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PRESIDENCIA: C. Dip. Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Jesús Alberto Zetina Tejero. 
__________________________________________________________________ 
 
SECRETARIO: Buenas tardes compañeros Diputados, Diputadas. 
 

En ausencia del Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 
Presidente de la Diputación Permanente, me permito proponer al 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, para que ocupe la 
Presidencia de la Diputación Permanente para esta sesión; por 
lo que solicito a los Diputados emitir su voto de manera 
económica, levantando la mano los que estén a favor de la 
propuesta. 
 
(Se somete a votación económica). 

 
SECRETARIO:  En virtud de que fue aprobada la propuesta, invito al Diputado 

Carlos Mario Villanueva Tenorio, ocupar la Presidencia de la 
Diputación Permanente en esta sesión. 

 
 (Procede el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, ocupar su 
lugar en la Mesa Directiva).  

 
PRESIDENTE:  Buenas tardes compañeros Diputados, Diputado Secretario, 

favor de dar a conocer el orden del día. 
 
SECRETARIO:  Con gusto Diputado Presidente. 

 
Me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo 
este el siguiente: 

 
SESIÓN No. 11 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 
PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  15 DE FEBRERO DE 2019. 
 
HORA:    13:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión número 9, celebrada el día 06                       

de febrero de 2019, para su aprobación, en su caso. 
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enviadas previamente a los correos electrónicos para su 
conocimiento, me permito poner a su consideración la dispensa 
de su lectura. 

 
Diputado Secretario, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada de manera económica. 

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

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

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

de las actas agendadas en el orden del día ha sido aprobada por 
unanimidad de los Diputados presentes. 

   
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 

“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 9 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 6 DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 6 días del mes de febrero del año 2019, reunidos en la 
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Poder 
Legislativo, bajo la Presidencia del Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández, se dio a conocer el orden del día siendo 
este el siguiente:-------------------------------------------------------------- 
1. Pase de lista de asistencia.--------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.------------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, en 
su caso.------------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.---------------------------- 
5. Lectura del Oficio mediante el cual se solicita la ratificación en 
el cargo de titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de Quintana Roo, de la maestra Karla 
Patricia Rivero González; presentado por el C.P. Carlos Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.--------------- 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
artículo 6° de la Ley para prevenir, atender y erradicar la 
Violencia entre estudiantes del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
Presidente de la Comisión de Justicia de la Honorable XV 
Legislatura del Congreso del Estado.------------------------------------ 
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7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley 
de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo y sus 
Municipios; presentada por el Diputado José Luis González 
Mendoza, Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico e integrante de la Honorable XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.---------------------------- 
8. Lectura de la Convocatoria expedida por la Diputación 
Permanente para la Elección de la Mesa Directiva del Primer 
Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional; para su aprobación, en su caso.----- 
9.  Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1 Acto continuo, el Diputado Presidente instruyó al Diputado 
Secretario dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste el pase de lista de asistencia, registrándose de la 
siguiente forma: Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila ausente, Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio ausente, Diputada María 
Yamina Rosado Ibarra presente, Diputado Raymundo King de la 
Rosa presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández 
presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente.--------- 
Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 5 
Diputados a la sesión de la Diputación Permanente.--------------- 
2 Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la 
inasistencia del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila por 
tareas inherentes a su cargo y del Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio por motivos de salud, enseguida, se declaró 
instalada la sesión de la Diputación Permanente siendo las 
13:46 horas del día 6 de febrero de 2019.--------------------------- 
3 Se continuó con el siguiente punto del orden del día siendo 
este la lectura del acta de la sesión número 8, celebrada el 
día 28 de enero de 2019; para su aprobación, en su caso.----
En uso de la voz el Diputado Presidente solicitó se sometiera a 
votación la dispensa de la lectura del acta de la sesión agendada 
en el orden día, en virtud de encontrarse con anticipación en los 
correos electrónicos de los Diputados; en ese sentido y al no 
haber inconveniente alguno se sometió a votación la propuesta 
de manera económica, resultando aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se aprobó la propuesta poniéndose a 
consideración el acta de la sesión número 8, de fecha 28 de 
enero del 2019, la cual sin observaciones se sometió a votación 
siendo aprobada por unanimidad, en consecuencia se declaró 
aprobada.----------------------------------------------------------------------- 
4 A continuación correspondió el turno a la lectura de la 
correspondencia recibida, de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Victimas del Estado de Quintana Roo, del Magistrado 
Alfredo Cuéllar Labarthe, Presidente del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Quintana Roo, de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión; así como de las 
Legislaturas de los Estados de Puebla, Aguascalientes y 
Guanajuato; por lo que el Diputado Presidente instruyó al 
Diputado Secretario a darle el trámite respectivo.-------------------- 
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5  Acto seguido, se dio lectura al Oficio mediante el cual se 
solicita la ratificación en el cargo de titular de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana 
Roo, de la maestra Karla Patricia Rivero González; 
presentado por el C.P. Carlos Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo; el cual se turnó a 
las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.----------------------------------- 
6 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura de la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 6° de 
la Ley para prevenir, atender y erradicar la Violencia entre 
estudiantes del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la 
Comisión de Justicia de la Honorable XV Legislatura del 
Congreso del Estado; la cual se turno a la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.----------------------------------------------------------- 
7 Posteriormente se procedió a la lectura de la Iniciativa de 
Decreto por el que se expide la Ley de Mejora Regulatoria 
del Estado de Quintana Roo y sus Municipios; presentada 
por el Diputado José Luis González Mendoza, Presidente de 
la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico e 
integrante de la Honorable XV Legislatura del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo; la cual se turnó a las Comisiones 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Planeación 
y Desarrollo Económico para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
8 Seguidamente se procedió a la lectura de la Convocatoria 
expedida por la Diputación Permanente para la Elección de 
la Mesa Directiva del Primer Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; para su aprobación, en su caso; la cual fue 
aprobada por unanimidad por lo que se procedió a la firma 
correspondiente y se instruyó al Diputado Secretario darle el 
trámite a la Convocatoria y girándose los citatorios a los 
Integrantes de la XV Legislatura del Estado para que asistan a 
la Sesión Previa a celebrarse el día 13 de febrero de 2019, a las 
13:00 horas..------------------------------------------------------------------- 
Por último el Diputado Secretario informó que los asuntos a tratar 
habían sido agotados.------------------------------------------------------- 
9 Inmediatamente el Presidente declaró clausurada la sesión 
número 9 de la Diputación Permanente, siendo las 14:03 horas 
del día 6 de febrero del año 2019; y citó para la próxima sesión 
número 11 de la Diputación Permanente el día 15 de febrero del 
año 2019 a las 13:00 horas. DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. 
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ. DIPUTADO 
SECRETARIO: LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO. 
 

