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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul. 
__________________________________________________________________ 

 
 

PRESIDENTA:  Buenos días. 
 

Compañeros Diputados y al público que nos acompaña. 
 
A los medios de comunicación y a los que nos sigues a través de 
las redes sociales, sean todos bienvenidos a este Recinto 
Legislativo. 

 
 Le damos la más cordial bienvenida a los compañeros Rotarios 

que nos acompañan el día de hoy, muchas gracias por estar aquí 
en este Recinto Legislativo. 

 
 Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 

 
SECRETARIA:  Buenas tardes. 
 

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

 
SESIÓN No. 3 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2019.  
 
HORA:   11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1.-  Verificación del quórum.  
 

2.-  Instalación de la sesión. 
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3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso. 
 

4.-  Lectura de la correspondencia recibida. 
 

5.-  Intervención de la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 
de la XV Legislatura, con motivo de la celebración del 23 de 
febrero “Día del movimiento rotario en el Estado de Quintana 
Roo”. 
 

6.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, solicita las 
comparecencias de diversas autoridades, a efecto de que 
expliquen o fundamenten la omisión en el cumplimiento de 
las recomendaciones realizadas por parte de la Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 

7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
deroga el Artículo 135 sexies de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 

8.-  Clausura de la sesión. 
 

         DIPUTADA PRESIDENTA:                                      DIPUTADA  SECRETARIA: 
 

  C. EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR.  MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 

SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum. 
 
(Se verifica contar con el quorum). 
 

NOMBRE A 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI 

3 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI 

4 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI 

5 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI 

6 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI 

7 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL  SI 
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8 GABRIELA ANGULO SAURI SI 

9 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI 

10 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI 

11 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI 

12 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI 

13 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI 

14 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI 

15 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI 

16 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI 

17 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI 

18 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 18 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 3 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:27 horas del día 20 de febrero de 
2019. 

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

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

sesión número 2, celebrada el día 18 de febrero de 2019; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ramon Javier 

Padilla Balam. 
 
DIPUTADO RAMON JAVIER PADILLA BALAM: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 

 Buenos días, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados. 

 
 En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me 
permito a proponer a su consideración la dispensa de su lectura. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputado, se somete a votación la propuesta presentada, 

por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
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 PRESIDENTA:  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
  (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria sírvase a tomar la asistencia de la Diputada 

Jenni Juárez Trujillo. 
 
  (Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 19 

Diputados presentes). 
 
