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PRESIDENCIA: C. Dip. Leslie Angelina Hendricks Rubio. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul. 
__________________________________________________________________ 

 
PRESIDENTA:  Buenas tardes, Compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar 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: 
 
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 correspondencia recibida. 
 

5. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a los H. Ayuntamientos de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo, a dar cabal cumplimiento al 
Artículo tercero transitorio de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo publicada en el 
Periódico Oficial de fecha 23 de marzo del año 2018; 
presentada por la Diputada María Yamina Rosado Ibarra, 
Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos; para su aprobación, en su 
caso. 

 

6. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman la fracción I del Artículo 2, las fracciones IV, V y 
párrafo tercero del Artículo 4; y se adiciona el párrafo cuarto 
al Artículo 4, todos de la Ley del Impuesto al Hospedaje del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
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7. Clausura de la sesión. 

 
                   DIPUTADA PRESIDENTA:                                            DIPUTADA  SECRETARIA: 

 
M. en D. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO.    MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
PRESIDENTA:  Sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum. 

 
(Verifica contar con el quorum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

6 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL  SI  

7 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA SI  

8 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

9 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

10 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

11 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

12 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

13 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO 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 19 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:35 horas del día 15 de abril de 2019. 
 

 Diputada Secretaria, continúe 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 18, celebrada el día 10 de abril de 2019; para su 
aprobación, en su caso. 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero. 

 
DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  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:  Muchas gracias Diputado. 
 
  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 

instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados sírvanse emitir 
su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, le pido dé cuenta de la asistencia del 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 19 
Diputados presentes). 
 
(Se continua con la votación). 
 

 PRESIDENTA:  Le pido de cuenta también de la asistencia del Diputado José 
Luis González Mendoza. 

 
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 20 
Diputados presentes). 
 
(Se continúa con la votación). 
 

PRESIDENTA:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
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PRESIDENTA:  ¿Alguien falta por emitirlo? 

 
Le pido Diputada Secretaria dé cuenta de la asistencia del 
Diputado Ramón Javier Padilla Balam. 

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

 
PRESIDENTA:  ¿Alguien falta por emitir su voto? 

 
Le pido Diputada Secretaria dé cuenta también de la asistencia 
del Diputado Emiliano Ramos. 
 
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 22 
Diputados presentes). 

 
 PRESIDENTA:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la votación. 
 

¿Alguien falta por emitir su voto? 
 