PRESIDENTE:  En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión 
número 9, celebrada el día 06 de febrero de 2019; para su 
aprobación, en su caso. 
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  ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

No habiendo quien así lo hiciera. Diputado Secretario, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
SECRETARIO:  Se somete a votación el acta de la sesión número 9, celebrada 

el día 06 de febrero de 2019, por lo que solicito a los ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 

 
  (Se somete a votación). 
 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión número 9, 

celebrada el día 06 de febrero de 2019, ha sido aprobada por 
unanimidad de los Diputados presentes. 

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

número 9, celebrada el día 06 de febrero de 2019. 
 

 Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

  
SECRETARIO:   El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión previa, celebrada el día 13 de febrero de 2019, para su 
aprobación, en su caso. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 

 
ACTA DE LA SESIÓN PREVIA DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 13 DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 13 días del mes de febrero del año 2019, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, se dio a 
conocer el orden del día siendo este el siguiente:-------------------- 
1. Verificación de quórum.----------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión previa.------------------------------------- 
3. Lectura de la Convocatoria expedida por la Diputación 
Permanente para la Elección del Presidente y Vicepresidente de 
la Mesa Directiva del Primer Mes del Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.------------ 
4. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que presidirá los trabajos del Primer Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.------------------------------------------------------------------ 
5. Clausura de la Sesión Previa.--------------------------------------- 
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1. Acto continuo, el Diputado Presidente instruyó al Diputado 
Secretario dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la 
siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales ausente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo ausente, Diputada Tyara Schleske de 
Ariño ausente, Diputada Adriana Chan Canul presente, Diputado 
José Luis González Mendoza ausente, Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio presente, Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez ausente, Diputado José Carlos Toledo Medina ausente, 
Diputada Teresa Sonia López Cardiel presente, Diputada 
Gabriela Angulo Sauri presente, Diputado Luis Ernesto Mis 
Balam presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza 
presente, Diputada María Yamina Rosado Ibarra presente, 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado Raymundo 
King de la Rosa ausente, Diputada Jenni Juárez Trujillo ausente, 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero ausente, Diputado Juan 
Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 
ausente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente y 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente.----------------------- 
Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 
15 Diputados a la sesión previa de la Diputación Permanente.- 
2. Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la 
inasistencia de las Diputadas Santy Montemayor Castillo, Tyara 
Scheske de Ariño, Jenni Juárez Trujillo de los Diputados José 
Carlos Toledo Medina, Raymundo King de la Rosa, Juan Carlos 
Pereyra Escudero, José Luis González Mendoza, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, Alberto Vado Morales y José de la Peña Ruiz 
de Chávez, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo, inmediatamente se declaró instalada la Sesión Previa de 
la Diputación Permanente siendo las 13:57 horas del día 13 de 
febrero de 2019.--------------------------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto de orden del día se dio lectura a la 
Convocatoria expedida por la Diputación Permanente para la 
Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva del Primer Mes del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.---------- 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión, el Diputado 
Secretario informó que correspondía la Elección del Presidente 
y Vicepresidente de la Mesa Directiva que presidirá los 
trabajos del Primer Mes del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.---------- 
Una vez entregadas todas las propuestas, el Diputado Secretario 
dio lectura a cada una de las fórmulas presentadas por las 
Fracciones Parlamentarias y de los Diputados Independientes.-- 
Una vez leídas las fórmulas se informó que la votación de las 
propuestas había quedado de la siguiente manera: por la fórmula 
del Partido Revolucionario Institucional 1 voto a favor, por la 
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fórmula del Partido Acción Nacional 14 votos a favor; en 
consecuencia el Diputado Presidente declaró aprobada por 
mayoría la fórmula del Partido Acción Nacional, para la 
integración de la Mesa Directiva del Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, habiendo 
quedado de la siguiente manera: Como Presidenta la Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar y como Vicepresidenta la 
Diputada Teresa Sonia López Cardiel; informando que 
entrarían en funciones en la sesión de apertura del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional el día 15 de febrero de 2019 a las 14:00 horas.--- 
Acto seguido, el Diputado Secretario informó que los asuntos a 
tratar habían sido agotados.------------------------------------------------ 
5. Inmediatamente la Presidencia declaró clausurada la 
sesión previa de la Diputación Permanente, siendo las 14:06 
horas del día 13 de febrero del año 2019 y se citó a los 
Ciudadanos Diputados a la Sesión de Apertura del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, el día 15 de febrero de 2019 a las 14:00 horas, 
así como a los Diputados integrantes de la Diputación 
Permanente a la sesión de clausura de los trabajos de la 
Diputación Permanente del Primer Receso del Tercer Año el día 
15 de febrero del año en curso a las 13:00 horas. DIPUTADO 
PRESIDENTE: LIC. EMILIANO VLADIMIR RAMOS 
HERNÁNDEZ. DIPUTADO SECRETARIO: LIC. JESÚS 
ALBERTO ZETINA TEJERO. 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, en virtud que ha sido aprobada la 
dispensa de la lectura del presente documento, está a su 
consideración el acta de la sesión previa, celebrada el día 13 de 
febrero de 2019. 

 
  ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
PRESIDENTE:  No habiendo quien así lo hiciera, Diputado Secretario, sírvase 

someter a votación el acta presentada. 
 
SECRETARIO:  Con gusto Diputado Presidente. 

 
Se somete a votación el acta de la sesión previa, por lo que 
solicito a los ciudadanos Diputados, emitir su voto. 

 
  (Se somete a votación). 
 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión previa, 

celebrada el día 13 de febrero de 2019, ha sido aprobada 
unanimidad de los Diputados Presentes. 
 

PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
previa, celebrada el día 13 de febrero de 2019. 
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 Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

día es la lectura de la correspondencia recibida.  
 
(Lee correspondencia). 

 

 OFICIO No. SG/0201/2019, de fecha 18 de enero de 2019, del 
H. Ayuntamiento de Benito Juárez. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EStQLQ97E9hLsgIiOME7yqcB-
kJfIV141uumpEG uU89bw?e=N7iAhj 

 
PRESIDENTE:  Remítase para su conocimiento a las Comisiones de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales. 
 

SECRETARIO:  OFICIO DIP-DESS-022-19, 05 de febrero de 2019, remitido por 

la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 

 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/Ef305qvMwphJkN9VlirP8nQBAC08jzGOWunOiaxZmW57O
Q?e=FMuZQk 
 

PRESIDENTE: Diputado Secretario, favor de turnar a la Comisión de Derechos 
Humanos para los fines que considere procedentes. 

 
 
 
SECRETARIO:  OFICIO: MB/P/SG/194/12/2018, 05 de diciembre de 2018, de la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Bacalar. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EY5dxsXAS6VNtQrcmYdTqlwBtzKFV3gbS6GCzAhfGPMW
Ag?e=PwyTDr 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Asuntos Municipales. 
 

