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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Jesús Alberto Zetina Tejero.

SECRETARÍA: C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul.
__________________________________________________________________
PRESIDENTE:

Muy buenos días, Compañeras Diputadas, Diputados, al público
que nos acompaña, compañeros de los medios de comunicación,
sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta
sesión.
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Buenos días.
Diputado Presidente me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
SESIÓN No. 9 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE
SESIONES
DEL
TERCER
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL.
FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
HORA: 11:00
ORDEN DEL DIA:
1.

Pase lista de asistencia.

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 se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley de la Fiscalía General, Ley de Víctimas, Ley de la
Comisión de los Derechos Humanos, Ley de Seguridad
Pública, Ley de Salud, Ley Orgánica del Poder Judicial y
Código Penal, todos del Estado de Quintana Roo, en
materia de armonización con la Ley General para Prevenir,
Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes; para su aprobación, en
su caso.

5.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
expide la Ley de Imagen Institucional del Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.

6.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, reconoce la capacidad del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo para la celebración del Convenio
entre el Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo con el Estado, para que éste a través de la
Secretaría de Seguridad Pública haga uso, administre y
opere el recurso humano y tecnológico del centro de
comando, control, comunicación y cómputo “C4”; para su
aprobación, en su caso.
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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, ratifican las concesiones otorgadas por el
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, 2016-2018, para el aprovechamiento o
explotación de 39 locales comerciales y uno administrativo
que se edificaran en el denominado mercado de la Diez,
ubicado en la 10 avenida norte entre calle 6 norte y 6 norte
bis, de la Ciudad de Playa del Carmen Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, por un periodo de diez años, en
términos de lo dispuesto por el Artículo 167 de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo;
para su
aprobación, en su caso.

8.

Intervención de la Diputada Gabriela Angulo Sauri,
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos
Internacionales, en virtud de conmemorarse el 27 de
septiembre el “Día Mundial del Turismo”.

9.

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.
Antes de continuar quisiera hacer una aclaración que, por
razones climatológicas, el sistema de internet no está activo, se
interrumpió, no podemos transmitir en vivo estos trabajos, pero
una vez que se restablezca estará nuevamente nuestros trabajos
siendo transmitidos en vivo.
Está sesión se estará grabando, se estará poniendo también por
supuesto a la disposición de la ciudadanía para que sea visto.
Diputada Secretaria, sírvase por favor dar cumplimiento al primer
punto del orden del día.

SECRETARIA:

El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia.
(Se verifica contar con el quorum).

1
2

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH

A
SI
SI

F
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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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

5

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 17 Diputados y
Diputadas, por lo que hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Secretaria.
Me informan que ya se restableció el sistema para la transmisión
en vivo. ¿Todavía?
Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los
Diputados José Carlos Toledo Medina, José de la Peña Ruíz de
Chávez y de las Diputadas Silvia de los Ángeles Vázquez Pech
y Santy Montemayor Castillo, por encontrarse realizando tareas
inherentes a su cargo; así como del Diputado Carlos Mario
Villanueva Tenorio por motivos de salud.
Habiendo quórum, se instala la sesión número 9 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 11:53 horas del día 26 de septiembre
de 2018.
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 acta de la
sesión número 8, celebrada el día 25 de septiembre de 2018;
para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Por favor Secretaria, considere la asistencia a estos trabajos a la
Diputada Gabriela Angulo Sauri.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 18
Diputados presentes).

PRESIDENTE:

Tiene es uso de la voz el Diputado Alberto Vado Morales.

DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados y
Diputadas.
En virtud que el acta anterior fue enviada previamente a los
correos electrónicos para su conocimiento, me permito a poner a
su consideración de todos ustedes compañeros la dispensa de
la lectura.
Es cuánto, Diputado Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputado.
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta
presentada.

SECRETARIA:

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito
a los Ciudadanos Diputados y Diputadas, emitir su voto de
manera nominal, levantando la mano diciendo su apellido y el
sentido de su voto; comenzando con el Diputado Eduardo
Martínez Arcila y continúa hacia su derecha concluyendo con los
integrantes de la Mesa Directiva.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes.
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(Lectura dispensada).
“2018, Año por una Educación Inclusiva”
ACTA DE LA SESIÓN No. 8 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 25 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 el siguiente:-----------------------------------------1.
Verificación del quórum.---------------------------------------------2.
Instalación de la sesión.---------------------------------------------3.
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------4.
Lectura de la Iniciativa de Ley de Austeridad y Ahorro para
el Estado de Quintana Roo y sus Municipios; presentada por el
Diputado Alberto Vado Morales, Presidente de la Comisión de
Cultura de la XV Legislara del Estado.----------------------------------5.
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un
párrafo séptimo al Artículo 31, recorriéndose los párrafos
subsecuentes de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado José
Carlos Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Deporte, la
Diputada Santy Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión
de Medio Ambiente y Cambio Climático, la Diputada Tyara
Schleske de Ariño, Presidente de la Comisión de Desarrollo
Juvenil con Igualdad de Oportunidades y el Diputado José de la
Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social y Coordinador de la Fracción Parlamentaria del
P.V.E.M. de la XV Legislatura del Estado.-----------------------------6.
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se crea la
fracción III del Artículo 143 del Código Penal del Estado de
Quintana Roo en materia de robo de animales de compañía y
mascotas; presentada por el Diputado Carlos Mario Villanueva
Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia de la XV
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------7.
Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se autoriza la
celebración del contrato de comodato mediante el cual el
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, otorga al Instituto
Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo,
el uso y administración del edificio en donde se encuentre erigido
el actual Palacio Municipal de Solidaridad (Palacio antiguo o
viejo) única y exclusivamente para hacer de éste el “Museo de la
Ciudad de Playa del Carmen; presentada por el H. Ayuntamiento
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.-
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8.
Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se autoriza al
H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
suscribir un convenio de Comodato con el Gobierno del Estado
de Quintana Roo, para que este a través de la Secretaría de
Seguridad Pública haga uso del inmueble, administre y opere el
recurso humano y tecnológico del Centro de Comando, Control,
Comunicación y Cómputo C4, presentada por el H. Ayuntamiento
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.--------------------------9.
Clausura de la sesión.------------------------------------------------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 Medina ausente, Diputada Gabriela Angulo
Sauri presente, Diputada Teresa Sonia López Cardiel presente,
Diputado Luis Ernesto Mis Balam presente, Diputado Ramón
Javier Padilla Balam presente, Diputado Fernando Levin Zelaya
Espinoza ausente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente,
Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni
Juárez Trujillo ausente, 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 ausente, Diputada Leslie Angelina Hendricks
Rubio presente, Diputada María Yamina Rosado Ibarra presente,
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero 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 Emiliano Vladimir Ramos Hernández, José
Carlos Toledo Medina, José de la Peña Ruíz de Chávez y de las
Diputadas Silvia de los Ángeles Vázquez Pech y Santy
Montemayor Castillo, por encontrarse realizando tareas
inherentes a su cargo; así como del Diputado Carlos Mario
Villanueva Tenorio por motivos de salud.------------------------------Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión
número 8, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 17:38 horas del día
25 de septiembre de 2018.-----------------------------------------------Como siguiente punto del orden del día la Diputada Secretaria
informó que correspondía la lectura del acta de la sesión
número 7, celebrada el día 24 de septiembre de 2018, para
su aprobación, en su caso.-----------------------------------------------