(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 

 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

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

 
ACTA DE LA SESIÓN No. 2 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 18 DE 
FEBRERO DE 2019. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 18 días del mes de febrero del año 2019, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Eugenia Guadalupe Solis Salazar, quien saludó y dio 
la bienvenida a las representantes y Directoras de las estancias 
infantiles del Estado de Quintana Roo, se dio a conocer el orden 
del día siendo este el siguiente:-------------------------------------------- 
1. Verificación del quórum.------------------------------------------------ 
2. Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3.  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4. Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 
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Municipios del Estado de la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los Artículos 46, en su fracción I; 75, en su 
fracción XXXVII; y 131; de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo.-------------------------------------- 
5. Lectura del Dictamen por el que se acredita el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el Artículo 93 de la Ley de 
Víctimas del Estado de Quintana Roo, respecto de la propuesta 
presentada por el Ejecutivo Estatal, al cargo de Comisionado de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.----------------------- 
6. Lectura de la proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución por el que la Honorable XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta al Titular del Instituto de 
Movilidad del Estado de Quintana Roo, para que en el ejercicio 
de sus facultades atienda y resuelva el conflicto de transporte 
público y privado en la Isla de Cozumel conforme a lo estipulado 
en los Artículos 3 y 125 de la Ley de Movilidad del Estado de 
Quintana Roo; presentado por el Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil de la XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
7. Lectura de la proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución por el que se exhorta a la Secretaría de 
Bienestar, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en materia de Estancias y cuidados infantiles; 
presentado por los Diputados integrantes de la XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.--------  
8. Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1. Posteriormente, la Diputada Presidenta 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: Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach 
presente, Diputada Santy Montemayor Castillo presente, 
Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputado José Luis 
González Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio presente, Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, 
Diputado Luis Ernesto Mis Balam presente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam presente, Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza presente, Diputada María Yamina Rosado Ibarra 
presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, Diputada Jenni 
Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech presente, Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputada Teresa 
Sonia López Cardiel presente, Diputada Eugenia Guadalupe 
Solís Salazar presente y Diputada Adriana del Rosario Chan 
Canul presente.---------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
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20 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 2, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:20 horas 
del día 18 de febrero de 2019.-------------------------------------------- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 1, celebrada el día 15 de febrero de 2019, para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Leslie 
Angelina Hendricks Rubio, 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 presentada, en 
el transcurso de la votación se tomó nota de la asistencia del 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, por lo que se continuó 
con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 21 Diputados; 
posteriormente se informó que el resultando de la votación era 
por unanimidad, en ese sentido se declaró aprobada la dispensa 
de la lectura del acta; por lo que se puso a consideración y al no 
ver observaciones se sometió a votación resultando aprobada 
por unanimidad, posteriormente se declaró aprobada el acta 
presentada.--------------------------------------------------------------------- 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día era el 
Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado de la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman los Artículos 46, en su fracción I; 75, en 
su fracción XXXVII; y 131; de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.------------------------- 
Enseguida, se hizo constar la aprobación de la mayoría de los 
Municipios de la siguiente forma: Felipe Carrillo Puerto 
unanimidad, Benito Juárez unanimidad, Othón P. Blanco 
unanimidad, Lázaro Cárdenas unanimidad, Isla Mujeres 
unanimidad, José María Morelos unanimidad; siendo así se 
procedió a la emisión del decreto respectivo.-------------------------- 
5. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día era la lectura del Dictamen por el que 
se acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Artículo 93 de la Ley de Víctimas del Estado de 
Quintana Roo, respecto de la propuesta presentada por el 
Ejecutivo Estatal, al cargo de Comisionado de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso.--------------------------------
Al término de la lectura se sometió a votación el dictamen 
presentado el cual resultó aprobado por unanimidad, 
declarándose aprobado el dictamen.-------------------------------------  
En razón de la aprobación del dictamen, se sometió a votación 