SECRETARIO:  OFICIO No. DGPL 64-II-5-422, de fecha 23 de enero de 2019 de 

la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 

 

https://congresoqroogobmx-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob

mx/EQnpnYVV3RNAr0g05U 8TvABZwNmQ-

2 D V4FjYIBLv4Lg?e=o3iQqH 

 



Sesión 11  del 15  de febrero  de 2019                        Diario de los Debates 11 
 

 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático. 

 

SECRETARIO:  De igual manera informo que se recibieron para conocimiento, 
archivo y en su caso para generar acuse de recibo 
correspondiente las comunicaciones de las Cámaras de 
Senadores y Diputados del H. Congreso de la Unión; del Lic. 
José María Arjona López, Notario Público Auxiliar Número 8 del 
Estado de Quintana Roo; del Lic. Francisco Oscar Lechón Ruiz, 
Notario Público Titular Número Diez del Estado de Quintana Roo; 
de los Ayuntamientos de Lázaro Cárdenas, Cozumel y Tulum; así 
como de las Legislaturas de los Estados de Hidalgo, 
Aguascalientes, Zacatecas y Tamaulipas; en las que informan 
diversas actividades legislativas. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo
gob mx/ESbAEY7L--
tAkyhmLIph9VIBE6TgRmUPIm2I1TQqFtcelw?e=gkH7nM 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo
gob mx/EUaym6r SslPmP2gIgIqxEkB-
BvZ3kiPvW2z8pXKDeuhNg?e=uTH2nr 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo
gob mx/EUaym6r SslPmP2gIgIqxEkB-
BvZ3kiPvW2z8pXKDeuhNg?e=uTH2nr 
 

SECRETARIO:  https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo
gob mx/EbtU PumF-FJga-
f52fBic8BBWnf5COkMNNZwasFpLSwzg?e=oBl4Nz 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo
gob mx/EbI6fUxSoNpPkVf9hBj0XsIBQgW4cCXJzZ3QjLiTE
Gpumg?e=qlWn3C 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo
gob mx/EU vxMhH8GNOrQmIKhMUCvEBlYJgM0JIciqD9K
QXchhBhA?e=glHHeH 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo
gob mx/Eab8qf0vABpMkAPvsGWxB90BApk8tFduuSR6vZe
wQnIRSQ?e=QRPfr4 
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https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo
gob mx/ETL6UwkBsMhLlY3tosyrESgBc73sYp tBYQaaw6K
O3P7sQ?e=NFXg8N 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo
gob mx/EXo6yB8t8JhNnELJHrvG4ZMBAjubqLhf7sHaCeJD
cmZdWQ?e=8uSDpx 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo
gob mx/EVPPC2QHnFlClCZjy 8oLegBMMLyMEJuDAypM-
pt5rWUyA?e=sdWD2e 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo
gob mx/EZ26Gm mNtdNhy2MjSv tzwBlEb9xQXlP22XbA2
mdtgomg?e=sQEqgt 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo
gob mx/EfBJgWKoxdFCo7YHWqv YEoBJSEkELGmSngKx
w-TPLj2Rw?e=6746sA 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo
gob mx/EaQEPgiKVOxEiSY6wrpex50B3pDCTWLLVbOCm0
nlbgnJ5Q?e=MRTGlK 

SECRETARIO: https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo
gob mx/EVgf7A44cNpGgMagX2iReWoB7swsbfp LKoqr2H
Dq6kdhg?e=4y9cEP 
 

PRESIDENTE:  Diputado Secretario sírvase darle el trámite correspondiente a la 
correspondencia recibida. 

 
 Continúe con el siguiente punto de orden del día. 

    
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Inventario de 

la Diputación Permanente. 
 
 (Lee Inventario).  
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Inventario de la Diputación Permanente del Primer Receso 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
- Expedientes de 11 Sesiones de la Diputación Permanente 
celebradas del día 12 de diciembre de 2018 al 15 de febrero de 
2019, de las cuales hubo dos Sesiones Previas de fechas 26 de 
diciembre de 2018 y 13 de febrero de 2019, conteniendo órdenes 
del día, listas de asistencia, actas de las Sesiones efectuadas y 
Convocatorias. 
 
- Un expediente conteniendo 69 oficios de correspondencia 
recibida de las diferentes Legislaturas de los Estados de la 
República. 
 
- Un expediente conteniendo 83 oficios de correspondencia 
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girada por la Diputación Permanente. 
 
