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Compañeros Diputados y al público que nos acompaña, sean
ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.
En virtud de la ausencia de la Diputada Ana Ellamin Pamplona
Ramírez, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Primer Año de
Ejercicio Constitucional, de conformidad con el Artículo 67 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,
invito a la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, asumir la
Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, por lo cual le solicito
pasar a ocupar su lugar en el Presídium.
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
1.-

Verificación de quórum.

2.-

Instalación de la sesión.

3.-

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

4.-

Lectura del Dictamen que contiene los nombres de las
candidatas y los candidatos a ocupar el cargo de
Consejeros Ciudadanos del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, que cumplen
con los requisitos establecidos por el artículo 101 en
relación con el artículo 108 párrafo segundo de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.

5.-

Comparecencias de las y los integrantes de las Ternas para
la designación al cargo de Consejera Ciudadana y
Consejero Ciudadano del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

6.-

Designación del cargo de Consejera Ciudadana y
Consejero Ciudadano del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

7.-

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.
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8.-

Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para
el ejercicio fiscal 2020; para su aprobación, en su caso.

9.-

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman diversas disposiciones de la Ley de los
Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial de los Ayuntamientos y Organismos
Descentralizados del Estado de Quintana Roo, en materia
de protección de las familias; presentada por el Diputado
José Luis Toledo Medina, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI
Legislatura.

10.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la
fracción II del artículo 96; el inciso b, de la fracción II e inciso
b de la fracción V, ambos del artículo 97; todos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Quintana Roo, presentada por el Diputado Pedro
Enrique Pérez Díaz, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Indígena y Diputada Iris Adriana Mora Vallejo,
Presidenta de la Comisión de Deporte, legisladores
integrantes del Grupo Legislativo del Partido de la
Revolución Democrática de la XVI Legislatura del Estado.
11.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el
artículo 53 y; se adiciona un tercer y cuarto párrafo de la
fracción I del artículo 135, todos de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada
por el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Presidente de la
Comisión de Desarrollo Indígena y Diputada Iris Adriana
Mora Vallejo, Presidenta de la Comisión de Deporte,
legisladores integrantes del Grupo Legislativo del Partido
de la Revolución Democrática de la XVI Legislatura del
Estado.
12.- Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual
se adiciona un párrafo al artículo 3; se modifican la fracción
VI del artículo 6 y la fracción III del artículo 11; se modifica
el párrafo segundo y se adicionan los párrafos tercero y
cuarto al artículo 12; y se adiciona la fracción XI al artículo
16 de la Ley de Cultura de la Legalidad del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Presidenta de la Comisión
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos
Autónomos de la XVI Legislatura del Estado.
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13.- Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se
reforma el artículo 34 de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro
Enrique Pérez Díaz, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Indígena de la XVI Legislatura del Estado.
14.- Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se
reforman: la fracción I y XIII, del artículo 2, artículo 3,
artículo 4, artículo 5, las fracciones XXI y XXX del artículo
9, artículo 10, el segundo párrafo del artículo 11, el primer
párrafo y fracción V y del artículo 12, la fracción V del
artículo 13, la fracción III del artículo 17, el primer párrafo y
la fracción I del artículo 18, las fracciones I y III del artículo
19 y el segundo párrafo del artículo 22 y el artículo 27; se
recorre la fracción VI para quedar en la fracción IX con el
artículo 45; y se adicionan: la fracción VI, VII y VIII y XI del
artículo 12, la fracción VII y VIII de artículo 13, la fracción IX
del artículo 14, las fracciones X y XI del artículo 15, la
fracción VII del artículo 16, la fracción V del artículo 17, la
fracción VI, VII y VIII del artículo 18, con corrimiento del
capítulo VI al capítulo IX, el capítulo VI del Consejo Estatal
para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación, y los
artículos 29 y 30; el capítulo VII del programa estatal para
prevenir, atender y eliminar la discriminación y los artículos
31 y 32, el capítulo VIII de las competencias en materia de
la prevención, atención y eliminación de la discriminación y
los artículo 33, 34, 35, 36 y 37, de la Ley para Prevenir,
Atender y Eliminar la Discriminación en el Estado de
Quintana Roo; presentada por la Diputada Teresa Atenea
Gómez Ricalde, Presidenta de la Comisión para la Igualdad
de Género de la XVI Legislatura del Estado.
15.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman
los artículos 9 y 13 de la Ley del Periódico Oficial del Estado
de Quintana Roo; presentada por la Diputada Tyara
Schleske de Ariño, y los Diputados Erick Gustavo Miranda
García y José de la Peña Ruíz de Chávez, integrantes del
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México
de la XVI Legislatura del Estado.
16.- Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman el párrafo primero del artículo 20, el artículo 23,
el artículo 51, el artículo 55, el artículo 63 y el artículo 94,
todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Quintana Roo; presentada por la Diputada Tyara
Schleske de Ariño, y los Diputados Erick Gustavo Miranda
García y José de la Peña Ruíz de Chávez, integrantes del
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México
de la XVI Legislatura del Estado.
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17.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el
artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado José
de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Coordinador del Grupo
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, la
Diputada Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y el
Diputado Erick Gustavo Miranda García, Presidente de la
Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y
Asuntos Fronterizos todos de la XVI Legislatura del Estado.
18.- Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforma el artículo 235 de la Ley de Movilidad del Estado
de Quintana Roo; presentada por la Diputada Tyara
Schleske de Ariño, y los Diputados José de la Peña Ruíz de
Chávez y Erick Gustavo Miranda García, todos de esta
Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo.
19.- Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman: la fracción IV del artículo 128 y los artículos
ciento sesenta y ocho y ciento sesenta y nueve todos de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana
Roo; presentada por la Diputada Tyara Schleske de Ariño y
los Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez y Erick
Gustavo Miranda García, integrantes del Grupo Legislativo
del Partido Verde Ecologista de México de la XVI
Legislatura del Estado.
20.- Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual
se reforma artículo 68 de la Ley de la Juventud del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por la
Diputada Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y los
Diputados Erick Gustavo Miranda García, Presidente de la
Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y
Asuntos Fronterizos y José de la Peña Ruíz de Chávez,
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta y Coordinador del Grupo Legislativo del Partido
Verde Ecologista de México de la XVI Legislatura del
Estado.
21.- Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforma el artículo 127 bis de la Ley de Salud del Estado
de Quintana Roo, en materia de salud mental y VIH/SIDA;
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano,
Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura.
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22.- Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que
se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; presentada por el Diputado José Luis Toledo
Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano,
Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura.
23.- Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que
se adiciona el apartado e) a la fracción VI del artículo 66 de
la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo;
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano,
Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura.
24.- Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que
se reforma el artículo 50 del Reglamento de Comisiones del
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada
por la Diputada Tyara Schleske de Ariño y los Diputados,
José de la Peña Ruiz de Chávez y Erick Gustavo Miranda
García, todos de esta Honorable XVI Legislatura del Estado
de Quintana Roo.
25.- Lectura de la Iniciativa de urgente y obvia resolución con
proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo
transitorio cuarto del decreto 302 por el que se expide la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,
expedido por la Honorable XV Legislatura del Estado,
presentada por los Diputados José de la Peña Ruiz de
Chávez y Edgar Humberto Gasca Arceo, integrantes de
esta Honorable XVI Legislatura del Estado; para su
aprobación, en su caso.
26.- Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo mediante
la cual la XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo hace un atento y respetuoso exhorto al Titular
del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo para que
en el ámbito de sus obligaciones y competencias den
cumplimiento a cabalidad lo estipulado en la fracción IX del
inciso B del artículo 13 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo; presentado por la
Diputada Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, y los
Diputados Erick Gustavo Miranda García, Presidente de la
Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y
Asuntos Fronterizos y José de la Peña Ruíz de Chávez,
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta y Coordinador del Grupo Legislativo del Partido
Verde Ecologista de México, todos de la XVI Legislatura del
Estado.
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27.- Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución mediante
el cual la XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, faculta a la Comisión Ordinaria de Derechos
Humanos, para que lleve a cabo las comparecencias de las
autoridades responsables, servidoras públicas y servidores
públicos involucrados en las recomendaciones emitidas por
la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Quintana Roo, y que han sido remitidas para vita de esta
Legislatura; presentada por los Diputados y Diputadas
Judith Rodríguez Villanueva, Ericka Guadalupe Castillo
Acosta, Roberto Erales Jiménez, Hernán Villatoro Barrios y
José de la Peña Ruíz de Chávez, integrantes de la
Comisión de Derechos Humanos de la XVI Legislatura del
Estado; para su aprobación, en su caso.
28.- Lectura de la propuesta de integración de la Comisión
Permanente del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio
Constitucional; presentada por la Junta de Gobierno y
Coordinación Política del Poder Legislativo; para su
aprobación, en su caso.
29.- Informe del Diputado Erick Gustavo Miranda García,
Presidente de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio
Constitucional de la Honorable XVI Legislatura del Estado
30.- Receso.
31.- Lectura del acta de la presente sesión, para su aprobación,
en su caso.
32.- Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones del
Primer Año de Ejercicio Constitucional.
DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA.

LINDA SARAY COBOS CASTRO.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Adelante Diputada Reyna Durán.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURÁN OVANDO:
(Hace el uso de la palabra).
Solicito muy respetuosamente que se supriman del orden del día
del punto 9 al punto 27, con fundamento en el artículo 23 fracción
IV de la Ley Orgánica y que se someta a votación.
(Al término de su intervención).
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Adelante Diputado Luis Fernando Chávez.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Sumándome a la propuesta de la diputada Reyna, Presidente.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Vamos en primer lugar a instalar la sesión, pero tomamos su
petición ya está apuntada, y una vez instalada la sesión, ya
podremos someter a votación su propuesta presentada.

SECRETARIA:

El primer punto del orden del día es la verificación del quórum.
(Verifica contar con el quorum).