  De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de las 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. 18 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 10 DE 
ABRIL DE 2019. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 10 días del mes de abril del año 2019, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, quien en ausencia 
del Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, Vicepresidente de 
la Mesa Directiva, propuso al Diputado Alberto Vado Morales, 
para que asumiera la Vicepresidencia por única ocasión, para lo 
cual se sometió a votación la propuesta de manera económica, 
siendo aprobada por unanimidad, por lo que se invitó al Diputado 
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ocupar su lugar en el Presídium; así, la Diputada Secretaria 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. Aprobación en su caso, de diversos Acuerdos por los que la 
H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
informa a las Cámaras del H. Congreso de la Unión, sobre las 
acciones que ha emprendido para la armonización de leyes.----- 
5. Aprobación en su caso, de diversos Acuerdos por los que la 
H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
determina sin materia algunas proposiciones presentadas.-------- 
6. Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo 
enviado por el H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el 
cual exhorta al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a efecto de que realice los procesos y procedimientos inherentes 
a la suscripción de la convención interamericana sobre la 
protección de los Derechos Humanos de las personas adultas 
mayores; para su aprobación, en su caso.------------------------------ 
7. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
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 de la 
Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo 
Medina presente, Diputada Teresa Sonia López Cardiel 
presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King de la 
Rosa presente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero 
presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández 
presente, Diputado Juan Ortiz Vallejo presente, Diputada Silvia 
de los Angeles Vazquez Pech presente, Diputada María Yamina 
Rosado Ibarra presente, Diputado Alberto Vado Morales 
presente, Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente y 
Diputada Adriana del Rosario Chan Canul presente.---------------- 
1. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia 
de 19 Diputados.-------------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 18, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 11:23 horas 
del día 10 de abril de 2019.------------------------------------------------ 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
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sesión número 17, celebrada el día 08 de abril de 2019, para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Juan Ortiz Vallejo, 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 tomó nota de la asistencia del Diputado Luis 
Ernesto Mis Balam, por lo que se continuó con el desarrollo de la 
sesión con la asistencia de 20 Diputados, enseguida se sometió 
a votación la propuesta, la cual  resultó aprobada por 
unanimidad, en ese sentido se declaró aprobada la dispensa de 
la lectura del acta; por lo que se puso a consideración el acta y 
sin observaciones se sometió a votación, en el transcurso de la 
votación se tomó la asistencia del Diputado Ramón Javier Padilla 
Balam, teniendo como asistentes 21 Diputados por lo que se dio 
seguimiento a la sesión, a continuación se informó que la 
votación había sido por unanimidad, declarándose aprobada el 
acta de la sesión anterior.--------------------------------------------------- 
4.  Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
aprobación en su caso, de diversos Acuerdos por los que la 
H. XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, informa a las Cámaras del H. Congreso de la Unión, 
sobre las acciones que ha emprendido para la armonización 
de leyes; por lo que la Diputada Secretaria hizo constar que hay 
4 Acuerdos que son el resultado del trabajo parlamentario de las 
Comisiones Ordinarias que determinaron informar a los 
exhortantes, sobre las acciones legislativas realizadas por esta 
Legislatura en diversas materias; en ese sentido se puso a 
consideración del pleno y sin observaciones se sometió a 
votación, siendo aprobados por unanimidad, en consecuencia se 
declararon aprobados, remitiéndose para su debido trámite.------ 
5. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la aprobación en su caso, 
de diversos Acuerdos por los que la H. XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin 
materia algunas proposiciones presentadas; enseguida se 
hizo constar que hay 3 documentos que son el resultado del 
trabajo legislativo que llevaron a cabo las Comisiones Ordinarias 
y mediante los cuales determinaron sin materia diversos 
acuerdos remitidos por otras legislaturas por haberse cumplido 
su objetivo; siendo así la Diputada Presidenta puso a 
consideración del Pleno los acuerdos mencionados los cuales sin 
observaciones se procedieron a la votación la cual resultó por 
unanimidad de votos por lo que se declararon los acuerdos sin 
materia y se remitieron para su archivo.---------------------------------  
6. Continuando con el desarrollo de la sesión correspondió el 
turno a la lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al 
Acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado de Hidalgo, 
mediante el cual exhorta al Titular de la Secretaría de 
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Relaciones Exteriores a efecto de que realice los procesos y 
procedimientos inherentes a la suscripción de la convención 
interamericana sobre la protección de los Derechos 
Humanos de las personas adultas mayores; para su 
aprobación, en su caso; el cual sin observaciones se sometió a 
votación resultando por unanimidad, por lo que se declaró 
aprobado, remitiéndose para su debido trámite.---------------------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
Enseguida la Diputada Presidenta declaró clausurada la sesión 
número 18 siendo las 11:38 horas del día 10 de abril de 2019; 
y citó para la siguiente sesión ordinaria número 19, el día 15 de 
abril del año en curso a las 15:00 horas. DIPUTADA 
PRESIDENTA: M. en D. LESLIE ANGELINA HENDRICKS 
RUBIO.  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 10 de abril de 2019. 
 

¿Algún Diputado o alguna Diputada desea hacer alguna 
observación? 
 

No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
 

Compañeras y compañeros sírvanse emitir su voto. 
 

(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria dé cuenta de la asistencia de la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri. 
 

  (Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 23 
Diputados presentes). 
 

(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeras y compañeros, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la votación. 
 