Sesión 9 del 26 de septiembre de 2018

Diario de los Debates

9

Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Luis
Ernesto Mis Balam, 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.----------------------------------------------------------Acto seguido, se sometió a votación la propuesta, en el
transcurso de la votación se tomó nota de la asistencia de la
Diputada Jenni Juárez Trujillo, por lo que se continuó con la
sesión con la asistencia de 17 Diputados; seguidamente 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; por lo que se puso a
consideración y sin observaciones se sometió a votación
resultando aprobada por unanimidad, declarándose aprobada.-Posteriormente, se le concedió el uso de la voz al Diputado
Alberto Vado Morales para dar lectura a la Iniciativa de Ley de
Austeridad y Ahorro para el Estado de Quintana Roo y sus
Municipios.--------------------------------------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la palabra al Diputado
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien señaló que la iniciativa
había estado en cartera desde el año pasado sin embargo no se
había considerado su análisis hasta este momento; en ese
sentido mencionó que los Ayuntamientos actuales no contrajeron
deuda pública durante su administración, siendo responsables
enfrentando los retos financieros con recursos propios, haciendo
ver que cuando desde el Gobierno del Estado se establece una
meta de austeridad los Ayuntamientos siguen ese ejemplo; de
igual forma hizo mención al presupuesto del Congreso del
Estado que ha ido reduciéndose como medida de austeridad
haciendo reformas a la Constitución; por último señaló que en su
momento se dará a conocer públicamente las medidas de
racionalidad.-------------------------------------------------------------------Acto seguido se turnó la iniciativa a las Comisiones de Puntos
Legislativos y Técnica Parlamentaria y Hacienda, Presupuesto y
Cuenta, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria
informó que el siguiente punto era la lectura de la Iniciativa de
Decreto por el que se adiciona un párrafo séptimo al Artículo
31, recorriéndose los párrafos subsecuentes de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; enseguida el Diputado Presidente instruyó se
tomara nota de la asistencia del Diputado Fernando Levin Zelaya
Espinoza, por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión
con la asistencia de 18 Diputados.---------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Tyara Schleske de Ariño dio
lectura a la iniciativa presentada.-----------------------------------------Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a las
Comisiones de Puntos Constitucionales y Medio Ambiente y
Cambio Climático, para su estudio, análisis y posterior dictamen.Continuando con el desarrollo de la sesión, la Diputada
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Secretaria dio lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se
crea la fracción III del Artículo 143 del Código Penal del
Estado de Quintana Roo en materia de robo de animales de
compañía y mascotas; la cual se turnó a la Comisión de
Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------Posteriormente se procedió a la lectura de la Iniciativa de
Decreto por la cual se autoriza la celebración del contrato de
comodato mediante el cual el Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, otorga al Instituto Municipal de la Cultura y
las Artes de Solidaridad Quintana Roo, el uso y
administración del edificio en donde se encuentre erigido el
actual Palacio Municipal de Solidaridad (Palacio antiguo o
viejo) única y exclusivamente para hacer de éste el “Museo
de la Ciudad de Playa del Carmen; la cual se turnó a la
Comisión de Asuntos Municipales; para su estudio, análisis y
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------Seguidamente se procedió a la lectura de la Iniciativa de
Decreto por la cual se autoriza al H. Ayuntamiento del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, suscribir un
convenio de Comodato con el Gobierno del Estado de
Quintana Roo, para que este a través de la Secretaría de
Seguridad Pública haga uso del inmueble, administre y
opere el recurso humano y tecnológico del Centro de
Comando, Control, Comunicación y Cómputo C4; la cual se
turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, para
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------Enseguida la Diputada Secretaria informó que todos los asuntos
a tratar habían sido agotados.---------------------------------------------Acto seguido, el Diputado Presidente declaró clausurada la
sesión número 8, siendo las 18:16 horas del día 25 de
septiembre de 2018; y citó para la siguiente sesión ordinaria
número 9, el día miércoles 26 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:

Le pido Secretaria, por favor tome la asistencia de la Diputada
Teresa Sonia López Cardiel a estos trabajos.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 19
Diputados presentes)

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la Sesión
anterior celebrada el día 25 de septiembre de 2018.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.
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Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que
solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera
nominal, levantando la mano diciendo su apellido y el sentido de
su voto.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Secretaria, en consecuencia, se
declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el día
25 de septiembre de 2018.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General,
Ley de Víctimas, Ley de la Comisión de los Derechos Humanos,
Ley de Seguridad Pública, Ley de Salud, Ley Orgánica del Poder
Judicial y Código Penal, todos del Estado de Quintana Roo, en
materia de armonización con la Ley General para Prevenir,
Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes; para su aprobación, en su caso.

RESIDENTE:

Tiene el uso de la voz la Diputada Eugenia Guadalupe Solís
Salazar.

DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, en
atención a 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 cuánto, Diputado.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada.
Diputada Secretaria sírvase someter a votación la propuesta
presentada.
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Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito
a los Diputados emitir su voto de manera nominal, levantando la
mano diciendo su apellido y el sentido de su voto.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad de las 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.

SECRETARIA: (Lee Dictamen).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Secretaria, está a consideración de
esta Legislatura en lo general el dictamen presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
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PRESIDENTE:

No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase
someter a votación en lo general el Dictamen presentado.

SECRETARIA:

Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado,
sírvanse los Diputados y Diputadas a emitir su voto de manera
nominal, levantando la mano diciendo su apellido y el sentido de
su voto.

(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado por unanimidad en lo general de la siguiente forma
a favor por unanimidad de las y los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Secretaria, 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
manifestarlo.
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo
particular el dictamen presentado,

SECRETARIA:

Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado,
sírvanse los Diputados emitir su voto de manera nominal,
levantando la mano diciendo su apellido y el sentido de su voto.

(Se somete a votación).

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen
presentado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
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LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN: LA FRACCIÓN
TRIGÉSIMA CUARTA DEL INCISO B DEL ARTÍCULO 6; LA
FRACCIÓN VIGÉSIMA NOVENA, RECORRIÉNDOSE EN SU
ORDEN Y NUMERACIÓN LA ACTUAL Y SUBSECUENTES
DEL ARTÍCULO 7; LOS ARTÍCULOS 59 Y 60; EL CAPÍTULO
VIGÉSIMO SEXTO, DEL TÍTULO TERCERO, AHORA
DENOMINADO CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO “DE LA
FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN DEL
DELITO DE TORTURA”, QUE COMPRENDERÁ LOS
ARTÍCULOS 59 ,59 BIS, 59 TER, 59 QUATER, 59 QUINQUIES,
59 SEXIES Y 59 SEPTIES, RECORRIÉNDOSE EN SU
NUMERACIÓN LOS CAPÍTULOS SIGUIENTES AHORA CON
ESTAS DENOMINACIONES, CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO
“DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA”, CAPÍTULO
VIGÉSIMO OCTAVO “DEL SECRETARIO PARTICULAR DEL
FISCAL GENERAL”, CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO “DE
LOS ASESORES DE LA FISCALÍA GENERAL”; Y SE
ADICIONAN: LAS FRACCIONES TRIGÉSIMA QUINTA Y
TRIGÉSIMA SEXTA AL APARTADO B. DEL ARTÍCULO 6;
LOS ARTÍCULOS 59 BIS, 59 TER, 59 QUATER, 59
QUINQUIES, 59 SEXIES Y 59 SEPTIES; TODOS DE LA LEY
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO.
Se invita a los presentes tomar asiento.
Continúe por favor Secretaria, 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 expide la Ley de Imagen
Institucional del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en
su caso.

PRESIDENTE:

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

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados y
Diputadas.
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En atención a 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.
(Al término de su Intervención).

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputado.

Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta
presentada.
SECRETARIA:

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito
a los Diputados y Diputadas emitir su voto de manera nominal,
levantando la mano diciendo su apellido y el sentido de su voto.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Secretaria por favor, considere la asistencia de la Diputada Jenni
Juárez Trujillo.
(Se continúa la sesión con la asistencia de 20 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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Muchas gracias Diputada Secretaria.

74

Está a consideración de esta Legislatura en lo general el
dictamen presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
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PRESIDENTE:

No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase
someter a votación en lo general el Dictamen presentado.

SECRETARIA:

Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado,
sírvanse los Diputados y Diputadas emitir su voto de manera
nominal, levantando la mano diciendo su apellido y el sentido de
su voto.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado por unanimidad de las 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
manifestarlo.
Tiene el uso de la voz la Diputada Elda Candelaria Ayuso
Achach.

DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes.
Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y
compañeros Diputados y público en general.
Quiero agradecer a las Diputadas y Diputados de la Comisión de
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria que han trabajado
en el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por
la que se expide la Ley de Imagen Institucional para el Estado de
Quintana Roo.
Esta Ley está encaminada a regular y reducir el gasto público por
este concepto estableciendo lineamientos para cada
administración pública solo puede autorizar como logotipo oficial
el escudo del Estado de Quintana Roo y los colores que den
identidad institucional a los edificios públicos.
De esta manera el nuevo ordenamiento establece lineamientos
claros tanto al Gobierno del Estado, Ayuntamientos, así como a
los Poderes Legislativo y Judicial, a cotar la aplicación de
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recursos que se empleaban para el cambio de color de fachadas,
de logotipos en edificios públicos en la infraestructura, así como
el los vehículos y papelería oficial.
Con la Ley Estatal de Imagen Institucional se pretende que el
dinero ahorrado para este concepto pueda ser reorientado para
programas educativos, de seguridad y salud.
Lo que se pretende es fortalecer la entidad institucional sin tener
que cambiar cada 6 o 3 años de logotipo, colores y en algunos
casos generando desperdicio de papelería y otros suministros.
Me congratula decir, que está tarde la Honorable XV Legislatura
del Estado, le cumple a la ciudadanía.
Es cuánto.
(Al término de su Intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada.
No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo
particular el dictamen…
Tiene el uso de la voz el Diputado Fernando Levin Zelaya
Espinoza.