de la Legislatura la ratificación en el cargo de la Titular de la 
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Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
Quintana Roo, C. Karla Patricia Rivero González; resultando 
aprobada la ratificación por unanimidad, en consecuencia se 
emitió el decreto respectivo.------------------------------------------------ 
6. A continuación la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura de la 
proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente 
resolución por el que la Honorable XV Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, exhorta al Titular del Instituto de Movilidad 
del Estado de Quintana Roo, para que en el ejercicio de sus 
facultades atienda y resuelva el conflicto de transporte 
público y privado en la Isla de Cozumel conforme a lo 
estipulado en los Artículos 3 y 125 de la Ley de Movilidad del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; 
enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero quien dio lectura al documento.--------------- 
Al término de la lectura y en virtud de que el Acuerdo presentado 
había sido presentado de urgente y obvia resolución, se sometió 
a votación para que sea tratado como tal, siendo aprobada la 
votación por unanimidad, en consecuencia se puso a 
consideración del Pleno, solicitando el uso de la voz el Diputado 
Fernando Levín Zelaya Espinoza, quien señaló la importancia 
de que los tres órdenes de gobierno estén en coordinación para 
encontrar soluciones más favorables al problema, por lo que 
solicitó se agregue un exhorto a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y al Municipio de Cozumel para 
que de manera coordinada lleguen a la solución del conflicto del 
Municipio de Cozumel.------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Juan Carlos Pereyra 
Escudero, expuso la importancia de la solución del problema por 
lo que solicitó que se generalice para todo el Estado de Quintana 
Roo.------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, hizo uso de la voz el Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero, quien manifestó estar de acuerdo con las 
opiniones, pero el acuerdo es una propuesta que le hicieron en 
su Municipio por lo que trae la voz de ellos.---------------------------- 
Continuando con el orden de participación hizo uso de la palabra 
el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien propuso 
que los dos primeros puntos se mantengan como están y en el 
tercero se incluya a la Delegación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte  y a los Ayuntamientos.-------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta presentada, en 
el transcurso de la votación el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, señaló que es importante exhortar a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
expuso que es un tema del Municipio de Cozumel, por lo que 
pidió que se agreguen nada más los puntos que expuso el 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.---------------------------- 
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Posteriormente se sometió a votación la propuesta de agregar un 
punto tercero, la cual resultó aprobada por unanimidad, 
declarándose aprobada la propuesta; enseguida se procedió a la 
votación del Acuerdo el cual resultó aprobado por unanimidad, 
en consecuencia se declaró aprobado con las modificaciones 
aprobadas, remitiéndose para su debido trámite.--------------------- 
7. Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada María Yamina Rosado Ibarra quien dio lectura a la 
proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente 
resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar, 
a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en materia de instancias y cuidados 
infantiles; presentado por los Diputados integrantes de la XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso; en virtud de que el Acuerdo presentado había sido 
presentado de urgente y obvia resolución, se sometió a votación 
para que sea tratado como tal, siendo aprobada la votación por 
unanimidad, en consecuencia se puso a consideración del Pleno, 
por lo que de conformidad con el Artículo 22 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, hizo uso de la voz la Diputada Presidenta Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, quien expuso la importancia y la 
necesidad que tiene para las madres trabajadoras de contar con 
el apoyo de las estancias infantiles.-------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, señaló que es un programa que ha sido exitoso ya 
que ha sido de gran ayuda a las madres trabajadoras, por lo que 
se va luchar con esos derechos de los niños.---------------
Posteriormente, el Diputado José Luis González Mendoza, 
hizo uso de la voz para exponer que es un tema muy importante 
que va a repercutir en la economía familiar, por lo que hay que 
apoyar a las mujeres de todo el estado para que sigan siendo 
parte de la vida productiva del mismo.-----------------------------------  
De igual forma se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam, quien señaló la importancia de las 
estancias para las madres solteras o cuando ambos padres 
trabajan para contribuir a la economía familiar.------------------------ 
No habiendo mas observaciones se sometió a votación el 
acuerdo resultando aprobado por mayoría, por lo que se declaró 
aprobado, remitiéndose para su debido trámite.---------------------- 
Acto seguido Diputada Secretaria informó que todos los asuntos 
a tratar habían sido agotados.---------------------------------------------- 
Inmediatamente la Diputada Presidenta agradeció la presencia 
de la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón.------------------------- 
8. Enseguida la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 2, siendo las 19:57 horas del día 18 de febrero 
de 2019; y se citó para la siguiente sesión ordinaria número 3, el 
día miércoles 20 de febrero del año en curso a las 11:00 horas.- 
DIPUTADA PRESIDENTA: C. EUGENIA GUADALUPE SOLIS 