¿Alguien falta por emitir su voto? 
 

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

Y le pido Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 
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PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

ordinaria número 18, celebrada el día 10 de abril de 2019. 
 
Diputada Secretaria, continúe por favor 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). 
 

 Oficio S/N. Dip. Carlos Mario Villanueva Tenorio. Integrante de 
la H. XV Legislatura. De fecha 11 de abril de 2019. Por lo que se 
remite Oficio mediante el cual informa al Pleno de este cuerpo 
colegiado su expresa voluntad de no formar parte de ninguna 
fracción parlamentaria con representación en esta Soberanía y 
solicita se le considere como Diputado Independiente, con 
efectos a partir de la presente fecha.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/ERSihFOK28pMuzd5WweCrgcBYW_F4qv8yjG8EmM1hqB
mVA?e=xCRWdB 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento de los Diputados de la XV Legislatura.  
 

Actualícese la integración de la Comisión de Concertación y 
Prácticas Parlamentarias. 
 
 

SECRETARIA:  OFICIO: MOPB/TM/DCyCP/071/2019. H. Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco. De fecha 11 de abril de 2019. Por lo que se 
remite Oficio mediante el cual envían el Estado de la Deuda 
Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, 
correspondiente al mes de marzo de 2019.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EZ8U4rHdmUtKmSLjJSrhKnEBoY1He6CbcBS8ijphSh4dCA
?e=ZvKbuE 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta para los efectos conducentes. 
 
 
 

 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/ERSihFOK28pMuzd5WweCrgcBYW_F4qv8yjG8EmM1hqBmVA?e=xCRWdB
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/ERSihFOK28pMuzd5WweCrgcBYW_F4qv8yjG8EmM1hqBmVA?e=xCRWdB
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/ERSihFOK28pMuzd5WweCrgcBYW_F4qv8yjG8EmM1hqBmVA?e=xCRWdB
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/ERSihFOK28pMuzd5WweCrgcBYW_F4qv8yjG8EmM1hqBmVA?e=xCRWdB
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZ8U4rHdmUtKmSLjJSrhKnEBoY1He6CbcBS8ijphSh4dCA?e=ZvKbuE
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZ8U4rHdmUtKmSLjJSrhKnEBoY1He6CbcBS8ijphSh4dCA?e=ZvKbuE
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZ8U4rHdmUtKmSLjJSrhKnEBoY1He6CbcBS8ijphSh4dCA?e=ZvKbuE
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZ8U4rHdmUtKmSLjJSrhKnEBoY1He6CbcBS8ijphSh4dCA?e=ZvKbuE
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SECRETARIA:  Oficio: CDHEQROO/PR/210/2019. Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Quintana Roo. De fecha 11 de abril de 
2019. Por lo que se remite Oficio mediante el cual remiten 
Acuerdo de Vista por negativa de aceptación de Recomendación.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EU3Ci-1ZAP5Dp_aWCwJqOnEBOgTlL7h7dVA3ADFA-
WgOYQ?e=tyxGGb 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Comisión de Derechos 
Humanos para los efectos conducentes. 
 
 

SECRETARIA:  Oficio S/N. H. Congreso del Estado de Morelos. De fecha 07 de 
marzo de 2019. Por lo que se remite Oficio mediante el cual 
hacen del conocimiento que aprobaron el Decreto Número 
Noventa y Nueve, por el que se aprueba la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman, Adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los estados Unidos 
Mexicanos, en Materia de la Guardia Nacional.  
 

https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/ER-
gH5QvTadIg6AynBpEDs4Blb4gXZNKqCNXhW1wTdn3Pg?e=8
Nma54 
  

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
 

SECRETARIA:  OFICIO No. SSL-0259/2019. H. Congreso del Estado de Hidalgo. 
De fecha 5 de marzo de 2019. Por lo que se remite Oficio 
mediante el cual acusan de recibo similar número 599/2018-D.P., 
remitido por esta Legislatura.  
 