- Un expediente conteniendo 1 Punto de Acuerdo recibido de la 
Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, 2 de las 
diferentes Legislaturas de los Estados de la República y 1 del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Bacalar, mismos que fueron 
turnados para su estudio y análisis a las Comisiones Ordinarias 
respectivas de la XV Legislatura del Estado,  
 
-Un expediente conteniendo diversos Puntos de Acuerdos 
recibidos de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil, del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Benito Juárez; mismos que fueron remitidos para su 
conocimiento a las Comisiones respectivas de la XV Legislatura 
del Estado; así como 2 expedientes de la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, para los fines procedentes. 
 

-  Un expediente conteniendo la iniciativa de Decreto por el que 
se adiciona el Capítulo XVI del Título Tercero, que comprende 
los Artículos 135 bis, 135 ter, 135 quáter, 135 quinquies y 135 
sexies, de la Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel, del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Ramón Javier Padilla Balam, 
Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y Elda 
Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la XV Legislatura del Estado.  Turnada a las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de 
Asuntos Municipales. 
 
 
 

-  Un expediente conteniendo la iniciativa de Decreto por la que 
se adiciona la fracción XIX al Artículo 94 a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Quintana Roo; se reforma la fracción XIV recorriéndose su 
contenido a una fracción XV que se adiciona al Artículo 32 y la 
fracción XVIII del Artículo 92; se adicionan las fracciones XIX y 
XX al Artículo 92; y se deroga la fracción XI del Artículo 96, todos 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo; presentada por los Diputados José de la Peña Ruíz de 
Chávez, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
y Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México, Santy Montemayor Castillo, Presidenta de 
la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Tyara 
Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Oportunidades y José Carlos Toledo 
Medina, Presidente de la Comisión de Deporte, todos de la 
Honorable XV Legislatura del Estado. Turnada a la Comisión 
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de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. 
  

-  Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se adiciona la fracción VI, al artículo 71 el Capítulo V, del Título 
XII, denominado “del cabildeo”, a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por los 
Diputados Jesús Alberto Zetina Tejero, Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, Gabriela Angulo 
Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales, Fernando Levin Zelaya Espinoza, Presidente de 
la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y 
María Yamina Rosado Ibarra, Presidenta de la Comisión 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos 
de la XV Legislatura del Estado. Turnada a la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. 
 

-  Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se reforman los Artículos 99 y 100 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por el 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil de la XV Legislatura del 
Estado. Turnada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria. 
 

- Un expediente conteniendo la iniciativa de Decreto mediante la 
cual se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para afectar 
anualmente el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, mediante la constitución de una partida 
presupuestal por $47’490,000.00 (son: cuarenta y siete millones 
cuatrocientos noventa mil pesos 00/M.N.), actualizable conforme 
al índice nacional de precios al consumidor, con motivo del 
convenio de colaboración que celebre con la fundación Teletón 
México, Asociación Civil, a partir del 2018 y hasta el 2022, para 
cubrir los pagos, gastos e inversiones necesarias para la 
operación, administración y funcionamiento del Centro de 
Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Quintana Roo, así 
como sus programas y fines, todos relacionados con el objeto 
social de dicha fundación que se lleven a cabo en el Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo. Turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y atendido en el Período Extraordinario. 
 

- Un expediente conteniendo la iniciativa de Reforma de la 
Constitución Estatal, la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Quintana Roo, la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo y la Ley de los Municipios 
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del Estado de Quintana Roo, presentada por la Ciudadana 
Susana Daniela Juárez Sánchez, en términos de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. Turnada 
 

- La reforma Constitucional, a la Comisión de Puntos 
Constitucionales. 

- La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Quintana Roo, a la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria. 

- La reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo turnada a la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria y atendida en el 
Período Extraordinario 

- La reforma de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, a la Comisión de Asuntos Municipales. 
 

- Un expediente conteniendo el cómputo de votos de los 
Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado, de la 
Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Con la aprobación 
de los Municipios Lázaro Cárdenas por unanimidad, Tulum 
por unanimidad, Benito Juárez por mayoría, Bacalar por 
unanimidad, Felipe Carrillo Puerto por mayoría, Othón P. 
Blanco por mayoría. DECLARATORIA 010 
 

- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se reforman los Artículos 10 fracción XXI, 52 fracción X, 71 
fracción V de la Ley para la Prevención y la Gestión Integral de 
los Residuos del Estado de Quintana Roo; y el Artículo 5 fracción 
XXXIX de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaría de la 
H. XV Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. 
Turnada a las Comisiones de Medio Ambiente y Cambio 
Climático y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. 
 

- Un expediente conteniendo la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman el Artículo 22 y la fracción XXX del Artículo 
73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de extinción de dominio. Turnada a las Comisiones 
de Puntos Constitucionales y de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria. 
 