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA
CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
LINDA SARAY COBOS CASTRO

SECRETARIA:

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Informo a la Presidencia la asistencia de 21 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.
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Habiendo quórum, se instala la sesión número 30 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 15:25 horas del día 14 de diciembre de
2019.
Diputada vamos a someter su propuesta a votación, pero si nos
pudiera presentar el por qué quisiera remover los puntos del
orden del día.
Como saben, vamos a cerrar el Primer Periodo Ordinario de
Sesiones y lo queremos cerrar sin ninguna iniciativa pendiente y
nosotros sabemos que tenemos una obligación como Diputados,
que es de cumplir con las tareas legislativas, no importa el tiempo
que toque, el ultimo día es mañana, si es por los tiempos, le
suplicaría que se quede Diputada.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURÁN OVANDO: (Desde su curul).
(Hace el uso de la palabra).
Intervención inaudible.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputada, es una obligación de esta Mesa turnar a las
Comisiones todas las iniciativas presentadas, ya en las
Comisiones es donde se pueda discutir y donde se pueda debatir
a detalle.
Lo que único que vamos a hacer con las iniciativas, es dar lectura
y hacer turnarlas a las Comisiones, sabemos también que
iniciamos el día de hoy con este envío atrasado, porque teníamos
que finalizar el dictamen del tema de los presupuestos de la Ley
de Solidaridad es por eso que fue el atraso.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURÁN OVANDO: (Desde su Curul).
Totalmente de acuerdo con usted… (inaudible).
PRESIDENTE:

Adelante Diputado Toledo

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.
Abonando un poco a la dinámica legislativa.
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Como proponente de varias de las iniciativas que hoy se leerán
yo estoy de acuerdo con lo que propone la Diputada Reyna
Durán, y Diputada le hare llegar inmediatamente fichas técnicas
de las propuestas para que usted tenga conocimiento y no tengo
ningún problema en que en el siguiente período las podamos
discutir en Comisiones y en su caso aprobar en el Pleno.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Adelante Diputada Judith.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace el uso de la palabra).
Bien, yo únicamente voy a hacer un señalamiento y no es por
estar ni a favor ni en contra pero me parece que la dinámica de
la legislatura y el día de ayer sucedió lo mismo, incluso iban
llegando los propios documentos durante la sesión y no hubo
pronunciamiento al respecto, entonces quiero pensar que
cuando hay interés si lo vamos a atender aunque lleguen en el
momento de la sesión y cuando de plano no queremos
atenderlas, como es ahora, aunque hayan llegado o previas, o
antes, o en el momento, pues tampoco vamos a poder atenderlos
o cada vez que eso suceda vamos a estar bajando del orden del
día iniciativas, documentos, porque ha sucedido siempre y la
verdad, miren, yo lo digo con profundo respeto, de verdad, que
siempre es lo mismo siempre pasen las mismas situaciones,
Diputados, yo los invito a todos que para que esto no suceda de
verdad nos pongamos de acuerdo antes de entrar al Pleno, no
es posible que estemos haciendo las mismas cosas siempre.
Ayer y las sesiones anteriores y las anteriores ha sucedido lo
mismo y subimos y acordamos y seguimos, aunque los
documentos lleguen en el momento.
Yo hablo específicamente porque si tengo un punto de manera
personal que es el número 27 que están pidiendo que se baje
dentro del orden del día, entonces, yo no sé sí esto va a suceder
porque entonces yo pediría mucha congruencia, para que en las
siguientes sesiones hagamos lo mismo, porque cuando todos
sus coordinadores de la Junta de Gobierno y Coordinación se
ponen de acuerdo, no pasa absolutamente nada, entramos al
pleno sin conocimiento de documentos y emitimos votaciones y
por eso yo en ocasiones he votado en contra.
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Entonces yo nada más lo dejo ahí porque no me parece que sea
un argumento para poder bajarlo, cuando lo hemos hecho
constantemente.
Gracias Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Adelante Diputada Reyna Durán.

DIPUTADA REYNA DURÁN:
(Hace el uso de la palabra).
Bueno, si quiero aclarar que no es, el día de ayer también
manifesté y todas las sesiones he manifestado mi inconformidad
por no tener la información en tiempo y forma, no es porque sea
o yo tenga algún tema de mi interés en lo particular, sin embargo,
es que estamos cerrando el período y hemos tenido un período
donde las cosas no se están haciendo bien, entonces si pido, si
pido que esta vez hagamos las cosas bien, he sido respetuosa
de esta Mesa, he sido respetuosa de este Pleno, pero creo que
es importante también en su momento, pues manifestar nuestras
inconformidades.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Adelante Diputado Hernán Villatoro.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace el uso de la palabra).
Bueno con su permiso Diputado Presidente, compañeros
compañeras de la Mesa de debates.
Compañeras y compañeros Diputadas y Diputados.
Yo creo que una de las características del Poder Legislativo es
el debate, es el intercambio de ideas, es el fortalecimiento de la
democracia participativa en este ámbito de los 25 Diputados, si
la compañera Diputada Reyna Durán tiene una propuesta, pues
está bien, estamos cada quien argumentando lo que
corresponde al interés que considera pertinente, por lo cuál va a
votar, y yo lo que sugiero es que se agote en las intervenciones
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y al final se someta a votación, y lo dirimamos de esta manera
pues si esto es un parlamento y parlamento quiere decir parlar,
debatir y al final decidir en función de lo que la mayoría decida.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Adelante Diputado Luis Fernando Chávez.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Si bien Diputado Presidente las agendas personales no pueden
estar por encima de nuestro trabajo legislativo.
La propuesta de la Diputada Reyna es muy congruente, quizás
sería hacer la modificación que no sea hasta el 27, sea hasta el
26 y pedir que simplemente se someta a votación del pleno, por
favor.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Vamos a someter a votación la propuesta presentada para
demostrar que hay esa pluralidad con todos, pero efectivamente
el único interés de esta Mesa es avanzar y no dejar ningún tema
pendiente en este Periodo Ordinario de Sesiones, hay iniciativas
pendientes de todos los grupos parlamentarios y en ese sentido
queremos demostrar esa productividad que hasta hoy lo hemos
hecho bien, pero por lo tanto instruyo en el sistema para que
generen la propuesta de la Diputada Reyna Durán.
Adelante Diputada.