Sesión 3  del 20  de  febrero  de 2019                        Diario de los Debates 10 
 

 

SALAZAR. DIPUTADA SECRETARIA:  MTRA. ADRIANA DEL 
ROSARIO CHAN CANUL. 
 

PRESIDENTA: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior; celebrada el día 18 de febrero de 2019. 

 
  ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión ordinaria número 2, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 1 minuto. 

 
  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
  (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria sírvase a tomar la asistencia del Diputado 

Juan Carlos Pereyra Escudero. 
 
  (Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 20 

Diputados presentes). 
 
(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 

 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 

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

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

aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada. 

 
En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 18 de febrero de 2019. 
 
 Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

correspondencia recibida. 

 

 (Lee cuadro de correspondencia). 
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SECRETARIA: Oficio DIP-HVRM-084-2019. Dip. Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández. Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta. De fecha 20 de febrero de 2019. Por lo 
que se remite Oficio mediante remite el Informe General 
Ejecutivo Cuenta Pública 2017, presentado por la Auditoria 
Superior del Estado.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EdvavUBoYlZJlt-
q6lHF6CwB0RQlOYl8sK1zYjOzw8x2QA?e=XhJvte 
 

PRESIDENTA: Favor de remitir copia del Informe General Ejecutivo, al Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y al Comité de 
Participación Ciudadana. 

 
 
SECRETARIA: OFICIO No. 03793. Comisión Nacional de Derechos 

 Humanos. De fecha 28 de enero de 2019. Por lo que se remite 
Oficio mediante el cual solicita se informe a la Comisión Nacional 
las acciones que se han implementado para dar cumplimiento a 
la Recomendación General 35/2019, “Sobre la Protección del 
Patrimonio Cultural de los pueblos y Comunidades Indígenas de 
la República   Mexicana”. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EeBUmfjG3x1AhmDuX-
x1gHEBBh189bbcVIVUNXeZrQljTQ?e=c9ostG 
 

PRESIDENTA: Favor de turnar a las Comisiones de Derechos Humanos y de 
Desarrollo Indígena.  

 
 
SECRETARIA: Oficio No. 201-21/19 I D.P. Al-PLeg. H. Congreso del Estado de 

Chihuahua. De fecha 18 de enero de 2019. Por lo que se remite  
 Oficio mediante el cual remiten copia del Acuerdo No. 
LXVI/URGEN/0111/2019 I D.P., por medio del cual exhortan, 
respetuosamente, al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y bajo las gestiones 
que resulten conducentes, a fin de que se convoque a las 32 
Entidades del País, a una Convención Nacional Hacendaria, que 
sirva de foro de análisis, discusión, y propuestas para la 
generación y aplicación de políticas públicas que, a su vez, 
incidan en un mejor trato fiscal y presupuestal para Chihuahua y 
desde luego, para el resto de los Estados.   
 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EdvavUBoYlZJlt-q6lHF6CwB0RQlOYl8sK1zYjOzw8x2QA?e=XhJvte
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EdvavUBoYlZJlt-q6lHF6CwB0RQlOYl8sK1zYjOzw8x2QA?e=XhJvte
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EdvavUBoYlZJlt-q6lHF6CwB0RQlOYl8sK1zYjOzw8x2QA?e=XhJvte
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EdvavUBoYlZJlt-q6lHF6CwB0RQlOYl8sK1zYjOzw8x2QA?e=XhJvte
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EeBUmfjG3x1AhmDuX-x1gHEBBh189bbcVIVUNXeZrQljTQ?e=c9ostG
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EeBUmfjG3x1AhmDuX-x1gHEBBh189bbcVIVUNXeZrQljTQ?e=c9ostG
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EeBUmfjG3x1AhmDuX-x1gHEBBh189bbcVIVUNXeZrQljTQ?e=c9ostG
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EeBUmfjG3x1AhmDuX-x1gHEBBh189bbcVIVUNXeZrQljTQ?e=c9ostG
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https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_
gob_mx/EUypAHNLneVHnkDI1i9OHb8BD8q-
UDV_C0b7eW7UiSS6kA?e=uoFTAe 
 

PRESIDENTA: Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta.  

 
SECRETARIA: CIRCULAR NO. 3. H. Congreso del Estado de Aguascalientes. 

De fecha 31 de diciembre de 2018. Por lo que se remite Circular 
mediante la cual comunican la Clausura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, así como la Mesa Directiva para 
coordinar los trabajos de la Diputación Permanente.  
 

https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EeiQVXQV6glNlcn7Q8met-8B8VxqH-
6uOddcBawPpBpK5g?e=7P6TS1 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA: Oficio S/N. H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. De fecha 

15 diciembre 2018. Por lo que se remite Oficio mediante el cual 
comunican la clausura del primer periodo ordinario de sesiones 
del primer año de ejercicio legal. Asimismo, que se eligió e instaló 
la Diputación Permanente que fungirá durante el receso. 
 

https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EXA0Vq54k9hGgljLwcN9P70BGwpWd1gKXduapvWIHpnb0
A?e=RfvuAa 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidenta. 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada Secretaria. 
 