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros
Diputadas, Diputados.
Esta iniciativa realmente y que ya se va a someter a votación, es
un reclamo de la ciudadanía, el cual evitar los gastos onerosos
que se hacen respecto al cambio de imagen institucional, en los
cuales si hacemos memoria en el Estado, fueron cambiando de
repente con diferentes tipos de colores, recordar que era casi
para decir quien gobernaba y porque se gobernaba, a volverlo a
una imagen institucional.
Más allá de los colores que se pudieran llegar a tener respecto a
los temas partidistas, alejar de esas tentaciones, de hacer gastos
onerosos para pintar escuelas de rojo, o de verde o de cualquier
otro color para poder tener, pues ahora sí, una imagen
institucional tanto de los Gobiernos Estatales, de los Gobiernos
Municipales, de los Poderes del Estado, tanto Legislativo,
Ejecutivo y Judicial y con base a ello ahorrar cantidades
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bastantes fuertes, en cuánto a que será una imagen institucional
ya totalmente emitida.
Así que, de verdad que creo que esta Legislatura llena de
pluralidad, seguramente podremos dar un paso hacia adelante
para dejar con una estela de que ahora sea más allá del tema
partidista, sea una imagen institucional y no hacer gastos
excesivos como se hacían en antaño, y que eso genere de que
el ciudadano a final de cuentas sea el que salga ganando, y que
esos recursos sean utilizados en la educación de nuestras
familias y de nuestros ciudadanos.
Es cuánto, compañeros Diputados.
(Al término de su Intervención).
PRESIDENTE:

Gracias compañero Diputado.
Si algún otro Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
Diputado Raymundo King de la Rosa tiene el uso de la voz.

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias.
Con su permiso Presidente, la Mesa Directiva, compañeros y
compañeras.
Celebro está iniciativa que estamos aprobando aquí con la
Diputada Candy Ayuso, y las Comisiones respectivas, solamente
para ampliar esta Ley de Imagen institucional, que es muy
importante para la sociedad, precisamente en los puntos que ya
ha definido el Diputado Fernando Zelaya, en cuánto a los gastos
onerosos o en cuanto estar poniendo una marca partidaria en los
colores, en las instituciones de educación, va más allá desde
luego esta Ley, porque no solamente se circunscribe a los temas
de los planteles educativos, sino también, a todo aquel edificio
público, incluyendo los parques para que no sea motivo de
afrentas, ni de luchas, ni de pugnas entre los partidos políticos,
sobre todo cuando vengan procesos electorales y trate cada
gobierno en donde esté al frente, poner colores, en el cual, ni
siquiera los mismos ciudadanos están de acuerdo.
Por ello me sumo a esta iniciativa, esta Ley que ha presentado
nuestra compañera Diputada Candy Ayuso, y pues era la
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precisión en donde tenemos que ampliar, que sea para cualquier
edifico o espacio público, una imagen institucional y no haya un
cambio constante de acuerdo al gobierno que este en turno y al
color partidario.
En hora buena por esta iniciativa, que es a favor de la sociedad.
Gracias.
(Al término de su Intervención).
PRESIDENTE:

Gracias compañero Diputado.
¿Algún otro Diputado que desea hacer alguna observación?
Sírvase a manifestarlo.
No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo
particular el dictamen presentado,

SECRETARIA:

Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado,
sírvanse los Diputados y Diputadas emitir su voto de manera
nominal, levantando la mano diciendo su apellido y el sentido de
su voto.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Secretaria, en tal virtud, se declara
aprobado en lo particular el dictamen presentado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA LEY DE IMAGEN
INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Se invita a los presentes tomar asiento.
Continúe por favor con el siguiente punto del orden del día.
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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, reconoce la
capacidad del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo para la
celebración del Convenio entre el Ayuntamiento del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo con el Estado, para que éste a través
de la Secretaría de Seguridad Pública haga uso, administre y
opere el recurso humano y tecnológico del centro de comando,
control, comunicación y cómputo “C4”; para su aprobación, en su
caso.
(Lee Dictamen).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Secretaria, sírvase por favor justificar
la inasistencia a esta sesión del Diputado Juan Carlos Pereyra
Escudero por encontrarse atendiendo asuntos inherentes a su
cargo.
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Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
Tiene el uso de la palabra Diputada Tyara Schleske de Ariño.

DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias.
Buenas tardes compañeras y compañeros Diputados, medios de
comunicación, a todos los que nos acompañan,
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Quiero anticipar que mi voto va a ser en contra, debido a que
como ya ha ocurrido en otras ocasiones con temas de gran
importancia, son temas que sacan de manera exprés, la
información se nos fue entregada a último minuto, además es un
tema que en principios se contrapone a la Ley de los Municipios
y aunque fue el mismo municipio quien lo está solicitando, me
parece totalmente incoherente que se haga esta solicitud a
cuatro días de terminar la administración.
Estoy completamente de acuerdo que se tiene que trabajar en
coordinación el estado con los ayuntamientos, sobre todo en el
momento tan crítico que está viviendo nuestro estado en materia
de seguridad, pero precisamente por eso, tiene que ser la nueva
administración quienes toman, ahorita el 30 de septiembre
protesta, y se van a hacer ellos cargo, y van a ser quienes tomen
las riendas del nuevo municipio, son ellos quienes deberán
trabajar en coordinación y tomar las decisiones que sean
necesarias, o hacer la solicitud que ellos crean pertinente, para
poderle
brindar
las
condiciones
de
vida
que
los solidaridenses merecen, que ellos están exigiendo y todo el
estado en sí, pero no podemos dejar esta decisión a una
administración que está a 4 días de terminar.
Tenemos
que
coordinarnos
con
los
que van
a entrar, con quienes estarán 3 años y con quienes
serán ellos quienes tengan que dar la cara por la gente de su
municipio
y
ellos
sabrán
que
nosotros
estamos
aquí también para trabajar en conjunto.
Creo que el tema de la seguridad es un tema que todos aquí, a
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nivel estatal, a nivel municipal, estamos conscientes que es
prioritario,
pero
hagamos
las
cosas
bien,
trabajemos con quienes tenemos
que trabajar,
con
quienes tenemos que trabajar a partir del 30 de septiembre, 3
años más, y no con quienes se van en 4 días.
Muchas gracias, es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Tiene el uso de la voz Diputada Teresa Sonia López Cardiel.

DIPUTADA TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso Presidente.
Estoy totalmente de acuerdo con las palabras de mi compañera
Diputada, pienso que la seguridad es ahorita un tema principal y
de los que tenemos que atacar y velar por todos los ciudadanos
de Quintana Roo, pero definitivamente, no se puede dejar en
manos de una administración saliente, algo que es tan importante
y que todos los Quintanarroenses estamos ávidos de tener en las
mejores condiciones.
Si la seguridad se le quita a un municipio, se va a salir, yo creo
que hasta más de control, precisamente porque la administración
que tiene a su cargo este municipio, en particular Solidaridad,
tiene que demostrar que puede proteger a sus ciudadanos y para
eso es, para lo que va a trabajar la Presidenta Municipal y todo
su equipo, van a trabajar por los ciudadanos solidarences, ellos
van a demostrar cómo se hacen las cosas y tiene que
protegerlos, ellos votaron por esta nueva administración, por
algo, porque le tiene confianza y hay que darles esa tarea, hay
que dejársela los próximos 3 años, porque la que ya sale en 4
días, no creo que pueda hacer ya nada más.
Entonces mi voto va a ser en contra definitivamente, porque no
se puede dejar la seguridad, así a la deriva, es un tema muy
delicado y la nueva administración tiene 3 años para demostrar
que se puede, como se puede hacer bien las cosas y hay que
trabajar a favor de los ciudadanos.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
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Muchas gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz el Diputado Raymundo King de la Rosa.