DIPUTADA REYNA DURÁN:
(Hace el uso de la palabra).
Corregir mi propuesta que sea el punto 9 al punto 26 los que se
quitan del orden del día.
(Al término de su intervención).
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Instruyo se abra el módulo de votación por tres minutos favor de
emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada secretaria de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por mayoría con 17 votos a favor y 4 en contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud se declara aprobada la propuesta presentada.
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 anterior, celebrada el día 13 de diciembre de 2019; para
su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada con
oportunidad el acta de la sesión anterior a nuestros correos se
somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura del
acta, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2
minutos.
Diputados favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se declara aprobada la propuesta presentada.
(Lectura dispensada).
“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos”
“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera
Legislatura de la Paridad”.
ACTA DE LA SESIÓN No. 29 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 13 DE
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DICIEMBRE DE 2019.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 13 días del mes de diciembre del año 2019, reunidos en
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Erick Gustavo Miranda García, se dio inicio a la
sesión con el siguiente orden del día:-----------------------------------1.
Verificación de quórum.----------------------------------------------2.
Instalación de la sesión.---------------------------------------------3.
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------4.
Lectura de la Iniciativa de Decreto de urgente y obvia
resolución por el que se reforman los Artículos 54, 55, 56, 57 y
58; y se adicionan los artículos 55 bis y 55 ter, todos de la Ley de
Hacienda del Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana
Roo; presentada por los Diputados José de la Peña Ruíz de
Chávez, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y Carlos Rafael
Hernández Blanco, Presidente e Integrantes de la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura del
Estado; para su aprobación, en su caso.-------------------------------5.
Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y
urgente resolución, mediante la cual la XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente al Director de Seguridad Pública y Tránsito del
Municipio de Othón P. Blanco, Osiris de Jesús Ceballos Díaz
para que en el ámbito de su competencia incluya un programa
extraordinario o adicional que tienda a mitigar con carácter de
urgente los robos con violencia suscitados a negocios y casa
habitación en la Capital del Estado e implemente un programa de
vigilancia decembrino tanto en las zonas bancarias y
comerciales, como para las viviendas de la misma capital;
presentado por el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez,
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista
de México, la Diputada Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de
la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y el Diputado
Erick Gustavo Miranda García, Presidente de la Comisión de
Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos
todos de la XVI Legislatura del Estado; para su aprobación, en
su caso.-------------------------------------------------------------------------6.
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
de Derechos del Estado de Quintana Roo; para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------7.
Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Hacienda del
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.-------8.
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo; para su
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aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------9.
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código
Fiscal del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su
caso.-----------------------------------------------------------------------------10. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2020; para su
aprobación en su caso.-----------------------------------------------------11. Lectura del 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 2020; para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------12. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
declara “2020, Año del 50 Aniversario de la Fundación de
Cancún”; para su aprobación, en su caso.----------------------------13. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
adiciona el artículo 148-Bis a la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y se reforma el Artículo 100 del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.----------------------14. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
adiciona un Artículo décimo transitorio al decreto número 97 por
el que se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Quintana Roo, publicado el día
veintiuno del mes de septiembre del año dos mil diecisiete en el
periódico oficial del Estado de Quintana Roo; para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------15. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
declara “2021. Año del Maestro Normalista”; para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------16. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
aprueban las tablas de valores unitarios de suelo y
construcciones que servirán de base para el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el Municipio de
Cozumel, Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2020;
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------17. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
aprueban las tablas de valores unitarios de suelo y
construcciones que servirán de base para el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el Municipio de
Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal
2020; para su aprobación, en su caso.---------------------------------18. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Hacienda del Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana
Roo; para su aprobación, en su caso.-----------------------------------19. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana
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Roo; para su aprobación, en su caso.-----------------------------------20. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del
Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo; y se reforma
el Artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes
Inmuebles de los Municipios del Estado de Quintana Roo; para
su aprobación, en su caso.-------------------------------------------------21. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, para el
ejercicio fiscal 2020; para su aprobación, en su caso.--------------22. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo; para el
ejercicio fiscal 2020; para su aprobación, en su caso.--------------23. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo, para el
ejercicio fiscal 2020; para su aprobación, en su caso.--------------24. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo, para el
ejercicio fiscal 2020; para su aprobación, en su caso.--------------25. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo,
para el ejercicio fiscal 2020; para su aprobación, en su caso.----26. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo,
para el ejercicio fiscal 2020; para su aprobación, en su caso.----27. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo,
por el ejercicio fiscal 2020; para su aprobación, en su caso.------28. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Othón P. Blanco, del Quintana Roo, para el ejercicio
fiscal 2020; para su aprobación, en su caso.--------------------------29. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo; para el
ejercicio fiscal 2020; para su aprobación, en su caso.--------------30. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para el
ejercicio fiscal 2020; para su aprobación, en su caso.--------------31. Clausura de la sesión.------------------------------------------------Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste la verificación del quórum registrándose la asistencia
de: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, Diputado Hernán
Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim,
Diputada Tyara Schleske de Ariño, Diputada Reyna Arelly Durán
Ovando, Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, Diputada
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Diputada Roxana Lilí Campos
Miranda, Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, Diputado
Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez
Arcila, Diputada María Cristina Torres Gómez, Diputada Iris
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Adriana Mora Vallejo, Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez,
Diputado José Luis Toledo Medina, Diputado Luis Fernando
Chávez Zepeda, Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado Edgar
Humberto Gasca Arceo, Diputado José Luis Guillén López,
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Diputada Ana Ellamin
Pamplona Ramírez, Diputado Erick Gustavo Miranda García y
Diputada Linda Saray Cobos Castro.------------------------------------1.
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia
de 23 Diputados a la sesión.----------------------------------------------2.
Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la
sesión número 29, del Primer Período Ordinario de Sesiones
del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 14:31
horas del día 13 de diciembre 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 28, celebrada el día 10 de diciembre de 2019;
para su aprobación, en su caso, enseguida el Diputado
Presidente propuso la dispensa de la lectura del acta de la sesión
anterior.-------------------------------------------------------------------------Enseguida hizo uso de la voz el Diputado José Luis Toledo
Medina, para solicitar se retire del orden del día el Presupuesto
de Ingresos y la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad
De la misma forma la Diputada María Cristina Torres Gómez,
propuso que los puntos 17, 19 y 30 sean retirados del orden del
día, ya que considera que no están suficientemente discutidos.-Por su parte el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, pidió
que sean únicamente los puntos 19 y 30 del orden del día, los
que se turnen nuevamente a Comisiones.-----------------------------En uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Chavez
Zepeda, mencionó que considera que es conveniente que
regresen los documentos a Comisiones.-------------------------------Nuevamente hizo uso de la palabra la Diputada María Cristina
Torres Gómez, para retirar su propuesta.----------------------------De igual forma retiraron sus propuestas los Diputados José Luis
Toledo Medina y Edgar Humberto Gasca Arceo.-----------------Continuando con el desarrollo de la sesión, se siguió con la
votación de la propuesta de dispensa del acta de la sesión
anterior, misma que fue aprobada por unanimidad, en
consecuencia se declaró aprobada la propuesta, poniéndose a
consideración y sin observaciones se sometió a votación el acta,
en el transcurso de la votación se tomó nota de la asistencia de
la Diputada María Fernanda Trejo Quijano, por lo que se continuó
con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 24 Diputados,
seguidamente la Diputada Secretaria informó el resultando de la
votación siendo por unanimidad, declarándose aprobada.--------Inmediatamente el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez,
propuso que los puntos 19 y 30 del orden del día pasen a ser los
puntos 4 y 5 del mismo.-----------------------------------------------------En ese sentido se sometió a votación la propuesta la cual resultó
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aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobada
pasando los puntos 19 y 30 del orden del día a ser puntos 4 y 5
del mismo recorriéndose en su orden los demás.--------------------4.
En razón de la modificación del orden del día se procedió a
la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; el cual al
ponerse a consideración solicitó el uso de la voz la Diputada
Euterpe Alicia Gutiérrez García, para someter a votación en lo
general, por lo que pidió se atienda en las Comisiones el
dictamen para su análisis minucioso, asimismo como Presidenta
de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y
Órganos Autónomos señaló que se está atendiendo el asunto de
presupuesto, para reforzar el tema anticorrupción.------------------No habiendo observaciones se sometió a votación en lo general
informando la Diputada Secretaria que no había sido probado el
dictamen en lo general, siendo así se sometió a votación si pasa
o no a las Comisiones que dictaminaron, siendo aprobada la
propuesta por mayoría, en razón de lo anterior se turnó
nuevamente el dictamen a las Comisiones Hacienda,
Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales.-------------------5.
Acto seguido, la Diputada Secretaria, dio lectura al
Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de
Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio
fiscal 2020; para su aprobación, en su caso.----------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada María
Cristina Torres Gómez, para proponer que el dictamen sea
turnado a Comisiones para un mejor análisis.------------------------Inmediatamente se sometió a votación en lo general el dictamen
presentado, informando la Diputada Secretaria que no había sido
aprobado por mayoría, por lo que se sometió a votación si pasa
a las comisiones correspondientes siendo aprobada la votación
por mayoría, en razón de lo anterior se regresó el dictamen a la
Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta, para su estudio,
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------6.
Como siguiente punto del orden del día correspondió el
turno a la Iniciativa de Decreto de urgente y obvia resolución
por el que se reforman los Artículos 54, 55, 56, 57 y 58; y se
adicionan los artículos 55 bis y 55 ter, todos de la Ley de
Hacienda del Municipio de Isla Mujeres del Estado de
Quintana Roo; presentada por los Diputados José de la Peña
Ruíz de Chávez, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y Carlos
Rafael Hernández Blanco, Presidente e Integrantes de la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVI
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.-----Toda vez que la iniciativa presentada fue fundamentada de
urgencia y obvia resolución el Diputado Presidente instruyó a la
Diputada Secretaria someter a votación si se consideraba como
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tal, por lo que se sometió a votación resultando aprobada por
unanimidad; en consecuencia se puso a consideración del Pleno
en lo general y en lo particular, no habiendo observaciones se
sometió a votación, resultando aprobada por unanimidad en
ambos casos, por lo que se declaró aprobada, en ese sentido el
Diputado Presidente en atención a la importancia y
trascendencia del asunto puso a consideración que el proyecto
de decreto aprobado se dispense del trámite establecido en el
Artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
así como la lectura de la minuta respectiva para proceder a su
decreto correspondiente, en consecuencia se sometió a votación
la propuesta presentada resultando aprobada por unanimidad,
por lo que se declaró aprobada emitiéndose el decreto
respectivo.----------------------------------------------------------------------A continuación el Diputado Presidente declaró un receso por 30
minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------R e c e s o---------------------------------Pasado el tiempo, en razón de la ausencia del Diputado
Presidente de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, y de conformidad con el Artículo 67 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, la
Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez asumió la
Presidencia de la Mesa Directiva e invitó a la Diputada Judith
Rodríguez Villanueva, asumir la Vicepresidencia de la misma;
para lo cual le solicitó ocupar su lugar en el Presídium, acto
seguido la Diputada Secretaria pasó lista de asistencia,
informando la asistencia de 20 Diputados, una vez verificado el
quórum para continuar con la sesión, la Diputada Presidenta
declaró reanudada la sesión.----------------------------------------------7.
A continuación se dio lectura a la Proposición con Punto
de Acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante la cual
la XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, exhorta respetuosamente al Director de Seguridad
Pública y Tránsito del Municipio de Othón P. Blanco, Osiris
de Jesús Ceballos Díaz para que en el ámbito de su
competencia incluya un programa extraordinario o adicional
que tienda a mitigar con carácter de urgente los robos con
violencia suscitados a negocios y casa habitación en la
Capital del Estado e implemente un programa de vigilancia
decembrino tanto en las zonas bancarias y comerciales,
como para las viviendas de la misma capital.---------------------Toda vez que la proposición presentada fue fundamentada de
urgencia y obvia resolución, se sometió a votación si debía
tratarse como tal.-------------------------------------------------------------Inmediatamente se le concedió el uso de la voz al Diputado Luis
Fernando Chávez Zepeda, para solicitar que también sea
dirigido el exhorto al Secretario de Seguridad Pública Alejandro
Capella Ibarra y al Subsecretario Jorge Alejandro Ocampo
Galindo, por el tipo de convenio que hay con el bando único
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concurrente de la Secretaría de Seguridad Pública con el
Municipio.-----------------------------------------------------------------------Seguidamente la Diputada Presidenta señaló que se haría
primero la votación de urgente y obvia y posteriormente se haría
la votación de la propuesta; en ese sentido se sometió a votación
la propuesta de urgente y obvia resolución resultando aprobada
por mayoría, en tal sentido se puso a consideración la
proposición solicitando nuevamente el uso de la voz el Diputado
Luis Fernando Chávez Zepeda, para reiterar que se incluya el
exhorto al Secretario y Subsecretario de Seguridad Pública.-----De igual forma la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, pidió
se exhortara al Secretario de Seguridad Pública.--------------------Acto seguido, se sometió a votación la propuesta de incluir al
Secretario de Seguridad Pública Alejandro Capella Ibarra y al
Subsecretario Jorge Alejandro Ocampo Galindo; en el transcurso
de la votación hizo uso de la palabra la Diputada Judith
Rodríguez Villanueva, para señalar que la propuesta es
derivada de un convenio de colaboración que existe para integrar
el banco único en seguridad pública estatal y seguridad pública
de Othón P. Blanco.----------------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Chávez
Zepeda, señaló que es necesario que la ciudadanía se entere de
como los Diputados están preocupados por la seguridad.--Seguidamente hizo uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila, para mencionar que considera que no tiene los
elementos el acuerdo, por lo que propuso que se someta a
votación el desecho del documento.------------------------------------En uso de la palabra la Diputada María Cristina Torres Gómez,
mencionó que hay operativos constantes a nivel nacional y el 12
de diciembre fue activado el Programa Guadalupe-Reyes, por lo
que no considera que se haga un exhorto de algo que ya está
operando.-----------------------------------------------------------------------Posteriormente hizo uso de la palabra la Diputada Roxana Lilí
Campos, para reiterar que ya hay un programa nacional que esta
activado en Quintana Roo como lo es el programa GuadalupeReyes.---------------------------------------------------------------------------Enseguida se sometió a votación la propuesta de los Diputados
Luis Fernando Chávez Zepeda y Judith Rodríguez Villanueva, en
el transcurso de la votación hizo uso de la palabra la Diputada
Judith Rodríguez Villanueva, para señalar que el exhorto es
para reforzar acciones que existen y no afecta en nada.----------En uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Chávez
Zepeda, señaló que independientemente de que hay un
programa es necesario que la ciudadanía se de cuenta que se
está trabajando por ellos.---------------------------------------------------Acto seguido la Diputada Presidenta de acuerdo con el artículo
101 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura
del Estado de Quintana Roo, señala que si hubiere empate en