 Diputada Secretaria sírvase a tomar la asistencia del Diputado 

Fernando Levin Zelaya Espinoza. 
 

 (Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 21 
Diputados presentes). 

 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria sírvase a tomar la asistencia de la Diputada 

María Yamina Rosado Ibarra. 
 

 (Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 22 
Diputados presentes). 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EUypAHNLneVHnkDI1i9OHb8BD8q-UDV_C0b7eW7UiSS6kA?e=uoFTAe
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EUypAHNLneVHnkDI1i9OHb8BD8q-UDV_C0b7eW7UiSS6kA?e=uoFTAe
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EUypAHNLneVHnkDI1i9OHb8BD8q-UDV_C0b7eW7UiSS6kA?e=uoFTAe
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EUypAHNLneVHnkDI1i9OHb8BD8q-UDV_C0b7eW7UiSS6kA?e=uoFTAe
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EeiQVXQV6glNlcn7Q8met-8B8VxqH-6uOddcBawPpBpK5g?e=7P6TS1
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EeiQVXQV6glNlcn7Q8met-8B8VxqH-6uOddcBawPpBpK5g?e=7P6TS1
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EeiQVXQV6glNlcn7Q8met-8B8VxqH-6uOddcBawPpBpK5g?e=7P6TS1
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EeiQVXQV6glNlcn7Q8met-8B8VxqH-6uOddcBawPpBpK5g?e=7P6TS1
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EXA0Vq54k9hGgljLwcN9P70BGwpWd1gKXduapvWIHpnb0A?e=RfvuAa
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EXA0Vq54k9hGgljLwcN9P70BGwpWd1gKXduapvWIHpnb0A?e=RfvuAa
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EXA0Vq54k9hGgljLwcN9P70BGwpWd1gKXduapvWIHpnb0A?e=RfvuAa
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EXA0Vq54k9hGgljLwcN9P70BGwpWd1gKXduapvWIHpnb0A?e=RfvuAa
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PRESIDENTA:   Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

  
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Intervención de la 

Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos de la XV Legislatura, con 
motivo de la celebración del 23 de febrero “Día del movimiento 
rotario en el Estado de Quintana Roo”. 

 
PRESIDENTA:  Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados. 
 

 Conforme a lo dispuesto en el Artículo 22 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, me permito hacer uso de la palabra. 
 
(Hace uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia la 
Vicepresidenta, Diputada Teresa Sonia López Cardiel).  

 
 
DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR: 
 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 

Dar de sí antes de pensar en sí. 
 
Buenos días. 
 
Compañeros Diputados a los que se encuentran el día de hoy 
acompañándonos. 
 
Medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las 
redes sociales. 
 
Agradezco de manera especial la presencia de los trece clubes 
rotarios alrededor del estado, así como de su Gobernador Edgar 
Rodolfo Corona Arellano. 
 
Sean todos Bienvenidos a este Pleno de la XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo. 
 
A iniciativa del Diputado Eduardo Martínez Arcila y Mediante 
decreto numero 149 publicado en el periódico oficial el 23 de 
marzo del año 2018 se aprobó por esta XV Legislatura instituir el 
día 23 de febrero como “el Día del Movimiento Rotario en el 
Estado de Quintana Roo”. 
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Conmemorar esta fecha tan importante para todos aquellos 
integrantes, líderes y ciudadanos pertenecientes a los clubs 
rotarios de la entidad, es una satisfacción, y un orgullo, toda vez 
que de esta forma nos encontramos reconociendo la labor que 
realizan y ha realizado esta asociación durante muchos años, lo 
cual es digno de resaltar. 
  
Rotary Internacional es una organización y un club de servicio, 
cuyo propósito es reunir a líderes empresariales y profesionales 
universitarios y no universitarios, con la finalidad de poder prestar 
servicios humanitarios en sus comunidades, de manera 
voluntaria. 
  