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA:
(Hace uso de la palabra).
Gracias con su permiso Presidente, Mesa Directiva, compañeros
y compañeras, público.
No hay que confundir el debate en esta iniciativa, es muy claro
los protocolos y los procesos que se tienen que seguir desde
luego que somos una soberanía que tiene que siempre que
salvar la autonomía del de los gobiernos municipales.
Es por eso que el día de hoy, el Congreso del Estado está
ratificando un acuerdo, o un convenio, precisamente porque hay
un exceso en la temporalidad, como bien decía la
Diputada Tyara, hay un exceso en la temporalidad de un
convenio y hoy aquí lo que se está dirimiendo, es precisamente
si el Congreso valora y valida este acuerdo que tiene un gran
alcance, un gran alcance en un municipio en donde los
indicadores de inseguridad son verdaderamente a alarmantes y
que más allá de un tema político, más allá de lo que nosotros
podamos valorar, si es el nuevo gobierno o el que está saliendo
tenemos que poner el interés mayor que es el que podamos
nosotros instrumentar y darles garantías a los solidarenses en el
tema de seguridad.
Por lo tanto, estoy a favor de que pudiéramos tener un C4 y
podamos abatir desde este momento estos temas que han
lastimado mucho a Playa del Carmen y en general a Quintana
Roo y que enhorabuena para que podamos nosotros continuar
con esta labor que es responsabilidad de todos.
Es cuánto, gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Tiene el uso de la voz el Diputado Emiliano Vladimir Ramos
Hernández.
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Con la facultad que me confiere el artículo 28 fracción VIII de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo y las disposiciones de los
perceptos 167 y 168 de la misma, así como el 134 sobre el
Reglamento para el Gobierno Interior solicito al público asistente,
el uso de la palabra.
(Hace el uso de la palabra en Tribuna, por lo que asume la
Presidencia la Vicepresidenta, Diputada Leslie Angelina
Hendricks Rubio).

DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO:
(Hace uso de la palabra).
Con su permiso de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas y
Diputados.
Yo creo que no se debe de confundir lo que se pretende
distorsionar en esta sesión
El querer justificar, votar en contra porque está a 4 días de
terminar una administración, no es una justificación contundente,
hasta el último día y hasta el último minuto de la administración,
sigue estando por supuesto con sus facultades en interés y a
favor de su comunidad, no es contundente la justificación de decir
que porque quedan 4 días.
Tampoco se está de ninguna manera, queriendo quitar al
Gobierno Municipal de Solidaridad su autoridad o su autonomía,
es un proceso en el cual se pretende reforzar a través de un C4,
de un centro de inteligencia, la seguridad de esta comunidad, y
lo único que se está haciendo, es que el ayuntamiento
en funciones está otorgando en comodato un inmueble para que
pueda la policía estatal, a través de este C4, poder implementar
sus programas a favor de la seguridad de esta comunidad.
Yo no veo ningún motivo que vaya en contra de la
sociedad playense, yo no veo ninguna justificación válida, para
que hoy este Congreso con la responsabilidad que nos
caracteriza podamos votar en contra de algo que está a la vista
a favor de la seguridad que tanto requiere Solidaridad.
Como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y
Protección Civil, compañeros Diputadas y Diputados les pido que
reflexionemos, que no existe una justificación contundente para
votar en contra y que si existe por supuesto una justificación a
favor de la ciudadanía de Playa del Carmen para que la
seguridad esté al 100% o en miras del 100% de estar cubierta y
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tener ese centro de inteligencia que pueda servir para mejorar
precisamente la seguridad.
Es cuánto, compañeras Diputadas y Diputados.
(Al término de su intervención asume nuevamente la Presidencia
el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero).
PRESIDENTE:

Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, tiene el uso de la
voz.

DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ:
(Hace uso de la palabra).
Buenas tardes compañeras y compañeros Diputados.
Para pronunciarme con respecto a este proyecto de dictamen.
Primero que nada, me parece que no hay que caer en la falacia
de discutir si estamos a favor o en contra de la seguridad.
Creo que todos los compañeros, estoy convencido todos los
compañeros Legisladores que nos encontramos aquí, estamos a
favor de la seguridad y de que éstas mejoras en el Estado de
Quintana Roo particularmente en la zona norte.
Por eso, en el informe, en el Segundo Informe del ciudadano
Gobernador, en mi participación en calidad de Diputado
Independiente, hice un exhorto para que se realicen los cambios
necesarios en el gabinete de seguridad.
Porque si bien hay esfuerzos tenemos que reconocer que los
resultados no están llegando y que el Estado vive una crisis de
inseguridad muy grave y muy preocupante, que es
responsabilidad de los tres niveles de Gobierno, pero cada parte
tiene que atender y que está Legislatura tiene que ser parte.
Por eso, yo creo que no debemos de crear un falso debate en
función de que sí nuestras posturas son a favor de los
ciudadanos o en contra de los ciudadanos.
Lo que aquí estamos discutiendo tiene que ver con la autonomía
municipal, con el respeto a la autonomía del Municipio de
Solidaridad, porque si bien es cierto, que este convenio está
fundamentado en la propia Ley de los Municipios, no cumple con
los extremos que hace referencia el Artículo 192 de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo, el cual señala la
posibilidad que el Estado podrá hacerse cargo de la prestación
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de algún servicio público de competencia a la autoridad
municipal, siempre y cuando, el municipio no reúna las
condiciones económicas, administrativas y financieras para
hacerse cargo de esa responsabilidad.
Ésta hipótesis compañeros no es la que está ocurriendo, yo me
pregunto si algún Diputado estaría diciendo que no se cuenta en
el Municipio de Solidaridad con un presupuesto que garantice la
operación y el correcto desempeño de el C4.
Pero también el artículo IX de la Ley de Seguridad del Estado de
Quintana Roo, establece la posibilidad que el Estado pueda
suscribir convenios para el mejoramiento de la prestación de los
servicios de Seguridad Pública, y en esto se basa el proyecto de
convenio, pero también dice este artículo que eso podrá ser
cuando exista manifiesta imposibilidad por parte del municipio
hacerse cargo del mismo, en este caso de la seguridad pública.
Por eso yo me pregunto, si este convenio es un reconocimiento
expreso del Municipio de Solidaridad que no ha tenido capacidad
para hacerse cargo de la seguridad pública del Municipio de
Solidaridad.
Por esa razón compañeros mi voto es en contra de este
convenio, que no puede ser que durante dos años la
administración municipal que está a 4 días de terminar, se haya
manifestado siempre en sus declaraciones públicas, de que se
está atendiendo el tema de la inseguridad en el Municipio de
Solidaridad y que hoy con este convenio se contradiga firmando
que no ha logrado cumplir con la seguridad del Municipio de
Solidaridad.
Eso es lo que está en debate compañeros, es la cuestión en
debate, todos estamos convencidos a favor de la seguridad, pero
tenemos que tener claridad que una administración que le restan
4 días, debió haber implementado, impulsado este convenio, al
principio de su administración, en octubre del año del 2016 y no
a 4 días de concluir.
Y es claro que, si hay la posibilidad de hacer convenios, también
establece cuales son las causas en las que se pueden realizar.
Por esa razón compañeros Diputados yo los llamo a que nos
manifestemos en contra de este proyecto de convenio.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández.
Tiene el uso de la voz la Diputada Tyara Schleske de Ariño.

DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO:
(Hace uso de la palabra).
Gracias.
Nada más para comentar que en otras ocasiones el Diputado
Raymundo King y usted Diputado Zetina, comentaron que no
debemos perdernos en el debate y que no debemos
confundirnos, no nos estamos confundiendo, estamos aquí
exponiendo la justificación de nuestro voto, un voto
responsable y creo también Diputado que hay que ser muy
respetuosos con la postura de cada quien, usted no es quien para
decir si es contundente o no es contundente los argumentos que
nosotros tenemos, estamos votando de manera responsable por
una administración que tuvo 3 años para dar resultados, para
hacer solicitudes para hacer cambios y no los hizo, y a 4 días lo
quiere hacer y estamos quitando con eso, la obligación y el
derecho a la nueva administración de poder hacerlo.
Entonces nada más pido respeto a las justificaciones, a los
argumentos de cada quien, y que cada quien vote de manera
responsable que para eso estamos aquí y para eso nos paga la
gente.
Gracias, es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros Diputados.
Tristemente parece haber Diputadas y Diputados que creen que
hubo una administración de 3 años, lo siento, pero fue de 2 años.
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Lo que, si es cierto también, es que ese falso debate,
efectivamente lo están poniendo como si fueran a trasladar la
Seguridad Pública del Municipio de Solidaridad a manos del
estado.
Ese es el falso debate que se está planteando y es el falso debate
del cual no es el sentido del dictamen que se está poniendo a
consideración al Pleno de este Poder Legislativo.
Estamos hablando de un inmueble, del C4 y del personal, no
estamos hablando de una imposibilidad, ni se está hablando de
que no haya habido una declaratoria por parte del municipio de
no poder cubrir el tema de la seguridad pública.
Entonces, ese sí es un planteamiento de un falso debate, lo cual
no está puesto en la mesa de este Congreso, y por supuesto que
mucho menos, el de violentar el articulo 115 y afectar la
autonomía municipal.
Lo que estamos atendiendo aquí, es un llamado para poder tener
respuesta inmediata en el tema de un C4 que pueda establecer
mayores mecanismos de eficiencia y eficacia entre los 3 órdenes
de gobierno, para atender el llamado o urgencia de la propia
ciudadanía.
Luego entonces, no podemos detenernos. Si bien es cierto, que
faltan 3 o 4 días a las administraciones municipales, no podemos
detenernos en ello, en poder atender y por supuesto resolver y
votar en este Pleno lo que se nos está poniendo a consideración,
y creo que es de vital importancia.
Y lo que sí quiero dejar bien claro, es que conozco desde hace
muchos años los temas de seguridad, y desgraciadamente en
nuestro estado, la zona norte hace muchos años que se
perdió ese control en el tema de la seguridad en nuestro estado,
y eso sí es bien preocupante, porque no es de esta
administración, no se dio por esta administración, se dio por
muchísimas administraciones atrás, que vendían los carteles y
que le daban los carteles y protección policiaca a cada uno de
ellos y por eso se hizo toda una matazón en la zona norte del
estado y no es de ahorita, es de muchas administraciones atrás
y que está poniendo en riesgo a jóvenes, a estudiantes, a
ciudadanos, a tener que pagar derecho de piso, eso es lo
preocupante, eso es lo que lacera, no pongamos los colores
partidistas por enfrente a un problema que lacera realmente a la
ciudadanía, eso, es parte de esa gran problemática que se ha
puesto.
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El día de hoy, tenemos una gran oportunidad de dar un salto
fuerte y contundente en el Municipio de Playa del Carmen, con
un esquema del C4, en Cancún con un esquema del C5, en
Chetumal, con tener aquí también una parte de la entrada, junto
con un C4 que realmente tenga cámaras en toda la ciudad,
tenemos que atacar de manera integral el problema de seguridad
que se vive, no solamente en el Estado de Quintana Roo, sino,
desgraciadamente en todo el país, y que tenemos que hacer
acciones fuertes, contundentes y ordenadas, y que eso es lo que
hoy tenemos puesto en cada una de la responsabilidad de los
votos de esta Legislatura.
Así que, amigas y amigos Diputados, asumemos este reto y el
día de hoy votemos para que, en Playa del Carmen, en
Solidaridad, tengamos un C4 para que ayude y coadyuve a tener
una mejor seguridad que es urgente y apremiante.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado Fernando Zelaya.
Tiene la palabra la Diputada Teresa Sonia López Cardiel.

DIPUTADA TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Diputado.
Aquí la cuestión importante que veo yo también es que, todo está
bien con la seguridad o no está bien, cada quién va a pensar por
su propia manera, pero esta es una decisión que se está
tomando al vapor, apenas ayer tuvimos conocimiento y ahora ya
se quiere votar en un tema que se puede hacer mucho mejor,
estudiándole un poquito más a detalle, viendo los pro y los
contras, pero definitivamente mi voto sigue siendo en contra,
porque es al vapor como muchos otros iniciativas.
Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
¿Algún otro Diputado?
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace uso de la palabra).
Gracias, con su permiso de la Mesa Directiva.
Ahora mi intervención la voy a basar en lo que esta Legislatura
ha venido realizando, desde que llegamos y que lo
hemos hecho parece que, de muy buena manera con los
Ayuntamientos en decisiones, complicadas, incluso criticadas en
un inicio por la sociedad, de estas atribuciones que tienen los
ayuntamientos en su autonomía y que requieren en algunos
casos, que pasen al Congreso como es el que estamos hoy
discutiendo este dictamen.
En el tema de seguridad vale la pena recordar que ha hecho este
Congreso del Estado, a finales de 2017, aprobamos la donación
del predio, donde en próximos días se va a inaugurar la sede de
la policía militar, en el Municipio de Benito Juárez, en la zona
prácticamente conurbada con la parte continental del Municipio
de Isla Mujeres, Municipio de Benito Juárez donde se está los
números así lo dicen, donde está pegando más fuerte la
delincuencia y en gran parte porque no ha podido haber una
coordinación como se quisiera entre los diferentes órganos de
gobierno.
Ante la delincuencia organizada, lo mejor es tener aparatos de
seguridad pública organizados y no desorganizados, ese es un
primer elemento que me parece que sirve a la explicación de
porque en Solidaridad se está tomando esa decisión.
Segundo este año aprobamos una inversión multi anual del
Gobierno del Estado cerca de los 3mil millones de pesos, 3,700
me parece y llama la atención, que hoy, una de las compañeras
Diputadas que son representantes de Solidaridad, en esa
ocasión haya votado en contra porque era una decisión a todas
luces necesaria, para que el estado pueda desplegar su mayor
fuerza, su estado de fuerza, es a través de recursos de
inteligencia, de seguimiento, como son toda esta red de cámaras,
arcos detectores.
Esta decisión que, si se aprueba por este Pleno que estamos
tomando hoy, me parece que justamente se enmarca dentro
de las acciones que este Congreso tiene la facultad de hacer y
que son acciones tangibles para apoyar en el combate a la
inseguridad, en el restablecimiento de la paz, sobre todo en la
zona norte de Quintana Roo.
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Pero este Congreso se ha mostrado totalmente abierto a todos
los Ayuntamientos, ayuntamiento que ha tenido la necesidad
legal de acudir a este Congreso, ha encontrado siempre en este
Congreso una cooperación permanente aun en una situación
muy complicada de Benito Juárez con aquellas luminarias, este
Congreso fue totalmente abierto y sin querer poner tintes
partidarios, pero el ayuntamiento que está hoy por entregarse en
Benito Juárez, históricamente que pasará por el número
lamentable de ejecuciones que han habido ahí, tuvo las puertas
abiertas de este Congreso cuando solicitó respaldo, porque
consideró que sustituyendo todas las luminarias se ayudaba en
la prevención del delito, se le daban calles más seguras a los
ciudadanos con calles bien iluminadas desde luego.
Sé que van en un buen avance, según lo que ellos plantearon,
ahora deben entregar la obra concluida, ahorita que entreguen la
administración y a pesar de ese esfuerzo tampoco se ha visto
una reducción en los índices delincuenciales, sin embargo, este
Congreso lo que hizo, fue respaldar y apoyar a ese
ayuntamiento.
Y lo mismo hicimos por ejemplo con Puerto Morelos, cuando
recién entramos y que requería de una actualización de sus
valores catastrales y al otro año también se corrigió lo que el
propio municipio planteó que se había valorado mal por parte de
ese Ayuntamiento.
Lo mismo hicimos recientemente con el Municipio de Cozumel
en el tema de luminarias, es decir hemos estado
permanentemente abiertos a cooperar con los ayuntamientos.
Por eso hemos tenido un total y completo respeto a la autonomía
municipal, porque los que han hecho uso de la voz, que alegan
que se viola la autonomía municipal, pues yo si les
pediría que con la ley en la mano, establezcan dónde éste
Congreso está violando la autonomía municipal, o dónde un
cabildo que votan 14 regidores a favor y 1 solo en contra, dónde
está violentada la autonomía municipal, cuando es el propio
ayuntamiento quien de manera expresa a través de una sesión
de cabildo, rotundamente de la gran mayoría de sus integrantes,
deciden lo que consideran es mejor para ese ayuntamiento,
¿Dónde está la violación?
Aquí ya se aclaró pues que no se está afectando ningún recurso
de la Seguridad Pública de Solidaridad y me permito recalcar,
una sola patrulla, una sola moto patrulla, una sola camioneta, un
solo elemento, ni un solo elemento de la policía municipal
preventiva de Solidaridad, está siendo afectado, ni está siendo
entregado en comodato al gobierno del Estado.
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De modo tal que hay 2 partes, está el Gobierno del Estado y está
el Ayuntamiento, y como bien se dice hasta el último día los
ayuntamientos tienen el ejercicio total, completo y pleno de sus
responsabilidades y sus facultades, y esta Legislatura también.
Antes de tomar protesta, vimos con asombro, con enojo, con
frustración, qué hacía el Congreso que se iba en los últimos días,
pues la realidad es que tenía la facultad de hacerlo, nosotros
cuando llegamos consideramos si algo estuvo mal, lo fuimos
recomponiendo, lo fuimos subsanando.
Yo creo que le debemos dejar el espacio al nuevo ayuntamiento
y al Gobierno del Estado, si el nuevo ayuntamiento tiene dudas
en cuanto a esta decisión que tomó el actual ayuntamiento y la
que está tomando la Legislatura, pues yo creo que ellos
pueden sentarse y platicar, la seguridad me cabe duda, como vi
unas declaraciones de la alcaldesa electa, ex compañera de
nosotros aquí en el Congreso, no me cabe la menor duda que es
una prioridad para el próximo ayuntamiento.
¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que reinar la política,
hoy es un tema de estricto derecho, de jurídico y nosotros
tenemos que analizar si jurídicamente es o no viable lo que está
a su consideración.
Dejemos que las autoridades en este caso, el próximo
ayuntamiento y el gobierno del estado y la Secretaría de
Seguridad Pública Estatal, pues se sienten y puedan
perfeccionar esto que jurídicamente está impecable porque
cumple con la ley.
Las consideraciones políticas son buenas para el debate, pero
México está como está en seguridad pública, porque de repente
nos pasamos de consideraciones políticas y le metemos un poco
de la legalidad que deben tener cada uno de los actos que todas
las instancias involucradas en este tema en particular, deben
establecer.
Hay la legalidad, eso que no quepa la menor duda, puede haber
la diferencia política, desde luego, se reconoce, pero este
Congreso está para votar a favor de la legalidad y eso es lo que
invito a los compañeros y compañeras Diputadas y Diputados,
aun los que se han manifestado en contra, que lo hagan por la
Seguridad Pública de Solidaridad y del Estado.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.
Tiene el uso de la voz el Diputado Emiliano Vladimir Ramos
Hernández.

DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Primero que nada, compañeros quiero hacer un exhorto
respetuoso para que no descalifiquemos los argumentos de
quien ocupa está Tribuna.
Me parece que podemos tener opiniones distintas, que podemos
tener argumentos legítimos y de peso cada quien, pero que
debemos elevar el nivel del debate y no caer en hacer sorna de
opiniones y hacer comentarios que tan respetuosa es quien esté
a favor, como quien este en contra, eso me parece que además
debe ser una característica de quien Presida la Mesa Directiva,
de cuidar siempre actuar con esa institucionalidad que debe
caracterizar los trabajos Legislativos.
Segundo, efectivamente esta Legislatura tiene que actuar sin
tintes partidistas, y está Legislatura tiene que buscar tomar las
mejores decisiones, por su puesto cumpliendo con la legalidad
como primer requisito, pero también por supuesto, tomando
decisiones justas y correctas, no basta que todo sea legal para
que esta Legislatura lo apruebe porque esa es la función en todo
caso del Poder Judicial.
Por esta razón, me parece que es fundamental tener claro que
en los caso anteriores hicieron mención como por ejemplo, la
aprobación de la tablas catastrales, está Legislatura hizo un
ejercicio en el cual tuvimos varias reuniones para analizar, la
iniciativa del Municipio de Puerto Morelos, incluso hicimos un
recorrido físico por el municipio para atender este tema, que en
el tema de las luminarias, particularmente un servidor vote en
contra, porque si bien es cierto, las luminarias son necesarias
para el Municipio de Benito Juárez, me parece que los precios
que establecía esta empresa o los años que iba a quedarse con
el puesto de la luz, me parece que son excesivos y por eso vote
en contra. Sin embargo, reconozco que se analizó y se discutió
en Comisiones.
En este caso en particular no solamente señalar y recalcar lo que
dijo la Diputada Sonia López, que es una iniciativa que apenas
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ingreso el día de ayer, sino que también, es una iniciativa que
toma una administración a 4 días de concluir, y cuyos efectos ya
no le corresponderá a esta administración que está por concluir,
sino que le corresponderá a una administración que estará 3
años al frente del Municipio de Solidaridad.
Por esa razón, es que no descalifico esta propuesta, siempre y
cuando se analice con suficiente tiempo, y siempre y cuando, se
analice con el municipio que tendrá en todo caso el beneficio o la
afectación de este convenio, que ese es el gobierno que va a
encabezar Laura Beristain a partir del próximo domingo.
Por esa razón es que rechazo aprobar un dictamen de una
administración que está a 4 días de concluir, no quiero pensar
mal en los temas partidistas, coincido que hay que dejarlos fuera
del debate, pero me parece que está Legislatura debiera esperar
a que sea la nueva administración que tendrá 3 años la
responsabilidad de la seguridad pública de Solidaridad para
hacerse cargo.
Y además recalco, lo que argumente en mi primera intervención,
escuche el informe, el segundo informe de gobierno del municipio
saliente y en ningún momento escuche en ese informe, un
reconocimiento a que la capacidad del municipio estuviera
rebasada, por esa razón es que en mi opinión, no existen
suficientes argumentos para que a 4 días de que va acabar la
administración actual se suscriba este convenio.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputado Emiliano Ramos.
Tiene el uso de la voz el Diputado Raymundo King de la Rosa.

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias presidente.
El mejor argumento es que no podemos seguir esperando para
que los ciudadanos tengan resultados en temas de abatimiento
y prevención de la delincuencia, al contrario, se ha venido
postergando y es una enorme responsabilidad de esta Cámara,
que podamos actuar de la manera más eficaz.
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Si hubiese alguna duda en cuanto a autonomía municipal, por
ello existen los poderes, por ello existen los órganos, para ello
están las controversias constitucionales en caso de que se
sintieran vulnerados.
Es ahí donde va a erradicar si verdaderamente hubiera habido
alguna violación constitucional por parte de esta Soberanía, que
no es así.
Estamos actuando de forma muy responsable ante este
fenómeno social, el cual estamos muy lastimados como dije hace
un momento, y que es en esta Tribuna donde nosotros tenemos
efectivamente como dice el Diputado Emiliano, tener un debate
de altura y respetar cada una de las definiciones y posturas, pero
reitero, no hay ninguna violación, no hay ninguna cortina de humo
que se mal entienda, sino simplemente una exigencia de la
sociedad que tomemos cartas en el asunto y no politicemos o
pensemos que en una siguiente administración, que yo quisiera
pensar, que debe de estar en beneplácito, que desde este
momento y cuando ella ingrese como autoridad, tendrá un C4
que ayude a que tenga un gobierno eficiente y podamos prevenir
juntos la delincuencia.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputado Raymundo King.
Con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Legislatura me permito hacer uso de la
palabra.
(Hace el uso de la palabra en Tribuna, por lo que asume la
Presidencia la Vicepresidenta Leslie Angelina Hendricks Rubio).

DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO:
(Hace uso de la palabra).
Primeramente, qusiera pedir una disculpa si por mi postura ante
esta Tribuna se siente ofendido algún compañero Diputada o
Diputado en caso de Emiliano y en caso de la compañera Tyara,
pido una disculpa.
Es mi postura, como Presidente de la Comisión de Seguridad
Pública y bueno, quiero reiterar y preguntarle a los compañeros,
a Emiliano que parte de la Ley nos dice cuantos días antes de
terminar una administración deja de tener autoridad y deja de
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fungir constitucionalmente como tal, me gustaría que me lo
dijeran para que lo sepamos, porque si son 4 días, 5 días, 6 días,
1 día.
La verdad es algo que no es, y sí, creo que deberíamos
reflexionar en pensar que si estamos vulnerando la Soberanía
del Ayuntamiento o de los municipios, tendría que ser el no
hacerle caso o el ignorar precisamente lo que un municipio nos
está pidiendo, en el estricto sentido constitucional de sus
funciones.
Eso si sería violentar su autonomía, porque hoy como bien dijo
el Diputado Eduardo Martínez, es una solicitud que nos hace el
ayuntamiento con su cabildo prácticamente completo, solo con
un voto en contra y ahí si estaríamos nosotros vulnerando, la
soberanía del ayuntamiento al no hacerle caso a algo que bien lo
exige y lo requiere Playa del Carmen.
Me sumo por supuesto a loa reflexión, me sumo por supuesto al
debate, al respeto y bueno si ofendí o dije alguna cuestión que
no fue mi intención, pido disculpas públicas.
Es cuánto.
(Al término de su intervención asume nuevamente la Presidencia
el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero).
PRESIDENTE:

Tiene el uso de la voz el Diputado José Luis González Mendoza.