las votaciones que no se refieran a elección de personas se
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repetirá la votación en la misma sesión, y así resultare empate
por segunda vez, se discutirá y votará de nuevo el asunto en la
sesión inmediata.-------------------------------------------------------------Nuevamente hizo uso de la voz la Diputada María Cristina
Torres Gómez, para señalar que dijo que se le hacía ocioso un
operativo que ya inició, no porque no se cuide a la gente de
Othón P. Blanco.--------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Hernán Villatoro Barrios,
mencionó que aunque esté iniciado el programa nacional, no
esta demás hacer el exhorto.----------------------------------------------Posteriormente la Diputada Secretaria informó que la votación de
la propuesta había quedado en empate, por lo que la Diputada
Presidenta pidió se sometiera nuevamente a votación la
propuesta la cual resultó aprobada por unanimidad; en ese
sentido se sometió a votación la proposición presentada con la
modificación aprobada, resultando aprobada la proposición por
unanimidad, por lo que se declaró aprobada remitiéndose para
su trámite correspondiente.------------------------------------------------8.
Como siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía el turno a la lectura del
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Derechos del Estado de Quintana Roo; para su aprobación,
en su caso; enseguida la Diputada Presidenta con fundamento
en el último enunciado del Artículo 168 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, propuso la dispensa de la lectura de las
Minutas contenidas en los Dictámenes previstos en los puntos
agendados en el orden del día; inmediatamente se sometió a
votación la propuesta la cual resultó aprobada por unanimidad,
en virtud se declaró aprobada la propuesta de dispensa de la
lectura de las Minutas de los dictámenes agendados en el orden
del día en razón de lo anterior se procedió a la lectura del
dictamen del punto ocho del orden del día.---------------------------Al término de la lectura se puso a consideración el dictamen
presentado en lo general y en lo particular resultando aprobado
en ambos casos por unanimidad, en consecuencia se procedió
al decreto correspondiente.------------------------------------------------9.
Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura al
Dictamen con Minuta de Ley de Hacienda del Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; el cual sin
observaciones en lo general y en lo particular se sometió a
votación resultando aprobado en ambos casos por unanimidad,
por lo que se emitió el decreto respectivo.-----------------------------10. Continuando con el siguiente punto del orden del día, la
Diputada Secretaria dio lectura al Dictamen con Minuta de
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Hospedaje
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso;
mismo que sin observaciones se sometió a votación en lo
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general, solicitando el uso de la voz el Diputado Hernán
Villatoro Barrios, para manifestar su desacuerdo a la
modificación del Código Fiscal del Estado, en donde se adiciona
al anfitrión responsable, solidario, en el supuesto de que
plataforma omita su inscripción en el patrón de contribuyentes.-Posteriormente se sometió a votación en lo general el dictamen
resultando aprobado por mayoría, por lo que se declaró
aprobado; posteriormente se puso a consideración en lo
particular solicitando el uso de la voz el Diputado Hernán
Villatoro Barrios, para señalar que el dictamen es injusto y va
en contra de los intereses de un segmento de la población, por
lo que pidió a la Mesa que retome el planteamiento que hizo en
lo particular que quede el tema de los 30 mil pesos y someta a
votación.------------------------------------------------------------------------Seguidamente la Diputada Presidenta informó al Diputado
Hernán Villatoro que especifique su propuesta de modificación.Nuevamente hizo uso de la palabra el Diputado Hernán
Villatoro Barrio para precisar que es el artículo 7 bis en su
fracción II, que señala que el ingreso mensual obtenido por la
prestación del servicio no exceda de 120 veces el valor diario de
la UMA.--------------------------------------------------------------------------Enseguida la Diputada Presidenta señaló que con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica de Poder
Legislativo y el 87 del Reglamento para el Gobierno Interior de la
Legislatura, ambos del Estado de Quintana Roo se reservan para
su votación en lo particular los artículos que no fueron
impugnados; por lo tanto se sometieron a votación en lo particular
los artículos fracción VIII, IX del artículo 2, los párrafos segundo,
tercero y cuarto del artículo 7, el párrafo primero del artículo 13,
el párrafo primero del artículo 14, los párrafos primero y último
del artículo 17, las fracciones X y XI del Artículo 2 los cuales se
aprobaron por mayoría; en consecuencia se sometió a votación
el artículo impugnado solicitando el uso de la voz el Diputado
Hernán Villatoro Barrios, para precisar el artículo 7 bis fracción
II y que el procedimiento legislativo marca que cuando hay una
propuesta diferente se votaría, y si el resultado de la votación
fuera en contra, éste se iría a Comisiones donde se haría la
propuesta.-Se sometió a votación el Artículo 7 bis fracción II,
resultando aprobado por mayoría en los términos del dictamen
presentado, en consecuencia se emitió el decreto
correspondiente.--------------------------------------------------------------11. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código
Fiscal del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en
su caso; el cual sin observación alguna se sometió a votación
en lo general y en lo particular resultando aprobado por mayoría
en ambos casos, en consecuencia se emitió el decreto
respectivo.-----------------------------------------------------------------------
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12. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al
Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Estado de
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2020; para su
aprobación en su caso; el cual sin observaciones se sometió a
votación en lo general y en lo particular resultando aprobado por
mayoría en ambos casos; inmediatamente, se procedió a la
emisión del decreto correspondiente.-----------------------------------A continuación la Diputada Presidenta declaró un receso por 10
minutos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------R e c e s o----------------------------------Pasado el tiempo, se pasó lista de asistencia, informando la
Diputada Secretaria la asistencia de 18 Diputados, una vez
verificado el quórum para continuar con la sesión, la Diputada
Presidenta declaró reanudada la sesión.-------------------------------13. Acto seguido, la Diputada Secretaria, dio lectura al
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 2020; para su
aprobación, en su caso; asunto sobre el cual no se registró
debate alguno, procediéndose a la votación en lo general y en lo
particular siendo aprobado por mayoría en ambos casos, por lo
que se emitió el decreto respectivo.-------------------------------------14. Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura al
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se declara “2020,
Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún”; para su
aprobación, en su caso; el cual sin observaciones se sometió a
votación en lo general y en lo particular siendo aprobado por
unanimidad en tal virtud se emitió el decreto respetivo.------------Enseguida, se tomó nota de la asistencia del Diputado Wilbert
Alberto Batun Chulim, por lo que se continuó con el desarrollo de
la sesión con la asistencia de 19 Diputados.--------------------------15. Asimismo, la Diputada Secretaria dio lectura al Dictamen
con Minuta de Decreto por el que se adiciona el artículo 148Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y se reforma el
Artículo 100 del Reglamento para el Gobierno Interior de la
Legislatura, ambos del Estado de Quintana Roo; para su
aprobación, en su caso; el cual no registró debate alguno, por
lo que se sometió a votación en lo general y en lo particular
resultando aprobado en ambos casos por unanimidad, en
consecuencia se procedió a la emisión del decreto
correspondiente.--------------------------------------------------------------16. Seguidamente, Diputada Secretaria dio lectura al Dictamen
con Minuta de Decreto por el que se adiciona un Artículo
décimo transitorio al decreto número 97 por el que se expide
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Quintana Roo, publicado el día veintiuno del mes
de septiembre del año dos mil diecisiete en el periódico
oficial del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en
su caso; el cual sin observaciones se sometió a votación
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resultando aprobado por mayoría, por lo que se emitió el decreto
respectivo.----------------------------------------------------------------------17. Continuando con el siguiente punto del orden del día, la
Diputada Secretaria dio lectura al Dictamen con Minuta de
Decreto por el que se declara “2021. Año del Maestro
Normalista”; para su aprobación, en su caso; mismo que sin
observaciones se sometió a votación en lo general y particular en
ambos casos siendo aprobado por unanimidad, en tal virtud se
emitió el decreto correspondiente.---------------------------------------18. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se aprueban las
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que
servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre
la propiedad inmobiliaria en el Municipio de Cozumel,
Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2020; para
su aprobación, en su caso; el cual sin observación alguna se
sometió a votación en lo general y en lo particular resultando
aprobado en ambos casos por unanimidad, en consecuencia se
emitió el decreto respectivo.-----------------------------------------------19. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se aprueban las
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que
servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre
la propiedad inmobiliaria en el Municipio de Solidaridad,
Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2020; para
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------Enseguida, se tomó nota de la asistencia de la Diputada María
Fernanda Trejo Quijano, por lo que se continuó con el desarrollo
de la sesión con la asistencia de 20 Diputados; posteriormente
se puso a consideración el dictamen en lo general, no siendo
aprobado por mayoría; de conformidad con el artículo 165 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo se sometió a votación si el
dictamen vuelve o no a las Comisiones, no siendo aprobada la
propuesta de regresarlo a comisiones por mayoría, en
consecuencia se desechó el dictamen presentado.-----------------20. Acto seguido, la Diputada Secretaria, dio lectura al
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y
derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del
Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo; para su
aprobación, en su caso; asunto sobre el cual no se registró
debate alguno, procediéndose a la votación en lo general y en lo
particular siendo aprobado por mayoría, por lo que se emitió el
decreto respectivo.-----------------------------------------------------------21. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del
Municipio de Tulum, del Estado de Quintana Roo; y se
reforma el Artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre
Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios del
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Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; el
cual no registró debate alguno, por lo que se sometió a votación
en lo general y en lo particular resultando aprobado en ambos
casos por unanimidad, en consecuencia se emitió el decreto
correspondiente.--------------------------------------------------------------Acto seguido la Diputada Presidenta solicitó que la
Vicepresidenta asumiera la Presidencia, en virtud de encontrarse
indispuesta por motivos de salud; por lo que se sometió a
votación la propuesta la cual resultó aprobada por unanimidad,
asumiendo la Presidencia la Diputada Judith Rodríguez
Villanueva.---------------------------------------------------------------------22. Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura al
Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de
Cozumel, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal
2020; para su aprobación, en su caso; el cual sin
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por
mayoría, por lo que se emitió el decreto respectivo.----------------23. Continuando con el siguiente punto del orden del día, la
Diputada Secretaria dio lectura al Dictamen con Minuta de Ley
de Ingresos del Municipio de Benito Juárez, del Estado de
Quintana Roo; para el ejercicio fiscal 2020; para su
aprobación, en su caso; mismo que sin observaciones se
sometió a votación en lo general resultando aprobado por
unanimidad, en consecuencia se puso a consideración en lo
particular solicitando el uso de la voz la Diputada Reyna Arelly
Duran Ovando, quien destacó que el Municipio de Benito Juárez
fue uno de los Municipios que no presentó ningún nuevo
impuesto ni el alza en sus rubros.----------------------------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo
particular resultando aprobado por unanimidad, en tal virtud se
emitió el decreto correspondiente.---------------------------------------24. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al
Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de
Tulum, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal
2020; para su aprobación, en su caso; el cual sin observación
alguna se sometió a votación en lo general y en lo particular
resultando aprobado en ambos casos por unanimidad, en
consecuencia se emitió el decreto respectivo.------------------------25. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al
Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de
Bacalar, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal
2020; para su aprobación, en su caso; el cual sin
observaciones se sometió a votación en lo general y en lo
particular resultando aprobado por unanimidad en ambos casos;
inmediatamente, se emitió el decreto correspondiente.------------26. Acto seguido, la Diputada Secretaria, dio lectura al
Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de
José María Morelos, del Estado de Quintana Roo, para el
ejercicio fiscal 2020; para su aprobación, en su caso.----------
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A continuación la Diputada Presidenta declaró un receso por 5
minutos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------R e c e s o--------------------------------Transcurrido el tiempo, se pasó lista de asistencia, informando la
Diputada Secretaria la asistencia de 19 Diputados, por lo que
verificado el quórum para continuar con la sesión, la Diputada
Presidenta la declaró reanudada.----------------------------------------Continuando con el desarrollo de la sesión se puso a
consideración el dictamen en lo general y en lo particular y sin
observaciones se sometió a votación, siendo aprobado por
unanimidad en ambos casos, por lo que se emitió el decreto
respectivo.----------------------------------------------------------------------27. Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura del
Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de
Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, para el
ejercicio fiscal 2020; para su aprobación, en su caso; el cual
sin observaciones se sometió a votación en lo general y en lo
particular siendo aprobado por unanimidad en ambos casos, en
tal virtud se emitió el decreto respectivo.-------------------------------28. Continuando con el siguiente punto del orden del día, la
Diputada Secretaria dio lectura al Dictamen con Minuta de Ley
de Ingresos del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del
Estado de Quintana Roo, por el ejercicio fiscal 2020; para su
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Hernán
Villatoro Barrios, para proponer que el dictamen sea turnado de
nuevo a las Comisiones para su revisión y mejora, ya que
considera importante una mayor revisión apartando para su
impugnación el artículo 8 de la Ley.-------------------------------------Posteriormente, se sometió a votación el dictamen presentado
en lo general resultando aprobado por mayoría, en consecuencia
se puso a consideración en lo particular los artículos que no
fueron impugnados y no ameritaban discusión, siendo del 1 al 7;
no habiendo observaciones se sometió a votación, resultando un
empate; en ese sentido la Diputada Presidenta nuevamente
instruyó someter a votación los artículos 1 al 7 que no fueron
impugnados, siendo aprobados por mayoría los artículos del 1 al
7 del dictamen presentado; posteriormente se sometió a votación
el artículo 8 impugnado en los términos del dictamen presentado,
siendo aprobado por mayoría, emitiéndose el decreto
correspondiente.--------------------------------------------------------------29. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al
Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de
Othón P. Blanco, del Quintana Roo, para el ejercicio fiscal
2020; para su aprobación, en su caso; el cual se puso a
consideración en lo general solicitando el uso de la voz la
Diputada Linda Saray Cobos Castro, para señalar que
manifestó su oposición a la propuesta original de la Ley de
Ingresos del Municipio de Othón P. Blanco para el 2020, sin
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embargo se hicieron cambios a la Ley que se somete en el
pleno.----------------------------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada María Cristina Torres Gómez, fijó
su postura a favor del dictamen.------------------------------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo
general el dictamen resultando aprobado por unanimidad, en
consecuencia se puso a consideración en lo particular el
dictamen resultando aprobado por mayoría, por lo que se emitió
el decreto respectivo.--------------------------------------------------------30. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al
Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de
Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo; para el ejercicio
fiscal 2020; para su aprobación, en su caso.---------------------Enseguida la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
agradeció a los Diputados el voto de confianza que le dieron a
los Gobiernos Municipales del Distrito 1.-----------------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo
general y en lo particular resultando aprobado por mayoría en
ambos casos; inmediatamente, se emitió el decreto
correspondiente.--------------------------------------------------------------31. No habiendo más asuntos que tratar la Diputada
Presidenta citó para la siguiente sesión ordinaria número 30, el
día 14 de diciembre a las 11:00 horas, posteriormente se declaró
clausurada la sesión número 29 siendo las 00:25 horas del día
14 de diciembre de 2019.- DIPUTADA PRESIDENTA: LIC.
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA. DIPUTADA SECRETARIA:
ING. LINDA SARAY COBOS CASTRO.
PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión anterior; celebrada el día 13 de diciembre de
2019.
¿Algún Diputado 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.
Favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, favor de emitir su voto.
(Se continua con la votación).
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Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
¿Algún Diputado falta por emitirlo?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido
aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
anterior, celebrada el día 13 de diciembre 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 del Dictamen
que contiene los nombres de las candidatas y los candidatos a
ocupar el cargo de Consejeros Ciudadanos del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, que
cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 101 en
relación con el artículo 108 párrafo segundo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su
aprobación, en su caso.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
No habiendo observaciones, se somete a votación el dictamen
presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 2
minutos.
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Favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la Comparecencia de las
y los integrantes de las Ternas para la designación al cargo de
Consejera Ciudadana y Consejero Ciudadano del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