https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EavFm_WAAs1FlFjzwFZjzY0B_G2eAPO2K3B8qmQrkxeaF
A?e=A5LeRR 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
 

 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EU3Ci-1ZAP5Dp_aWCwJqOnEBOgTlL7h7dVA3ADFA-WgOYQ?e=tyxGGb
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EU3Ci-1ZAP5Dp_aWCwJqOnEBOgTlL7h7dVA3ADFA-WgOYQ?e=tyxGGb
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EU3Ci-1ZAP5Dp_aWCwJqOnEBOgTlL7h7dVA3ADFA-WgOYQ?e=tyxGGb
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EU3Ci-1ZAP5Dp_aWCwJqOnEBOgTlL7h7dVA3ADFA-WgOYQ?e=tyxGGb
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/ER-gH5QvTadIg6AynBpEDs4Blb4gXZNKqCNXhW1wTdn3Pg?e=8Nma54
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SECRETARIA:  Núm. Oficio: MOPB/SG/DPL/084/2019. H. Ayuntamiento de 

Othón P. Blanco. De fecha 12 de abril de 2019. Por lo que se 
remite Oficio mediante el cual comunican que fue aprobado por 
Mayoría de votos el acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, el 
Plan de Municipal de Desarrollo de Othón P. Blanco, Quintana 
Roo, 2018-2021, y adjuntan copia certificada del acuerdo en 
mención.  
 

https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_
gob_mx/EZIBgxT64K9OqD3hnnBAJB4BPzgRPYFPgt6q4SZ
_KfxH3A?e=S0hSOC 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 

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 lectura del Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que la H. XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a los H. 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Quintana Roo, a 
dar cabal cumplimiento al Artículo tercero transitorio de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo publicada 
en el Periódico Oficial de fecha 23 de marzo del año 2018; para 
su aprobación, en su caso. 

 
 
 PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Yamina Rosado. 
 
 
DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA: 
 
  Con el permiso de la Mesa. 
 
  Compañeras y compañeros Diputados, medios que nos 

acompañan el día de hoy. 
 
 
 
 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZIBgxT64K9OqD3hnnBAJB4BPzgRPYFPgt6q4SZ_KfxH3A?e=S0hSOC
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZIBgxT64K9OqD3hnnBAJB4BPzgRPYFPgt6q4SZ_KfxH3A?e=S0hSOC
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZIBgxT64K9OqD3hnnBAJB4BPzgRPYFPgt6q4SZ_KfxH3A?e=S0hSOC
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZIBgxT64K9OqD3hnnBAJB4BPzgRPYFPgt6q4SZ_KfxH3A?e=S0hSOC
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DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA: 
 

(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA:  
 

Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
Gracias. 
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Emiliano Ramos. 
 
DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 
 

  (Hace uso de la palabra). 
 

  Gracias Presidenta. 
 
  Únicamente para, por su puesto respaldar aquí en Tribuna este 

Punto de Acuerdo que propone la Diputada Yamina en conjunto 
con el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y un servidor, 
por que es muy importantes ya que los ayuntamientos puedan 
cumplir con la reglamentación de estas figuras. 

 

  En el caso por ejemplo de la silla ciudadana, que fue iniciativa de 
un servidor y que quedo aprobado por la mayoría de esta 
legislatura, como unos de los instrumentos de participación 
ciudadana, seria un instrumento que ya reglamentado daría 
respuesta a aquellas asociaciones civiles que han venido 
proponiendo el famoso regidor 16, que es una forma en la cual 
plantean de manera muy similar, no exacta, pero similar, han 
venido proponiendo que grupos ciudadanos sobre temas 
particulares puedan participar en las sesiones de los cabildos. 