DIPUTADO JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Yo seré o basaré mi postura en una reflexión básica, es bien
sabido, no sólo en el país, si no en el estado y en los municipios,
que las policías municipales han sido rebasadas en su eficacia,
todos sabemos que son ineficientes las policías municipales y
esto se sabe en todos lados.
Y el diagnóstico no sólo es de cuando entrabamos en esta
administración, la realidad es que el debate da un poco de risa,
porque la postura que han tenido muchos, es como que
demuestran que las policías municipales tienen eficiencia sobre
el tema de seguridad.
Solidaridad tiene graves índices de delincuencia, ha crecido en
los últimos 2 años, la realidad es que este convenio, yo creo que
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llegó tarde, al contrario, porque ojalá muchos municipios tomaran
esa postura, sabemos hoy en día que los esfuerzos del estado
para salvaguardar la seguridad de este estado han sido enormes,
y hoy en día la verdad si me causa un poco de molestia el que
tomemos posturas antagónicas.
Yo creo que Cristina mandó este convenio precisamente por la
experiencia que ya tiene y que vivió en estos años de
administración que tiene, se sabe rebasada, y hoy, nos pide, en
esa autonomía, como bien dicen mis compañeros, pues un
convenio y le pide ayuda al estado, porque el Municipio de
Solidaridad no puede cuidarse por sí mismo.
Entonces yo creo que hoy debemos celebrar este convenio y la
capacidad de nuestra antigua compañera Diputada Laura,
seguramente se pondrá a prueba y hará de las cosas de manera
eficiente con el Gobernador del Estado, se sentarán a platicar y
trabajaran de la mano en funciones del convenio y si el municipio
considera que no es adecuado ese convenio, bueno el Cabildo
en su momento tomará decisiones y esta Legislatura también
tomará decisiones, así de sencillo, no hay porque acelerar ni
atrasar las cosas, simplemente hoy tenemos la oportunidad de
ver un convenio que consideramos oportuno algunos de los
compañeros Diputados y otros no, y en la votación se definirá,
esa creo es la postura que deberíamos de tener.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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

DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ:
(Hace uso de la palabra).
Bueno, por alusión Presidente de la Mesa Directiva.
Primero que nada, reconocerte el que puedas cambiar la actitud,
eso de verdad, creo que es importante para elevar el debate de
esta Soberanía y es importante a veces reconocer, cuando la
pasión en el debate nos puede ganar a todos.
Segundo, decir que efectivamente, si bien no hay nada que diga
que un municipio no puede tomar decisiones a 4 días de concluir,
también es cierto que para que sea una decisión adecuada y que

Sesión 9 del 26 de septiembre de 2018

Diario de los Debates

118

esta Legislatura pueda valorar, me parece que en todo caso la
Comisión
de
Seguridad,
debió
haber
tomado
la opinión o invitado a la sesión en donde se aprobó este
proyecto de dictamen, al gobierno electo, tanto al gobierno
saliente como al gobierno electo.
Ya tenemos un gobierno electo, que si bien, asumirá la
responsabilidad hasta el día domingo, se encuentra en un
proceso de entrega recepción, con la administración saliente,
donde seguramente el tema de la seguridad es un tema toral y la
Presidenta Municipal Electa ha hecho pública su postura de no
estar de acuerdo en esto.
Si este convenio hubiese contado con la opinión favorable del
gobierno actual, al que le quedan 4 días y al gobierno electo que
gobernará 3 años, me parece que en el caso de un servidor no
estaría de alguna manera cuestionando la importancia de la
decisión, pero el hecho de que haya una divergencia de
opiniones por supuesto que fortalece, en mi caso particular, el
que voy a votar en contra de este proyecto de dictamen.
Es cuánto Presidente, gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Tiene el uso de la voz el Diputada Leslie Angelina Hendricks
Rubio.

DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Presidente.
En adición a los comentarios que se han vertido desde esta
Tribuna y el análisis que se está haciendo de esta solicitud por
parte del Ayuntamiento de Solidaridad, en cuanto a la
transferencia de la operación del inmueble, etcétera.
Creo que no podemos dejar de ver que esta solicitud o este
convenio, nos urge hace 4 días, que este convenio deviene de
un acuerdo que se firmó en mayo de 2017, entre el Municipio de
Solidaridad y el Gobierno del Estado, en un convenio de
colaboración intergubernamental, en materia de seguridad
pública, de ese convenio es que esa fecha, hace un par de meses
también, el gobierno del estado solicita que se haga esa
transferencia.
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No debemos olvidar también que en los C4, pues lo que se lleva
son tareas de inteligencia, de control, de vigilancia, que sirven a
los diferentes niveles de gobierno, para atender lo que
corresponde dentro de sus esferas de competencia, así, los
ayuntamientos tienen responsabilidad de responder ante ciertos
delitos, el Gobierno del Estado tiene una competencia mucho
más amplia y desde luego el gobierno federal en una esfera aún
más amplia.

Y en esta debida coordinación que debe de haber entre los
diferentes órdenes de gobierno, también están delimitadas las
responsabilidades que a cada quién corresponden, por eso sí
coincido en que todo lo que tenga que ver con inteligencia y con
control corresponde más como elementos para poder brindar la
seguridad a los ciudadanos, a los gobiernos estatales y al
gobierno federal.
Esto no quiere decir que se esté relevando en su función de
brindar seguridad pública a los ayuntamientos y quedan intactas
las facultades que tiene el ayuntamiento para poder hacer frente
a esta responsabilidad, que deberá hacerlo con coordinación con
el Gobierno del Estado y con el Gobierno Federal, por supuesto,
como lo tienen que hacer todos los ayuntamientos de todo el
país.
Entonces no se está buscando que o no es algo que está
surgiendo de 4 días para acá, no es un convenio que se está
digamos diseñando a finales de una administración municipal y
estoy segura que sin duda, nuestra ex compañera la Presidenta
Electa Laura Beristain, tendrá todas las facultades y toda la
disposición de poder hacer frente a un problema que ella
perfectamente sabe que es de lo más urgente que se debe de
atender en el Municipio de Solidaridad, desde luego que como
quintanarroenses confiamos en las administraciones que están
por entrar, creo que todos los Presidentes Municipales que
rendieran protesta este próximo domingo tienen dentro de sus
prioridades atender el tema de la seguridad, pero deberán
hacerlo en coordinación con el gobierno del estado y con el
gobierno federal.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputada
Tiene el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Presidente,
Exactamente lo que acaba de decir la Diputada Leslie de que
viene desde el 2017, un convenio que firmaron los 11
Ayuntamientos del Estado, desde 2017 se firmó el convenio, era
lo que iba a decir.
Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
¿Algún otro Diputado que desee hacer uso de la voz?
No habiendo observaciones, Diputada Secretaria, sírvase
someter a votación el Dictamen presentado.

SECRETARIA:

Se somete a votación el Dictamen presentado, sírvanse los
Diputados y Diputadas emitir su voto de manera nominal,
levantando la mano diciendo su apellido y el sentido de su voto.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Secretaria, en tal virtud, se declara
aprobado el dictamen presentado.

SECRETARIA:

15 a favor y 3 en contra.