PRESIDENTE:

Señores Diputados, para dar cabal cumplimiento a lo establecido
en el artículo 102 fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, se procede a la
Comparecencia de las Ciudadanas que integran la TERNA 1.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra a la Ciudadana Ana
Mercedes Castillo Carvajal, por un tiempo de 3 minutos.

CIUDADANA ANA MERCEDES CASTILLO CARVAJAL:
(Hace uso de la palabra).
Con su permiso señor Presidente, Diputadas y Diputados.
Integrantes de la Décimo Sexta Legislatura.
Agradezco la distinción de comparecer ante este Recinto, por
respeto a esta Soberanía, me permitiré dar lectura a los motivos
que ese día nos convocan.
Durante mi desempeño profesional siempre he conducido con
responsabilidad, honradez, dedicación y compromiso.
También he procurado adquirir los conocimientos que se
requiere para sumar a los esfuerzos que se hacen para el
mejoramiento de la administración de justicia en el Estado. Ahora
bien, el análisis de las reformas hemos tenido en el país, ha
reforzado mi convicción de que es necesario seguir redoblando
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esfuerzos para prevenir combatir y erradicar todo abuso de
poder, la impunidad y la corrupción.
Para hacerlo posible se requiere que la administración de todos
los recursos del poder judicial se lleve a cabo en forma eficiente,
por ello, estoy convencida de que el poder judicial debe
acercarse cada vez más a los principios de excelencia en el
servicio público, como pilar fundamental de toda actividad
republicana, ello, con autonomía e independencia.
La trasparencia y rendición de cuentas, deben ser el eje central
de toda actividad institucional.
En el caso de la administración de justicia, esta rendición de
cuentas se vuelve cada vez más necesaria para el combate
frontal ante la inseguridad y la desigualdad, por ende, es
necesario continuar con la participación activa del poder judicial
en el sistema estatal anticorrupción, con el propósito de adoptar
criterios comunes y espacios de oportunidad siempre de la mano
de la sociedad civil.
Los poderes judiciales, se encuentran en un proceso de
renovación para garantizar que las y los justiciables, vean como
una realidad, la justicia pronta y expedita, y no como una ficción
del derecho.
Con las reformas procesales a nivel nacional, los retos que
afronta al poder judicial, y en especial, el consejo de la judicatura
son grandes, no solo con la implementación de la reforma
constitucional en materia de justicia laboral, sino que de igual
forma, es necesario la consolidación del sistema de justicia penal
y la mejora continua en los sistemas orales en las materias,
familiar, civil y mercantil; para estos trabajos, es fundamental
adoptar con una perspectiva de género, ampliando la
participación activa de las mujeres.
La propuesta que este día he venido a presentarles, es la de
contribuir en los grandes procesos en los que se encuentran
inmerso el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, para
hacer lo que la ley le faculta y obliga, a fin de alcanzar una
administración de justicia pronta y expedita en Quintana Roo,
todo ello, mediante mi compromiso con el buen derecho con
independencia y la autonomía judicial.
Por su atención muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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Se invita a la Ciudadana Ana Mercedes Castillo Carvajal, ocupar
nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión.
Gracias por su participación.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra a la Ciudadana Yara Faride
Briceño Chablé, por un tiempo de 3 minutos.

CIUDADANA YARA FARIDE BRICEÑO CHABLÉ:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes.
Con su permiso Presidente, autoridades que nos acompañan,
Diputados y Diputadas de la Décimo Sexta Legislatura, y el
auditorio en general.
En los tiempos actuales han puesto nuevos retos a la función
pública, en la que obligan a la excelencia profesional aunado a la
honorabilidad y la transparencia en el desempeño de quienes
integran las instituciones del estado, y esto ha generado un
cambio en la concepción del papel atribuido a los jueces ya que,
de ser solo interpretadores y aplicadores, mecánicos de normas,
pasan a ser activos de transformación política social.
Dentro del papel que desempeña el consejero de la judicatura,
es asumir la responsabilidad de coadyuvar a la
profesionalización, a la capacitación, organización y supervisión
de jueces, pero aún más sustancial, es la vigilancia de los
miembros del poder judicial en cualquier labor y decisión que
ejecuten, tendrán que llevarla a cabo, dentro de los valores éticos
humanos que garanticen el respeto de los derechos de los
mismos.
Actualmente un tema que impacta seriamente en la actuación y
labor jurisdiccional de los jueces, es la materia de derechos
humanos, por lo que es importante reforzar, acrecentar, temas
de formaciones y relaciones humanas, sensibilidad social,
comportamiento, manejo de riesgos y continuar con los
conversatorios que unifiquen los criterios discrepantes para
garantizar con transparencia, un servicio de excelencia.
Es necesario, importante velar en todo por la autonomía de los
jueces y de los órganos del poder judicial.
Por lo que se debe seguir dotando de herramientas que les
permitan estar actualizados en su función administrativa y
jurisdiccional.
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Por eso, es que necesariamente debemos de seguir fomentando
una filosofía de respeto a los valores humanos, buscar más
mecanismos de protección hacia las niñas, niños y mujeres que
son los grupos más vulnerables hoy en día.
Esto también nos va a ayudar a evitar que sufran una
revictimización, debemos de asumir programas de atención y
apoyo a los padres que son usuarios de los centros de
convivencia familiar, toda vez que no solamente es la vigilancia
del comportamiento de los padres con los hijos, sino también es,
que se genere una conciencia en los padres de que la
problemática no son los hijos, sino los padres.
Y eso nos ayudaría más a evitar esta parte fundamental del
sufrimiento en una familia, y sobre todo, ayudaría a mejorar una
calidad de vida en familia.
Asegurar la independencia de la función judicial, es parte
fundamental del consejo de la judicatura, debiéndose preservar
la probidad, la prudencia e imparcialidad de los jueces y
magistrados como un propósito fundamental de la institución.
Y algo muy importante que también corresponde al consejo de la
judicatura, es proponer la implementación de medidas y
acuerdos que incrementen la eficacia de la función judicial a
través de la salvaguarda, el profesionalismo, la honradez,
imparcialidad y excelencia en el desempeño de su función
jurisdiccional.
Actualmente en la sociedad ha perdido la confianza y la
credibilidad en las personas que imparten la justicia, creo que o
es ni por error de ellos, ni por el fallo de los jueces, sino lo que
han provocado estos cambios que han sufrido las legislaciones
federales y locales, esto crea una confusión, y una incorrecta
información a la sociedad, por lo que es importante crear
mecanismos de información que haga factible el flujo de esta
información hacia la sociedad y los profesionalismos del derecho
de manera precisa, completa y confiable, y en este caso, revertir
lo que es y proyectar el comportamiento de toma de decisiones
de los jueces, porque son honorables e imparciales.
¿Qué es lo que busca la sociedad?
La sociedad espera resoluciones y sentencias justas, impecables
y claras, que de una u otra manera se devuelva la confianza en
la justicia y esto es una parte fundamental del consejo de la
judicatura para qué esto así sea y viva la justicia.
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Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias.
Se invita a la Ciudadana Yara Faride Briceño Chablé, ocupar
nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión.
Gracias por su participación.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra a la Ciudadana María de
Guadalupe Angélica Chan Flores, por un tiempo de 3 minutos.