-  Un expediente conteniendo la Iniciativa de Ley para la 
Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los residuos 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Contador Público 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo. Turnada a las Comisiones de Medio Ambiente 
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y Cambio Climático y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria. 
 

- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por la que 
se reforman los Artículos 2, 26 y 173 de la Ley de Educación del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, integrantes de la Gran Comisión de la XV 
Legislatura del Estado. Turnada a la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología. 
 

- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se reforma el artículo 6° de la Ley para prevenir, atender y 
erradicar la Violencia entre estudiantes del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia de la Honorable 
XV Legislatura del Congreso del Estado. Turnada a la Comisión 
de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 

- Un expediente conteniendo la Iniciativa de Decreto por el que 
se expide la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana 
Roo y sus Municipios; presentada por el Diputado José Luis 
González Mendoza, Presidente de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico e integrante de la Honorable XV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
Turnada a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y de Planeación y Desarrollo Económico. 
 

- Un expediente conteniendo el Punto de Acuerdo por el que la 
H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, para que decrete como área natural protegida 
el malecón Tajamar; presentado por el Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura del 
Estado. Turnada a las Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático. 
 

- Un expediente conteniendo el Punto de Acuerdo por el que la 
H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, para que decrete como área natural protegida 
el malecón Tajamar; presentado por el Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura del 
Estado. Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático. 
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-  Un expediente conteniendo el Oficio mediante el cual se 
solicita la ratificación en el cargo de titular de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, 
de la maestra Karla Patricia Rivero González; presentado por el 
C.P. Carlos Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo. Turnada a las Comisiones de Justicia y de 
Derechos Humanos.  
 

- Un expediente conteniendo la información de 3 sesiones del 
Primer Período Extraordinario del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, celebradas los días  27, 28 y 29 de diciembre de 
2018, en el cual se trataron los siguientes asuntos: 
 

o Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma el Artículo 
1°, en el concepto de financiamientos, precisado en la clase 1 del 
tipo 01, denominado endeudamiento interno del rubro 0 
denominado ingresos derivados de financiamientos, así como el 
total de ingresos del Municipio, todos de la Ley de Ingresos del 
Municipio Cozumel, del Estado de Quintana Roo. Aprobado en 
lo general y particular por unanimidad. DECRETO 276 

 

o Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de 
Bacalar, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2019. Aprobado en lo general y particular por unanimidad. 
DECRETO 277 

 

o Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento 
en lo dispuesto por los Artículos 117 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; los numerales 1, 2, 22, 23, 24, 
25, 26 y demás relativos y aplicables de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; los 
Artículos 75 fracción XXV, 77-bis, 153 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, los Artículos 4, 5, 11 y demás relativos y aplicables de la 
Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo y sus 
Municipios, autoriza el refinanciamiento de la deuda pública del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Aprobado en lo 
general y particular por unanimidad. DECRETO 285 

 
o Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Felipe 

Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2019. Aprobado en lo general y particular por 
unanimidad. DECRETO 278 
 

o Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro 
Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2019. Aprobado en lo general y particular por unanimidad. 
DECRETO 279 
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o Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Benito 

Juárez, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2019. Aprobado en lo general y particular por unanimidad. 
DECRETO 280 

 

o Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Isla 
Mujeres, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2019. Aprobado en lo general y particular por unanimidad. 
DECRETO 281 

 
o Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Puerto 

Morelos, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2019. Aprobado en lo general y particular por unanimidad. 
DECRETO 282 

 
o Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de 

Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2019. Aprobado en lo general y particular por unanimidad. 
DECRETO 283 

 
o Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de José 

María Morelos, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2019. Aprobado en lo general y particular por 
unanimidad. DECRETO 284 

 
o Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Tulum, 

del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019. 
Aprobado en lo general y particular por unanimidad. 
DECRETO 286 

 

o Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana 
Roo. Aprobado en lo general y particular por unanimidad. 
DECRETO 287 

 
o Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de 

Cozumel, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2019. Aprobado en lo general y particular por unanimidad. 
DECRETO 288 

 

o Dictamen con Minuta de Ley de Hacienda del Municipio de Othón 
P. Blanco del Estado de Quintana Roo y con Minuta de Decreto 
por el que se reforma el Artículo 1° de la Ley del Impuesto Sobre 
Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo. Aprobado en lo general y particular por 
unanimidad. DECRETO 289 

 
o Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Othón 
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P. Blanco, del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2019. Aprobado en lo general y particular por unanimidad. 
DECRETO 290 