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Secretaria.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
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LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE RECONOCE LA
CAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA
ROO PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD,
QUINTANA ROO CON EL ESTADO, PARA QUE ÉSTE A
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
HAGA USO, ADMINISTRE Y OPERE EL RECURSO HUMANO
Y TECNOLÓGICO DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL,
COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO “C4”.
Se invita a los presentes tomar asiento.
Por favor 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 la Honorable XV Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, ratifica las
concesiones otorgadas por el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 2016-2018, para el
aprovechamiento o explotación de 39 locales comerciales y uno
administrativo que se edificaran en el denominado mercado de la
Diez, ubicado en la 10 avenida norte entre calle 6 norte y 6 norte
bis, de la Ciudad de Playa del Carmen Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, por un periodo de diez años, en términos de lo
dispuesto por el Artículo 167 de la Ley de los Municipios del
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Tiene el uso de la voz el Diputado Ramón Javier Padilla Balam.

DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados.
En atención a 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 cuánto. Gracias.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputado.
Diputada Secretaria sírvase someter a votación la propuesta
presentada.

SECRETARIA:

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito
a las Diputadas y a los Diputados emitir su voto de manera
nominal, levantando la mano diciendo su apellido y el sentido de
su voto.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad de las 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.

SECRETARIA:

(Lee Dictamen).
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Es cuanto, Diputado Presidente.
(Asume la Presidencia la Vicepresidenta Leslie Angelina
Hendricks Rubio).
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Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, por favor
sírvase manifestarlo.
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase
someter a votación el Dictamen presentado.

SECRETARIA:

Se somete a votación el Dictamen presentado, sírvanse los
Diputados y Diputadas emitir su voto de manera nominal,
levantando la mano diciendo su apellido y el sentido de su voto.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado por 15 votos a favor y 2 en contra.
(Asume de nueva cuenta la Presidencia el Diputado Jesús
Alberto Zetina Tejero).

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 RATIFICAN LAS
CONCESIONES OTORGADAS POR EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD,
QUINTANA ROO, 2016-2018, PARA EL APROVECHAMIENTO
O EXPLOTACIÓN DE 39 LOCALES COMERCIALES Y UNO
ADMINISTRATIVO
QUE
SE
EDIFICARAN
EN
EL
DENOMINADO MERCADO DE LA DIEZ, UBICADO EN LA 10
AVENIDA NORTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y 6 NORTE BIS,
DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, POR UN PERIODO DE DIEZ
AÑOS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 167 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.
Se invita a los presentes tomar asiento.
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 intervención de la
Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de
Turismo y Asuntos Internacionales, en virtud de conmemorarse
el 27 de septiembre el “Día Mundial del Turismo”.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Angulo
Sauri.

DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI:
(Hace uso de la palabra).
El turismo, favorece el contacto del hombre con la naturaleza y
con las culturas, promueve la valorización de recursos
ambientales y presenta las bellezas de la creación como una
herencia común de toda la familia humana.
Juan Pablo II.
Con el permiso de la Honorable Mesa Directiva.
Distinguidas Diputados y Diputadas.
Distinguida concurrencia que nos acompaña en este Recinto
Legislativo de está Honorable XV Legislatura del Estado.
En 1979, la asamblea general de la organización mundial de
turismo OMT instituyo el día mundial del turismo, con el
propósito de fomentar a nivel mundial el desarrollo del turismo y
concientizar a la comunidad del impacto social, cultural,
ambiental y económico que representa dicho sector en el mundo.
Para tal efecto se determinó el día 27 de septiembre de 1980,
como la primera conmemoración del Día Mundial del Turismo,
estableciéndose el 27 de septiembre, por ser el día en que se
aprobaron los estatutos de la organización mundial del turismo.
En torno a este día, en una gran cantidad de países, se
desarrollan conferencias, eventos, presentaciones académicas,
seminarios, entre otros eventos, que normalmente amparadas
bajo el lema que la asamblea general de la Organización Mundial
de Turismo, anticipadamente declara cada año.
En tal sentido, el lema de este año 2018 es el de “Turismo y
Transformación Digital” de tal manera que el Día Mundial del
Turismo 2018, es una gran oportunidad para fomentar la
concienciación respecto de las posibilidades que encierran las
tecnologías digitales de contribuir al desarrollo del turismo
sostenible, al tiempo que proporciona una plataforma para la
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inversión, las alianzas y la colaboración en aras de un sector
turístico más responsable e inclusivo.
Hoy en día, nuestro estado se encuentra ante el gran reto de
conocer y aplicar correctamente estas nuevas tecnologías, como
herramientas para difundir a nivel mundial nuestras bellezas
naturales, nuestra cultura, nuestra gastronomía, la calidez de
nuestra gente y el primer nivel de todos los servicios turísticos
que en nuestro Estado se ofrece al turista.
Pero también debemos conocer correctamente estas nuevas
tecnologías, para afrontar y regular los nuevos esquemas
tecnológicos con el ánimo que nuestros turistas tengan
garantizadas la calidad en el servicio ofertado, una mejor
estancia en nuestro Estado, una mayor seguridad de su persona
y de su familia y permita al estado tener un mayor control en
acciones de auxilio a los mismos.
Quintana Roo, es un estado fuerte en materia turística, no
solamente por sus bellezas naturales y los servicios turísticos
que ofrece, es fuerte por la entereza y entrega de sus ciudadanos
que han afrontado y salido adelante ante los embates y
fenómenos de la naturaleza, llámese huracanas o tormentas
tropicales, o ante estos últimos tiempos, con la problemática del
sargazo.
Con esa misma entrega, hoy más que nunca, el Gobierno del
Estado a través de sus instituciones, conjuntamente con los
ciudadanos, debemos actuar para afrontar los retos que en
materia de seguridad se vienen presentando día con día, y que
tanto daño representa para nuestros destinos turísticos, para la
tranquilidad de nuestros turistas y de nuestra población.
Por otra parte, el dinamismo del turismo a nivel mundial al que se
enfrenta nuestro Estado, exige que nuestras autoridades asuman
y cumplan cabalmente con sus responsabilidades, para lograr
una mayor competitividad y mejores resultados en dicho sector.
Como Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos
Internacionales, de esta Honorable XV Legislatura del Estado,
durante los 2 años de ejercicio constitucional he puesto todo mi
empeño para que nuestro Estado se desarrollen otros nichos de
oportunidades a través del turismo cultural que encontramos y
nos ofrecen nuestras comunidades mayas, como es el caso de
la comunidad de Tihosuco, Municipio de Felipe Carrillo Puerto,
donde con el apoyo de esta Legislatura y del Gobierno Estatal y
Federal, se han realizado importantes aportaciones para
recuperar, preservar y promover nuestros monumentos
históricos.
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Durante este último año de ejercicio constitucional, acorde a los
lineamientos federales en la materia en la Comisión de Turismo
y Asuntos Internacionales, seguiremos trabajando para que en el
Estado se desarrollen estrategias para la recuperación y
preservación de nuestros monumentos religiosos, considerados
monumentos históricos y poder ofrecer a nuestros visitantes
nacionales y extranjeros, la oportunidad de practicar el turismo
religioso y otorgar a las comunidades donde se encuentran
edificadas, mejorar sus condiciones económicas ante la
posibilidad de emprender actividades y ofrecer servicios
relacionados con el turismo.
Es importante destacar que la ruta de las iglesias, 14 de ellas se
encuentran en el Estado de Quintana Roo, 7 están ubicadas en
el Municipio de José María Morelos y 7 en el Municipio de Felipe
Carrillo Puerto.
Aunado a esto, hay un estudio de estudiantes de la Universidad
de Quintana Roo en el cual nos demuestran 25 capillas que
están, se encuentran ocultas en las selvas del Estado de
Quintana Roo.
Por último, como integrantes de esta Honorable XV Legislatura
del Estado y representantes de la ciudadanía quintanarroense,
estamos obligados a brindar un marco legal que promueva,
fortalezca e impulse nuevas estrategias de turismo, que den lugar
a una mayor diversidad en oferta turística, que haga más
competitivo a nuestro estado, pero también estamos obligados a
ser vigilantes y críticos de que todas las autoridades relacionadas
con el turismo, sumen sus esfuerzos para lograr mejores
resultados.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Gabriela Sauri.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que todos los puntos a tratar han sido
agotados.

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Secretaria.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
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Se clausura la sesión ordinaria número 9, siendo las 13:40 horas
del día 26 de septiembre de 2018, y se cita para la siguiente
sesión ordinaria número 10, el día lunes 1 de octubre 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 19 Diputados
presentes y 6 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

A
SI
SI

F

JUSTIFICA
SI
SI
SI
SI
JUSTIFICA
JUSTIFICA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
JUSTIFICA
SI
SI
JUSTIFICA
JUSTIFICA