 

  Esto básicamente en Chetumal y en Cancún lo han venido 
proponiendo, pero yo lo he comentando con ellos, finalmente sin 
descartar esta propuesta de regidor 16, me parece que, si se 
reglamentara por los ayuntamientos figuras como la silla 
ciudadana, los mismos ciudadanos ya tendrían la oportunidad de 
utilizar estos mecanismos de participación ciudadana para poder 
cumplir con el objetivo. 

 

  Cual es el objetivo de regidor 16, y el objetivo de silla ciudadana, 
hacer de los ayuntamientos ejercicios de cabildo abierto, donde 
no solamente los regidores que fueron electos participen en los 
temas, sino también puedan ser tomados en cuenta los 
ciudadanos. 

 

  Por ese sentido, bueno hable de silla ciudadana, pero todas las 
figuras que se han propuesto como presupuesto participativo, 
que fue prepuesta del Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, la consulta vecinal, me parece que es urgente ya que 
los ayuntamientos pueda reglamentarlos para que los 
ciudadanos puedan tener una mayor incidencia en la vida pública 
de sus ayuntamientos. 

 
  Y en ese sentido compañeros, evidentemente respaldar aquí en 

tribuna, lo que respalde al suscribir el punto de acuerdo de la 
Diputada Yamina. 
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  Gracias Diputada Presidenta. 
 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputado Ramos.  
 

  Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
 

Si algún Diputado y Diputada desea hacer alguna observación, 
sírvase manifestarlo. 
 

No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
1 minuto. 
 
(Se somete a votación). 

 

 PRESIDENTA:  Para aclaración compañeras y compañeros se está votando la 
votación de urgente y obvia resolución del acuerdo que se 
somete a consideración.  
 
(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTA:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 

¿Alguien falta por emitirlo? 
 

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

Y le pido Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 

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 aprobada la obvia y urgente resolución y 
sometemos a su consideración el Acuerdo presentado, para la 
cual se da un tiempo de 2 minutos para la votación 
correspondiente.  

 
  Compañeros Diputados sírvanse a emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 
 

 PRESIDENTA:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la votación. 
 
¿Alguien falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, le pido Diputada secretaria dé cuenta de la misma. 
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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 

a dar el trámite correspondiente.  
 

Y 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 reforman la fracción I del 
Artículo 2, las fracciones IV, V y párrafo tercero del Artículo 4; y 
se adiciona el párrafo cuarto al Artículo 4, todos de la Ley del 
Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza. 

 
DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 

  Con el permiso de Mesa Directiva. 
 

  Compañeras y compañeros Diputados. 
 

  En atención a que el dictamen que será puesto a consideración 
de este pleno contiene la minuta correspondiente con 
fundamento al 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). 
 
PRESIDENTA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 

instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 

Compañeras y compañeros sírvanse emitir su voto. 
 

(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la votación. 
 
¿Alguien falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación, y le pido 
Diputada Secretaria dé cuenta de la misma. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 
 

PRESIDENTA:  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, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si alguien desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. 
 



Sesión 19  del 15  de  abril  de 2019                        Diario de los Debates 31 
 

 

PRESIDENTA:  No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general 
el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación 
por 2 minutos. 
 
Compañeras y compañeros sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 
¿Alguien falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Y le pido Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general por unanimidad de las Diputadas y 
los Diputadas presentes. 
 

PRESIDENTA:  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 alguien desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
 
Compañeras y compañeros sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 
¿Alguien falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Y le pido Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo particular por unanimidad de las Diputadas 
y los Diputados presentes. 
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PRESIDENTA:  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 REFORMAN LA FRACCIÓN 
I DEL ARTÍCULO 2, LAS FRACCIONES IV, V Y PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 4; Y SE ADICIONA EL PÁRRAFO 
CUARTO AL ARTÍCULO 4, TODOS DE LA LEY DEL 
IMPUESTO AL HOSPEDAJE DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Y le pido 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 19, siendo las 19:13 horas del día 
15 de Abril de 2019, y se cita para la siguiente sesión al término 
de la presente. 
 
Muchas gracias a todos, por su amable asistencia.   

 