CIUDADANA MARÍA DE GUADALUPE ANGÉLICA CHAN FLORES:
(Hace uso de la palabra).
Buenas tardes Diputadas y Diputados que conforman la
Honorable Decimo Sexta Legislatura del Congreso del Estado.
Me encuentro en este Recinto como integrante de la terna
propuesta por el Gobernador del Estado y aspirante de la
designación del cargo de consejera ciudadana del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado Quintana Roo.
Mi nombre es María Guadalupe Angelica Chan Flores,
quintanarroense de nacimiento, con 39 años de edad, mi
formación académica, es Licenciada en Derecho, egresada de la
Universidad de la Salle Cancún, durante mi vida profesional he
tenido la fortuna de conocer distintos campos, enfoques y
prácticas profesionales, en los que he experimentado el mismo
anhelo de justicia, en los cuales se requiere conducirse con
honestidad, principio básico apegado a la verdad, justicia e
integridad moral para poder otorgar al ciudadano un servicio de
calidad.
La vida judicial, la vida del litigante y la de servidora pública en
áreas sociales, me permitieron vivir esa necesidad de la sociedad
quintanarroense, que requiere al tener más servidores públicos
más humanos y más honestos.
Por una justicia humana moderna y cercana con la sociedad, ese
es el lema del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, lema,
que como Consejera Ciudadana perteneciente al Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo,
también sería mi responsabilidad y el eje que guiaría la labor en
ese órgano, en caso de verme favorecida con su honorable voto.
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A nivel constitucional, la función de los integrantes del consejo
de la judicatura del poder Judicial se rige por los principios de
independencia e imparcialidad, en aras de hacer operacional la
función jurisdiccional.
Ahora bien, vengo a presentarme ante ustedes como una
ciudadana quintanarroense y al haber formado parte del Poder
Judicial Federal, iniciando mi carrera desde meritoria, constituye
una herramienta que me permitiría coadyuvar al mejoramiento
de la normatividad estatal que rige la actividad del poder judicial,
para hacerla acorde a las exigencias de la sociedad que
actualmente demanda de nuestros juzgadores, un servicio
transparente y apegado a los cambios sustanciales que vive
actualmente nuestro país y que repercuten indiscutiblemente en
nuestra entidad.
Asimismo, el haber litigado y laborado en áreas sociales, me
pude percatar que se requería de mucha sensibilidad humana
ante la imperante necesidad de los ciudadanos que radican en
este Estado.
El desconocimiento de la gente de que procedimientos legales
seguir para poder solucionar alguna problemática de la cual está
necesitado, desata incertidumbre en su vida jurídica, por tanto,
desde esa perspectiva, podría actuar con la sensibilidad y
objetividad que se requieren para desempeñar tan importante
cargo, desde luego siempre apegado a derecho.
Por lo anterior, estoy convencida que el poder judicial por la
importante función que le ha sido encomendada, requiere de una
transformación que responda a la demanda social, porque el
derecho es cambiante y ello se ha visto reflejado con la
implementación de reformas legales, que buscan atender esa
demanda social.
Señoras y Señores Diputados, les reitero, soy una mujer que
nació en este estado, mis padres me inculcaron los principios
necesarios para desempeñar con honestidad y profesionalismo,
los encargos conferidos durante mi vida profesional, tal y como
la manda la constitución federal y nuestra carta fundamental
local, pero sobre todo, soy una profesionista que desea contribuir
para que el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, cumpla
a cabalidad con esa noble y delicada labor de impartir justicia.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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Se invita a la Ciudadana María de Guadalupe Angélica Chan
Flores, ocupar nuevamente el lugar que tenía al principio de la
sesión.
Muchas gracias por su participación.
Señores Diputados, para dar cabal cumplimiento a lo establecido
en el artículo 102 fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, se procede a la
Comparecencia de los Ciudadanos que integran la TERNA 2.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra al Ciudadano José Joaquín
González Castro, por un tiempo de 3 minutos.

CIUDADANO JOSÉ JOAQUÍN GONZÁLEZ CASTRO:
(Hace uso de la palabra).
Con su venia Diputado Presidente.
Saludo con mucho respeto a todos los integrantes de esta
Soberanía.
En ustedes, está la representación popular que sintetiza
esperanzas y expectativas, que la población espera deje huella
en el devenir de nuestra entidad.
Como fruto de sus deliberaciones, de sus consensos y de sus
acuerdos, depende que el andamiaje jurídico garantice
certidumbre y armonía.
Formulo votos, para que se alcancen entendimientos y la
celebración de acuerdos para avanzar. La pluralidad de ideas no
debe caer en enfrentamientos estériles y menos en retroceso. La
renovación del Consejo de la Judicatura del Estado nos permite
este diálogo, en que se interrelacionan los poderes ejecutivo y
legislativo, para el adecuado funcionamiento del Poder Judicial.
Agradezco al gobernador Carlos Joaquín, que me permite
incluirme en esta terna que se ha presentado al Congreso, quien
tiene la facultad de designar a los Consejeros Ciudadanos del
Poder Judicial.
La Constitución de Quintana Roo, sabiamente dispone que para
integrar el Consejo de la Judicatura, el Poder Ejecutivo propone
y el Congreso dispone, es un balance perfecto a mi juicio, en el
diseño y operación de sus instituciones democráticas, la
soberanía manda.
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En este punto nuestra Constitución, es incluso más avanzada
que la Federal, donde el Senado de la República designa dos
Consejeros y el Presidente de la República directamente nombra
un Consejero.
Estamos aquí para exponer nuestro punto de vista sobre uno de
los temas más sensibles de la convivencia humana: la
impartición de justicia.
Hemos estado en Comisiones conversando de manera franca,
abierta, dando las mejores de las propuestas que el pueblo de
Quintana Roo espera.
Tengo una historia personal de 46 años de ejercicio profesional,
que es mi patrimonio moral, he servido a mis conciudadanos en
los
poderes
Legislativo,
Ejecutivo
y
Judicial,
en
responsabilidades de carácter federal, estatal y municipal; creo
en la ética del servicio público, creo en las leyes como supremos
baluartes de un estado de derecho, creo en la justicia, creo que
la correcta impartición de justicia les garantiza legitimidad y
fortaleza a las instituciones.
Creo que debemos fortalecer la credibilidad en la impartición de
justicia y el Consejo de la Judicatura es una herramienta
fundamental.
Creo en la trascendencia de la virtud de actuar apegado a la
legalidad y a nuestras convicciones.
En este Recinto Legislativo indudablemente se respiran los
nuevos tiempos que vive Quintana Roo; agradezco señoras y
señores Diputados su amable atención, su confianza, será para
renovar mi compromiso por Quintana Roo.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se invita al Ciudadano José Joaquín González Castro, ocupar
nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión.
Muchas gracias por su participación.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra al Ciudadano Daniel
González Rojas, por un tiempo de 3 minutos.
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CIUDADANO DANIEL GONZÁLEZ ROJAS:
(Hace uso de la palabra).
Buenos días señoras Diputadas y señores Diputados,
representantes de los diferentes grupos parlamentarios de la XVI
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo.
A todos los distinguidos invitados e invitadas.
Si me lo permiten haré una introducción de mi persona para
conocimiento público, mi nombre es Daniel González Rojas, nací
en junio de 1983, en la Ciudad de México, hijo de Miguel Ángel
González Gómez y Griselda Rojas Delgadillo, gracias al trabajo
de mi padre, hace 35 años tuvimos la fortuna de llegar a radicar
a este hermoso Estado.
Quintana Roo ha sido nuestro hogar y es aquí en esta tierra de
historia milenaria donde he decidido permanecer y desarrollarme
con el fin de regresarle un poco de lo mucho que me ha dado.
Me recibí como abogado en el año 2007, inicie como abogado
litigante en las materias civil y mercantil, posteriormente entre a
una firma especialista en materia fiscal, en donde permanecí
siete años.
Haber trabajado en ese despacho me otorgo una amplia
experiencia en el campo del derecho fiscal lo que a su vez me
impulso a convertirme en socio fundador de mi propia firma, INFA
Corporativo es mi orgullo, me ha dado la dicha de formarme
como empresario y generar fuentes de empleo, he aprendido a
dirigir, a tener humildad para delegar y sobre todo, me ha dado
la fortuna de construir un equipo de personas comprometidas,
profesionales solidarias, dispuestas a llegar a todos los objetivos
que nos proponemos, mi rol como empresario también me ha
enseñado a priorizar siempre el beneficio colectivo de quienes
conformamos la firma.
Amable auditorio, agradezco al Gobernador Constitucional del
Estado de Quintana Roo, el Licenciado Carlos Manuel Joaquín
González, por haberme propuesto en la terna para la designación
del cargo de Consejero Ciudadano del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, esta distinción es
un gran honor y privilegio, ya que me brinda la oportunidad única
de expresar en este recinto, lo que como ciudadano y profesional
del derecho es mi aspiración, para avanzar en el fortalecimiento
de nuestras instituciones democráticas.
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Como ciudadano considero una responsabilidad involucrarse en
el ejercicio de la política, dejar de ser demandante y empezar a
ser ofertante, los ciudadanos hay que decirlo, ven al poder
judicial como un ente ajeno a sus demandas y necesidades, sin
ninguna conexión con su realidad lacerante de su cotidianidad,
por eso debemos impulsar una participación de franca de la
ciudadanía cercana y empática, los tiempos que nos tocan hacen
que sea necesario trabajar de manera transparente, de frente a
la exigencia de la ciudadanía y de combate frontal a la
corrupción, que ha dado lugar a malas prácticas judiciales, a la
injusticia, a privilegios de poder, eso es lo que todavía percibe la
ciudadanía y que es necesario combatir desde los distintos
campos y trincheras de la sociedad, esto ya no puede continuar.
Hoy más que nunca se hace necesario supervisar la justicia
desde la perspectiva de la ciudadanía que son quienes la
justifican, las leyes están hechas para la sociedad por sus
representantes democráticos, para servir a su funcionamiento
sostenible, los ciudadanos que la integran, son los destinatarios
de las normas que regulan la convivencia y que la hacen posible,
cuando la aplicación de las leyes se aleja de este propósito, todo
el necesario sistema se aparta de sus razón de ser, surgen la
desconfianza, la indiferencia y hasta la hostilidad, precisamente
lo que haya de premisa y evitar, o bien remediar, cuando el daño
está hecho.
Superar la confianza sí es esencial entre el Poder judicial y la
soberanía, para lograrlo, este debe ser, sin lugar a dudas
comprensible y excesible, digno de confianza, no puede
responder a intereses particulares, sino al colectivo, donde todos
se encuentran y combinan hasta que el desenlace es el que se
ajusta a la normativa y el más cercano al ideal de la justicia.
La ley debe aplicarse honestamente sin privilegios, sin consigna,
que no haya desvío para ningún lado, la ciudadanía debe confiar
en que la ley la protege.
Estamos en una etapa crucial para fortalecer el Poder Judicial,
quienes de alguna manera somos actores participantes,
debemos de aprovechar las circunstancias y abonar con toda
energía, para brindar un mejor servicio a nuestra sociedad.
Trabajemos juntos en un intercambio de ideas, de experiencia y
de buena voluntad, para logar un mejor sistema de justicia, en
donde la libertad y la igualdad, florezcan para el bien de nuestro
México, queremos una justicia que nos oiga, que se mueva, que
no se quede en la inercia de las letras, sino que busque la
eficacia del juicio objetivo al que podamos ser capaces, los seres
humanos, no están para servir a la ley, sino que las leyes deben
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de servir a la sociedad sin excepciones, es la única manera de
que se consolide la confianza en la justicia y esta cumpla su
cometido y todas y todos acudan y se cobijen en ella.
Aspiro a contribuir a ello y que la ciudadanía adquiera confianza
en la justicia a través de la aplicación imparcial de la ley en la que
no haya privilegios, ni privilegiados de las leyes, pero si haya
transparencia y rendición de cuentas con un ejercicio profesional,
comprometido y honesto podremos avanzar con firmeza hasta
nuestro objetivo.
Es cuanto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se invita al Ciudadano Daniel González Rojas, ocupar
nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión, muchas
gracias por su participación.
Se le concede el uso de la palabra al Ciudadano Juan Manuel
Vázquez Vargas.
Se le concede el uso de la voz por un tiempo de 3 minutos.

