Es cuánto Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado Eduardo Martínez.
¿Algún Diputado que quiera hacer alguna intervención?
No habiendo intervenciones y en virtud del que Diputado
Raymundo King solicita, se anexe a este escrito que los
Dictámenes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte,
también del ayuntamiento se anexen, y de la Dirección de
Transporte y Vialidad, ¿Es correcto? Del cabildo, que se anexen
los dictámenes de la Comisión de Desarrollo Urbano y
Transporte…
(Desde su curul, el Diputado Raymundo King, informa el sentido
de su propuesta).

PRESIDENTE:

Entonces la sesión de cabildo, esa ya estaba.
(Desde su curul, el Diputado Raymundo King, aclara su solicitud).

PRESIDENTE:

¿La sesión de cabildo y los contratos?
Ok, que se anexe.
Entonces, en virtud de la propuesta presentada.
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Tiene el uso de la voz el Diputado José de la Peña Ruiz de
Chávez.

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ:
(Hace uso de la voz).
Gracias compañeros Diputados, con su permiso.
Hacer igualmente una propuesta para agregar dentro del
acuerdo si lo consideran pertinente, de que una vez obtenido los
documentos, una vez valorados y validados a través de la
comisión respectiva, que se vista igualmente a la Fiscalía
Anticorrupción del Gobierno del Estado de Quintana Roo.
Que se de vista a la Fiscalía Anticorrupción de lo que se haya
analizado referente a todos y cada uno de los documentos que
llevaron a cabo, la autorización por parte de ese cabildo.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Tiene el uso de la voz el Diputado Fernando Levin Zelaya
Espinoza.

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA:
(Hace uso de la voz).
A mi nada más que gustaría que pudieran precisar bien, tanto el
Diputado Raymundo, como el Diputado de la Peña, cómo
quedaría el texto, la verdad es que no encuentro mayor
problema, nada más que sí ser bien puntuales cómo quedaría el
texto, porque creo que alguien hizo mención a contratos, yo creo
que el día de hoy no debe de haber contratos, entonces para no
meternos en documentales que quizás no existan, por eso mismo
es que se hace referencia al acta de cabildo, para que una vez
que sepamos qué es lo que contiene esa acta de cabildo
oficialmente, podamos requerir todo lo que contiene y con base
en qué aprobaron determinada información en esa acta de
cabildo, pero no lo vamos a saber hasta que tengamos el acta de
cabildo.
Sería cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado Fernando Zelaya.
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El Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández tiene el uso
de la voz.

DIPUTADO EMILIANO RAMOS HERNANDEZ:
(Hace uso de la voz).
Si finalmente, me parece que las propuestas que hacen los
compañeros Legisladores abonan a ser más precisos en la
información que requerimos, si algún dictamen no existiera, pues
ya será el Ayuntamiento quien tendría que informar, si existe o
no existe tal dictamen, nosotros no podemos suponer que no
existe, me parece que los que ellos piden es correcto, en función
de que son los elementos jurídicos elementales que debe de
haber acompañado a la sesión de cabildo.
Ya en la respuesta del ayuntamiento sabremos si existieron o no
existieron, por lo cual sería agregar después de la parte del acta
y de los dictámenes de la Comisión de Desarrollo Urbano y
Transporte y de la Dirección de Transporte y Vialidad, listo.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Compañeros Diputados la propuesta seria que además del acta,
se solicite los dictámenes de la Comisión de Desarrollo Urbano y
Transporte y de la Dirección de Transporte y Vialidad.
Se instruye en tal virtud, se abra el sistema el módulo de votación
por 2 minutos para proceder a la votación de la propuesta.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Secretaria, se declara aprobada la
propuesta presentada.
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Se somete a votación el acuerdo presentado, por lo que instruyo
se abra el módulo de votación por 2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado, sírvase
darle el trámite correspondiente y por favor continúe 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 la sesión ordinaria número 4, siendo las 13:51 horas
del día 12 de septiembre del año 2018, y se cita para la siguiente
sesión ordinaria número 5, el día lunes 17 de septiembre del año
en curso a las 17:00 horas.
Muchas gracias, por su amable asistencia.
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 21 Diputados
presentes y 4 justificantes, de la siguiente forma:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL
GABRIELA ANGULO SAURI
LUIS ERNESTO MIS BALAM
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JUAN ORTÍZ VALLEJO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO
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