 

o Dictamen con Minuta de Decreto por el que se derogan y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del 
Estado de Quintana Roo. Aprobado en lo general y particular 
por unanimidad. DECRETO 291 

 

o Dictamen con Minuta de Ley de Derechos del Estado de 
Quintana Roo. Aprobado en lo general y particular por 
unanimidad. DECRETO 292 

 

o Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al 
Hospedaje del Estado de Quintana Roo. Aprobado en lo general 
y particular por unanimidad. DECRETO 293 

 

o Dictamen con Minuta de Decreto por el que se expide la Ley del 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana 
Roo. Aprobado en lo general y particular por unanimidad. 
DECRETO 294 

 

o Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del 
Estado de Quintana Roo. Aprobado en lo general y particular 
por unanimidad. DECRETO 295 

 

o Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019. Aprobado en lo general y 
particular por unanimidad. DECRETO 296 

 

o Dictamen con Minuta de Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019. Aprobado en lo general y 
particular por unanimidad. DECRETO 297 

 
o Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Movilidad del Estado de Quintana Roo. Aprobado en lo general 
y particular por unanimidad. DECRETO 298 

 

o Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del 
Estado de Quintana Roo. Aprobado en lo general y particular 
por unanimidad. DECRETO 299 

 

o Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, derogan 
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y adicionan diversas disposiciones de la Ley Sobre Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo. 
Aprobado en lo general por mayoría y en lo particular por 
unanimidad. DECRETO 300 

 

o Dictamen con Minuta de Decreto por el que se autoriza al Poder 
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para afectar anualmente 
en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, una 
partida presupuestal para cubrir los pagos, gastos e inversiones 
necesarios para la operación, administración y funcionamiento 
del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Quintana 
Roo. Aprobado en lo general y particular por unanimidad. 
DECRETO 301 

 

o Dictamen con Minuta de Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

Aprobado en lo general y particular por unanimidad. 

DECRETO 302 

 
SECRETARIO: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente. 
 
PRESIDENTE:  Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es un receso para la 

elaboración del acta de la presente sesión. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara un receso para la elaboración del acta. 
 

(R E C E S O.) 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, favor verifique el quórum para reanudar. 
 
SECRETARIO:  Con gusto Diputado Presidente. 

 
Informo a la Presidencia que hay quórum para sesionar. 

 
PRESIDENTE:  En ese sentido, se reanuda la sesión de la Diputación 

Permanente, siendo las 13:50 horas del mismo día. 
 

Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto es la lectura del acta de la presente sesión; 

para su aprobación, en su caso. 
 
PRESIDENTE:  En virtud, de que el acta presentada ya fue enviada previamente 

a los correos electrónicos para su conocimiento, me permito 
poner a su consideración la dispensa de su lectura. 
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PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase someter a votación la propuesta 

presentada de manera económica. 
 
SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito 

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

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

lectura del acta agendada en el orden del día ha sido aprobada 
por unanimidad de los Diputados presentes.  

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTE:   (Lectura dispensada). 
 
“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 

 
ACTA DE LA SESIÓN No. 11 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 15 DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 15 días del mes de febrero del año 2019, reunidos en la 
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Poder 
Legislativo, en ausencia justificada del Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la Diputación 
Permanente, se propuso al Diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, para que ocupe la Presidencia de la Diputación 
Permanente; por lo que se sometió a votación económica la 
propuesta la cual resultó aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se invitó al Diputado electo pasar a ocupar la 
Presidencia, inmediatamente, se dio a conocer el orden del día 
siendo este el siguiente:----------------------------------------------------- 
1. Pase de lista de asistencia.------------------------------------------ 
2. Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión número 9, celebrada el día 06 
de febrero de 2019, para su aprobación, en su caso.---------------- 
4. Lectura del acta de la sesión previa, celebrada el día 13 de 
febrero de 2019; para su aprobación, en su caso.-------------------- 
5. Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
6. Lectura del inventario de la Diputación Permanente.--------- 
7. Receso.------------------------------------------------------------------- 
8. Lectura del acta de la presente sesión, para su aprobación, 
en su caso.--------------------------------------------------------------------- 
9. Clausura de los trabajos del Primer Receso del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional.------------------------------------------------ 
1. Acto continuo, el Diputado Presidente instruyó al Diputado 
Secretario dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste el pase de lista de asistencia, registrándose de la 
siguiente forma: Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputada María 
Yamina Rosado Ibarra presente, Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero presente.--------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 5 
Diputados a la sesión de la Diputación Permanente.--------------- 
2. Enseguida el Diputado Presidente declaró instalada la 
sesión de la Diputación Permanente siendo las 13:42 horas del 
día 15 de febrero de 2019.------------------------------------------------ 
3. Se continuó con el siguiente punto del orden del día siendo 
este la lectura del acta de la sesión número 09, celebrada el 
día 06 de febrero de 2019, para su aprobación, en su caso.-- 
En uso de la voz el Diputado Presidente solicitó se sometiera a 