CIUDADANO JUAN MANUEL VÁZQUEZ VARGAS:
(Hace uso de la palabra).
Buenas tardes distinguidos integrantes de esta Honorable
Legislatura y público en general.
El simple hecho de estar aquí, ante ustedes, en este respetable
Recinto, desde donde se presentan, se discuten y en su caso se
aprueban, las normas que conforman el marco jurídico de
Quintana Roo, representan ya una alta distinción para un
servidor.
Las leyes deben ser justas porque de no serlo, se cae en la
injusticia y es al juez, a quien le incumbe ser el defensor del
principio de juridicidad, como elemento esencial de la
democracia.
De ahí entonces, que en manos de los buenos jueces esta la
preservación del orden democrático, la efectividad real del
derecho y por consecuencia, la confianza del pueblo en la
administración de justicia.
Malos jueces o procedimientos dilatorios, vulneran ese principio.
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Una característica esencial de la justicia es administrarla de
manera pronta, hacerla esperar o diferirla es ya una injusticia.
En ese sentido, el artículo 17 de nuestra Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, plasmó con gran tino, que toda
persona tiene derecho que se le administre justicia por tribunales
que estarán expeditos para ello, en los plazos y términos que fije
la ley, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e
imparcial.
De ahí que la obligación y el compromiso para lograr una
adecuada impartición de justicia, constituye elemento primordial
para un efectivo cumplimiento en pro de la justicia social.
Para el fortalecimiento de nuestro estado de derecho concedida
en la autonomía, pero también en la colaboración y respeto
recíproco entre los poderes.
El desarrollo del Estado de Quintana Roo es una realidad
incuestionable, hay avances en salud, economía, turismo,
infraestructura y protección al medio ambiente, entre otros
rubros, sin embargo, ninguna obra será completa ni representará
el bienestar pleno de la sociedad, si no se brinda un marco
jurídico que dé respuesta a las demandas cada vez más
crecientes de seguridad y justicia.
El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, es el órgano
encargado de la administración, vigilancia y disciplina y de la
carrera judicial, todas ellas, funciones y tareas importantes que,
de aplicarse correctamente, deberán reflejarse en una acertada
aplicación de la justicia.
No estoy aquí para satisfacer el ego personal, he acudido porque
como conocedor de las leyes del aparato de justicia, estoy
convencido que con su anuencia y a través del cargo de
Consejero Ciudadano, podré contribuir con un propósito bien
definido al mejoramiento, la profesionalización, la transparencia
y la rendición de cuentas del Poder Judicial del estado.
Administrar con rectitud, vigilar con permanencia, cumplir con la
disciplina y profesionalizar la carrera judicial, estos son mis
compromisos y combatir la corrupción que aún existe en el Poder
Judicial.
Es todo, muchas gracias y buenas tardes a todos.
(Al término de su intervención).
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Se invita al Ciudadano Juan Manuel Vázquez Vargas, ocupar
nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión, muchas
gracias por su participación.
En atención a que se han agotado las comparecencias de los
integrantes de la terna para la designación al cargo de Consejera
Ciudadana y Consejero Ciudadano del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, Diputada
Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la Designación del cargo
de Consejera Ciudadana y Consejero Ciudadano del Consejo de
la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

PRESIDENTE:

En ese sentido, para la designación del cargo de Consejera
Ciudadana y Consejero Ciudadano del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, se pone a su
consideración la TERNA NÚMERO 1 integrada por las
Ciudadanas Ana Mercedes Castillo Carvajal, Yara Faride
Briceño Chablé, y María de Guadalupe Angélica Chan Flores,
para que emitan su voto a favor de la persona que consideren
sea la idónea para ocupar el cargo de Consejera Ciudadana del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Quintana Roo.
Para lo cual, instruyo se abra el módulo de votación por 3
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que la designación, ha quedado
aprobado a favor de la Licenciada María de Guadalupe
Angélica Chan Flores con 19 votos a favor.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado la designación de la Ciudadana
María Guadalupe Chan Flores al cargo de Consejera
Ciudadana del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Quintana Roo.
Muchas felicidades.
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Para la designación del cargo de Consejero Ciudadano del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Quintana Roo, se pone a su consideración la TERNA NÚMERO
2 integrada por los Ciudadanos José Joaquín González
Castro, Daniel González Rojas y Juan Manuel Vázquez
Vargas, para que emitan su voto a favor de la persona que
consideren sea la idónea para ocupar el cargo de Consejero
Ciudadano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Quintana Roo.
Para lo cual, instruyo se abra el módulo de votación por 3
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que la designación, ha quedado
aprobado a favor del Licenciado José Joaquín González
Castro con 19 votos a favor.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado la designación del Ciudadano
José Joaquín González Castro al cargo de Consejero
Ciudadano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Quintana Roo.
Muchas felicidades.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
LA
HONORABLE
DÉCIMA
SEXTA
LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DESIGNA A LA CIUDADANA
MARÍA DE GUADALUPE ANGÉLICA CHAN FLORES Y AL
CIUDADANO LICENCIADO JOSÉ JOAQUÍN GONZÁLEZ
CASTRO COMO CONSEJEROS CIUDADANOS DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, QUIENES DURARAN EN SU
ENCARGO POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS
COMPRENDIDO DEL 19 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 18 DE
ENERO DEL AÑO 2025.
Sírvanse los presentes tomar asiento.
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 Dictamen
con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de
Solidaridad, del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en
su caso.

PRESIDENTE:

Con fundamento en el último enunciado del artículo 168 de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la
dispensa de la lectura de las minutas contenidas en los
dictámenes previstos en los puntos agendados en el orden del
día.
Por lo que se somete a votación la propuesta presentada.
Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.
Favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de la
lectura de las minutas de los dictámenes agendados en el orden
del día.
Diputada Secretaria, proceda a dar lectura al Dictamen
presentado.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Está a consideración de esta Legislatura el dictamen en lo
general.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
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No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general
el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación
por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado en lo general por con 20 votos a favor y 1 en
contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen
presentado.
Está a consideración de esta Legislatura el dictamen en lo
particular.
Si algún Diputado quiere 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.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado en lo particular por con 16 votos a favor y 5 en
contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen
presentado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
LA
HONORABLE
DÉCIMA
SEXTA
LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE HACIENDA DEL
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO.
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Se invita a los presentes tomar asiento.
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 Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, del
Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2020; para su
aprobación, en su caso.
(Lee Dictamen).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Está a consideración de esta Legislatura el dictamen en lo
general.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
No habiendo (más) observaciones, se somete a votación en lo
general el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de
votación por 2 minutos.
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(Se somete a votación).
PRESIDENTE:

Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado en lo general por mayoría con 20 votos a favor y
1 en contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen
presentado.
Está a consideración de esta Legislatura el dictamen en lo
particular.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el
Dictamen presentado en lo particular, por lo que instruyo se abra
el módulo de votación por 2 minutos.
Diputados, favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Diputados favor de emitir su voto.
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado en lo particular por mayoría con 15 votos a favor
y 6 en contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen
presentado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
LA
HONORABLE
DÉCIMA
SEXTA
LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA LEY DE
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2020.
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Se invita a los presentes tomar asiento.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de
obvia y urgente resolución mediante el cual la XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, faculta a la Comisión
Ordinaria de Derechos Humanos, para que lleve a cabo las
comparecencias de las autoridades responsables, servidoras
públicas y servidores públicos involucrados en las
recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de Quintana Roo, y que han sido remitidas
para vista de esta Legislatura.
(Lee Acuerdo).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Judith Rodríguez.
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DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias Presidente.
Únicamente quisiera en principio, agradecer a la Diputada a la
Reyna y a todos los Diputados por la oportunidad de pasar este
punto del orden del día en esta sesión, y bueno, si bien es cierto,
ya explicaron en la lectura que dio la Diputada Linda, ¿Porque
estamos sometiendo a votación este acuerdo con carácter de
obvia y urgente resolución? Solamente quisiera hacer algunas
precisiones.
En la Comisión de Derechos Humanos que me honro presidir,
tiene un rezago del 2014, 2015, 2016; 2014 al 2019, y este
2019, al menos a partir de que nosotros estamos en esta
legislatura, me han notificado 6 recomendaciones y todas las
demás son de anteriores años, por lo tanto, para mí sí es bien
importante, que me puedan apoyar en este acuerdo, Diputados,
porque de no otorgar esta facultad a la Comisión de Derechos
Humanos de esta Legislatura, estamos de alguna manera,
atrasando el tema de burocracia legislativa.
Ciertamente la Comisión de Derechos Humanos que presido y
que integran conmigo los Diputados Hernán Villatoro,
Roberto Erales, la Diputada Erika , el Diputado José de la Peña,
pues hemos estado haciendo un trabajo, pero además somos
los que de alguna manera, vamos a llevar a cabo todo el tema
de desarrollo de las comparecencias, de las recomendaciones
que están pendientes, y si continuamos en un proceso de
dilación por todo el proceso legislativo que es un poco
burocrático, pues evidentemente, podemos estar incurriendo
en una doble vulneración de derechos humanos de las mismas
recomendaciones.
Al día de hoy, quiero comentarles a ustedes que en la sesión de
esta semana, los integrantes de la Comisión de Derechos
Humanos aprobamos unos lineamientos, porque ciertamente la
propia ley establece el procedimiento para llevar a cabo el
desarrollo de las comparecencias, pero para cuidar los temas
jurídicos y no vulnerar derechos y tener instrumentos que nos
permitan desahogar comparecencias de manera apegada a
derecho, aprobamos hace unos días los lineamientos para las
comparecencias ante la Comisión Ordinaria de Derechos
Humanos de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo y
con este paso y esta facultad que nos podrían estar otorgando,
estaríamos básicamente arrancando nosotros ya en el próximo
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año queríamos ya iniciar este, ya no fue posible con la atención
de las propias recomendaciones que he comentado, que son
59.
Además, también les quiero decir que las víctimas o quienes se
encuentran incluidos en estas recomendaciones y que son
parte han estado visitándome para preguntarme desde luego,
las que son desde 2014, como van y cuál es el estatus que
guardan al día de hoy.
Independientemente de esto pues yo quiero agradecer,
independientemente la decisión que ustedes determinen en
esta votación de obvia y urgente resolución, quiero agradecer a
los abogados y al equipo jurídico y a las Secretarías Técnicas
de cada uno de los Diputados; al Lic. Wilberth Alcazar, al Lic.
Juan Cerecedo Ruíz, a la Lic. Mariela Victoria Sánchez, al Lic.
Benjamín Vaca, al Lic. Cesar Cervera, Cesar Cervera Herreros
y la Lic. Linda Guadalupe Almeida y al Secretario Técnico,
Jesús Rodríguez, que han estado en una tarea y en una
dinámica de trabajo y de estudio de los propios lineamientos y
los instrumentos jurídicos atinentes, para poder llevar a cabo
este desahogo de comparecencias y recomendaciones que
tenemos pendientes.
Muchísimas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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

PRESIDENTE:

Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se declara aprobada de urgencia y obvia resolución el acuerdo
presentado.
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En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el
Acuerdo.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acuerdo
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por
2 minutos.
Compañeros Diputados favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Diputados, Diputadas.
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha
sido aprobado por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la propuesta
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para la
integración de la Comisión Permanente del Primer Receso del
Primer Año de Ejercicio Constitucional; para su aprobación, en
su caso.