Los objetivos principales de esta organización son los siguientes: 
 
El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir, la 
observancia de elevadas normas de ética en las actividades 
profesionales y empresariales, el reconocimiento del valor de 
toda ocupación útil, y la dignificación de la propia en beneficio de 
la sociedad, la puesta en práctica del ideal de servicio por todos 
los rotarios en su vida privada, profesional, y pública, la 
comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a 
través del compañerismo de personas que en ellas ejercen 
actividades profesionales y empresariales, unidas en torno al 
ideal de servicio. 
  
La importancia de los Club Rotarios radica en la gran cantidad de 
proyectos que han realizado para la comunidad local, buscando 
el bienestar y el progreso de la misma. 
  
Existen clubes rotarios organizados en más de 200 países y 
regiones geográficas, que llevan a cabo proyectos para abordar 
los problemas del mundo actual, como, por ejemplo, el 
analfabetismo, las enfermedades, la pobreza, el hambre, la falta 
de agua potable y el deterioro del medio ambiente, a la vez que 
fomentan la aplicación de elevadas normas de ética en sus 
respectivos campos. 
 
 El club rotario es la entidad privada del mundo, que otorga el 
mayor número de becas educativas internacionales, sufragando 
anualmente el intercambio de más de 1.000 becarios que cursan 
estudios en el extranjero y desempeñan el papel de embajadores 
culturales. 
  
Es necesario mencionar y hacer énfasis que estos clubes son 
entidades aconfesionales y apolíticas, abiertas a todas las razas, 
culturas y credos. 
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Resulta importante resaltar que Rotary, es una asociación con 
más de un millón doscientos mil líderes en el mundo y se 
encuentra reconocida por la Organización de las Naciones 
Unidas, debido a su lucha incansable en el fomento de la paz 
mundial, la mitigación del hambre en las zonas más vulnerables,  
la salud, la educación y el deporte. 
 
En México se cuenta con más de 1200 rotarios, lo cuales día a 
día dan lo mejor de sí e impulsan la misión y los valores de esta 
organización, respondiendo con toda integridad a los cargos que 
ocupan con suma responsabilidad.  
 
En el Estado de Quintana Roo, existen aproximadamente 11 
clubes rotarios actualmente activos, cuyos miembros fomentan 
el espíritu de servicio a los demás para impulsar la realización de 
obras notables dentro de la comunidad. 
  
Es por eso, que, desde esta Tribuna, al celebrase el 23 de 
febrero como “el Día del Movimiento Rotario en el Estado de 
Quintana Roo”, hago un reconocimiento al servicio y la labor que 
desempeñan los clubs rotarios en el Estado de Quintana Roo. 
 
Muchas gracias y sean todos bienvenidos. 

 
 

(Al término de su intervención, asume nuevamente la 
Presidencia la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar). 

 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, solicita las comparecencias de diversas 
autoridades, a efecto de que expliquen o fundamenten la omisión 
en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por parte 
de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:  (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el Acuerdo presentado. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 

presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
1 minuto. 

 
  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 

 
 
(Se somete a votación). 

 
 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
 
SECRETARIA: Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 

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

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

darle el trámite correspondiente.  
 

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

 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se deroga el Artículo 135 sexies 
de la Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel, del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.  
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 SECRETARIA:  (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada, está a consideración de esta Legislatura el 

dictamen presentado.  
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  No habiendo observaciones, se somete a votación el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 

 
  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
   (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 

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

 
PRESIDENTA:  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 DEROGA EL ARTÍCULO 135 
SEXIES DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 
COZUMEL, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 
  Se invita a los presentes tomar asiento. 
 

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

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

 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

Se clausura la sesión número 3, siendo las 13:05 horas del día 
20 de febrero de 2019, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 4, el día 25 de febrero del año en curso a las 17:00 horas. 

 
Muchas gracias, por su amable asistencia y tengan una hermosa 
tarde. 

 
 