Sesión 11  del 15  de febrero  de 2019                        Diario de los Debates 24 
 

 

votación la dispensa de la lectura de las actas agendadas en el 
orden día, en virtud de encontrarse con anticipación en los 
correos electrónicos de los Diputados; en ese sentido y al no 
haber inconveniente alguno se sometió a votación la propuesta 
de manera económica, resultando aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se aprobó la propuesta poniéndose a 
consideración el acta de la sesión número 09, de fecha 06 de 
febrero del año en curso, la cual sin observaciones se sometió a 
votación siendo aprobada por unanimidad, en consecuencia se 
declaró aprobada.------------------------------------------------------------- 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión correspondió el 
turno a la lectura del acta de la sesión previa, celebrada el día 
13 de febrero de 2019; para su aprobación, en su caso.------- 
En virtud de haber sido aprobada con anticipación la lectura del 
acta correspondiente se puso a consideración y sin  
observaciones se sometió a votación siendo aprobada por 
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada.---------------- 
5. Dando continuidad a la sesión se procedió a la lectura de 
la correspondencia recibida, del H. Ayuntamiento de Benito 
Juárez, de la Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar, de la 
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Bacalar; de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión; de las 
Cámaras de Senadores y Diputados del H. Congreso de la Unión; 
del Lic. José María Arjona López, Notario Público Auxiliar 
Número 8 del Estado de Quintana Roo; del Lic. Francisco Oscar 
Lechón Ruiz, Notario Público Titular Número Diez del Estado de 
Quintana Roo; de los Ayuntamientos de Lázaro Cárdenas, 
Cozumel y Tulum; así como de las Legislaturas de los Estados 
de Hidalgo, Aguascalientes, Zacatecas y Tamaulipas; por lo que 
el Diputado Presidente instruyó a Diputado Secretario a darle el 
trámite respectivo.------------------------------------------------------------- 
6. Dando continuidad al orden del día el Diputado Secretario, 
informó que el siguiente punto del orden del día era la lectura del 
Inventario de la Diputación Permanente, dando lectura al 
mismo; acto seguido el Diputado Presidente solicitó al Diputado 
Secretario le diera el trámite respectivo.--------------------------------- 
7. Continuando con el siguiente punto del orden del día el 
Diputado Secretario informó que correspondía un receso, por lo 
que el Diputado Presidente declaró un receso, para la 
elaboración del acta de la presente sesión.----------------------------
--------------------------------------- R e c e s o ------------------------------- 
Pasado un tiempo el Diputado Presidente señaló que en virtud 
de ya contar con el acta de la presente sesión se reanudara la 
sesión.---------------------------------------------------------------------------- 
8.  En ese sentido, se continuó con el desarrollo de la sesión 
informando el Diputado Secretario que correspondía la lectura 
del acta de la presente sesión; para su aprobación, en su 
caso, enseguida el Diputado Presidente propuso la dispensa de 
la lectura del acta de la presente sesión por lo que se sometió a 
votación la propuesta, resultando aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se puso a consideración el acta y sin 
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observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad, por lo que el Diputado Presidente la declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
Continuando con el desarrollo de la sesión el Diputado Secretario 
informó que el siguiente punto del orden del día correspondía la 
clausura de la sesión.---------------------------------------------------------  
9. Por lo anterior, la Presidencia declaró clausurados los 
trabajos de la Diputación Permanente del Primer Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 13:55 horas 
del día 15 de febrero de 2019. DIPUTADO PRESIDENTE: C. 
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO.   DIPUTADO 
SECRETARIO: LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO. 

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

sesión. 
 
  ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

No habiendo quien así lo hiciera. Diputado Secretario, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
SECRETARIO:  Se somete a votación el acta de la presente sesión, por lo que 

solicito a los ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
  (Se somete a votación). 
 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta de la presente sesión ha sido 

aprobada por unanimidad de los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la presente 

sesión. 
 

 Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

día es la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente 
del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias, en tal virtud solicito a los presentes ponerse de 

pie. 
 
 
 
PRESIDENTE:  Se clausuran los trabajos de la Diputación Permanente del 

Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 13:55 horas del día 15 de febrero de 2019. 

 
 Muchas gracias por su amable asistencia.  
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