PRESIDENTE:

Informo a esta Soberanía que la propuesta de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política para la integración de la
Comisión Permanente del Primer Receso del Primer Año de
Ejercicio Constitucional es la siguiente:
PRESIDENTA: Dip. María Cristina Torres Gómez.
PRIMER SECRETARIO: Dip. Iris Adriana Mora Vallejo
SEGUNDO SECRETARIO: Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo
VOCAL : Dip. Luis Fernando Chávez Zepeda
VOCAL: Dip. Reyna Arelly Duran Ovando
VOCAL: Dip. Judith Rodríguez Villanueva
VOCAL: Dip. Roberto Erales Jiménez

Sesión 30 del 14 de diciembre de 2019

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

245

Se somete a votación la propuesta, por lo que instruyo se abra el
módulo de votación por 3 minutos.
Favor de emitir su voto, Compañeros Diputados.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado falta por emitirlo?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobado por
mayoría con 16 votos a favor y 1 en contra.

PRESIDENTE:

Se declara aprobada la propuesta, quedando integrada la
Comisión Permanente del Primer Receso del Primer Año de
Ejercicio Constitucional los siguientes Diputados:
PRESIDENTA: Dip. María Cristina Torres Gómez.
PRIMER SECRETARIO: Dip. Iris Adriana Mora Vallejo
SEGUNDO SECRETARIO: Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo
VOCAL : Dip. Luis Fernando Chávez Zepeda
VOCAL: Dip. Reyna Arelly Duran Ovando
VOCAL: Dip. Judith Rodríguez Villanueva
VOCAL: Dip. Roberto Erales Jiménez

PRESIDENTE:

Quienes entrarán en funciones en la sesión de apertura del
Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional a
celebrarse el día de hoy 14 de diciembre del año en curso, al
término de la presente sesión.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es el Informe del Diputado
Erick Gustavo Miranda García, Presidente de la Mesa Directiva
del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XVI
Legislatura del Estado
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(Da lectura al Informe correspondiente).
Buenas tardes compañeras y compañeros Diputados.
Amigos de la prensa, público asistente y quienes nos ven a través
de las redes sociales.
Con fundamento en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito presentar
ante este Pleno Legislativo el informe de los trabajos legislativos
del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de
Ejercicio Constitucional de la Honorable Décimo Sexta
Legislatura del Estado de Quintana Roo, en el cual fui electo junto
con mis compañeras Diputadas Ana Ellamín Pamplona Ramírez
como Vicepresidenta y la Diputada Linda Saray Cobos Castro
como Secretaria y la Diputada Judith Rodríguez Villanueva como
Suplente General.
Por tal motivo no quiero dejar de agradecer a todos y a cada uno
de ustedes, compañeras y compañeros Diputados, por este
incondicional apoyo brindado para conducir los trabajos de esta
Mesa Directiva, la cual ha sido un honor presidir.
En cuanto a las actividades legislativas, me permito informar que
durante la Presidencia del suscrito se trataron temas
trascendentes para nuestro estado, entre los que destacan la
aprobación de las leyes de ingresos de los 11 municipios de
nuestro Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, la expedición de
nuevas legislaciones como son la de responsabilidad patrimonial
del Estado y la Ley de Hacienda del Estado.
Diversas reformas en materia hacendaria como son el Código
Fiscal, la Ley de Derechos, la Ley del Impuesto al Hospedaje
entre otros, así, como la aprobación de la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.
La declaración de la Décimo Sexta Legislatura como la Primera
Legislatura de la Paridad, igual trascendencia en la declaración
del Año 2020 Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún
y el Año 2021 Año del Maestro Normalista, así como la
designación de la y el Consejero Ciudadano del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Quiero agradecer a ustedes compañeros y compañeros
Diputados, por la responsabilidad y la atención de los asuntos
que se aprobaron y su compromiso por trabajar siempre en
beneficio nuestra casa.
Gracias a todo el equipo de Proceso Legislativo que no han
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descansado ni un minuto y a todos los asesores de cada uno de
los presentes Diputados,
Gracias a todos.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se declara un receso.
R E C E S O.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase verificar el quórum para reanudar la
sesión.

SECRETARIA:

(Verifica contar con el quórum).

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
LINDA SARAY COBOS CASTRO

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 16 Diputados.

PRESIDENTE:

Se reanuda la sesión, siendo las 17:11 horas, Diputada
Secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Reyna Durán.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURÁN OVANDO:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes tengan todas y todos los presentes.
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Con su permiso de la Mesa.
Hoy quiero participar haciendo una pregunta ¿Qué es el proyecto
del Tren Maya? Déjenme platicarles un poquito sobre este
proyecto.
Es uno de los principales proyectos de gobierno federal de
MORENA;
Es un proyecto que busca el bienestar social para los habitantes
de la zona maya;
El 95% del Tren Maya pasara por vías existentes,
Cumplirá con todas las leyes aplicables y se hará en diferentes
etapas;
Va a generar empleos;
Detonara la economía de la región, y;
Desarrollará la infraestructura con servicios básicos para mejorar
la calidad de vida de los habitantes.
Mañana domingo los ciudadanos tendremos la oportunidad de
decidir mediante consulta ciudadana, sobre el proyecto de
infraestructura más importante del sexenio de la península de
Yucatán, podemos participar en cualquiera de las casillas que se
instalaran, nada más con nuestra credencia de elector.
Sin duda alguna el Presidente no se equivocó al plantear un
proyecto que, de ser aprobado por los ciudadanos, traerá
desarrollo para todos los que vivimos en esta maravillosa tierra.
Durante muchos años se ha vivido en una paradoja, de que el
desarrollo del país se concentra en el norte y en el centro,
mientras que el sur, a pesar de su riqueza natural y cultural,
seguimos teniendo rezago en casi todos los sentidos; pero hoy
esta triste realidad empieza a cambiar.
Por primera vez tenemos a un Presidente que voltea a ver el sur
y nos da la oportunidad de poder mostrar al mundo, la riqueza
natural y cultural con la que contamos.
A la vez se genera un crecimiento económico para todas las
ciudades y pueblos por donde pasara el Tren Maya.
En este proyecto no se excluirá a nadie, este proyecto está
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pensado para todos, desde los habitantes de las grandes
ciudades, hasta los habitantes de nuestras comunidades mayas
que, dicho sea de paso, han vivido en un absoluto abandono
sexenio tras sexenio.
Hoy con este proyecto podrán mejorar las condiciones de sus
comunidades y crear un patrimonio para sus familias. Los
pronunciamientos en contra del proyecto, que tratan de
desprestigiarlo, no quedan más que en eso, en simples intentos
de impedir que la sociedad tenga la esperanza de mejorar, no se
destruye la naturaleza, por el contrario, se busca protegerla y
cuidarla.
Por todo lo anterior, desde esta Tribuna, respaldo este y todos
los proyectos del Licenciado Andrés Manuel López Obrador,
Presidente de la Republica, estoy segura que nuestros estados
vecinos, votaran a favor y que la ciudadanía se sumara a este
proyecto.
Recuerden, el tren maya, es turismo que genera bienestar para
Quintana Roo y para México.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
presente sesión; para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, en virtud de que ya fuera enviada el acta
de la presente sesión en los correos, se somete a votación la
propuesta de dispensa de la lectura del acta, por lo que instruyo
se abra el módulo de votación por 2 minutos.
Compañeros Diputados favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado falta por emitirlo?
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad.
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Se declara aprobada la propuesta presentada.
(Lectura dispensada).
“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos”
“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera
Legislatura de la Paridad”.
ACTA DE LA SESIÓN No. 30 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 14 DE
DICIEMBRE DE 2019.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 14 días del mes de diciembre del año 2019, reunidos en
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Erick Gustavo Miranda García, quien señaló que en
virtud de la ausencia de la Diputada Ana Ellamin Pamplona
Ramírez, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Primer año de
Ejercicio Constitucional, de conformidad con el artículo 67 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,
invitó a la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, asumir la
Vicepresidencia de la Mesa Directiva, por lo cual le solicitó pasar
a ocupar su lugar en el Presídium; enseguida se dio lectura al
orden del día:------------------------------------------------------------------1.
Verificación de quórum.----------------------------------------------2.
Instalación de la sesión.---------------------------------------------3.
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------4.
Lectura del Dictamen que contiene los nombres de las
candidatas y los candidatos a ocupar el cargo de Consejeros
Ciudadanos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Quintana Roo, que cumplen con los requisitos
establecidos por el artículo 101 en relación con el artículo 108
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.----5.
Comparecencias de las y los integrantes de las Ternas para
la designación al cargo de Consejera Ciudadana y Consejero
Ciudadano del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Quintana Roo.---------------------------------------------------6.
Designación del cargo de Consejera Ciudadana y
Consejero Ciudadano del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Quintana Roo.-----------------------------------7.
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana
Roo; para su aprobación, en su caso.-----------------------------------8.
Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para el
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ejercicio fiscal 2020; para su aprobación, en su caso.--------------9.
Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores
al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de
Quintana Roo, en materia de protección de las familias;
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente
de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y
Productividad de la XVI Legislatura.-------------------------------------10. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la
fracción II del artículo 96; el inciso b, de la fracción II e inciso b
de la fracción V, ambos del artículo 97; todos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Quintana Roo, presentada por el Diputado Pedro Enrique
Pérez Díaz, Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena y
Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, Presidenta de la Comisión de
Deporte, legisladores integrantes del Grupo Legislativo del
Partido de la Revolución Democrática de la XVI Legislatura del
Estado.--------------------------------------------------------------------------11. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el
artículo 53 y; se adiciona un tercer y cuarto párrafo de la fracción
I del artículo 135, todos de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado
Pedro Enrique Pérez Díaz, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Indígena y Diputada Iris Adriana Mora Vallejo,
Presidenta de la Comisión de Deporte, legisladores integrantes
del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática
de la XVI Legislatura del Estado.-----------------------------------------12. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual
se adiciona un párrafo al artículo 3; se modifican la fracción VI
del artículo 6 y la fracción III del artículo 11; se modifica el párrafo
segundo y se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo
12; y se adiciona la fracción XI al artículo 16 de la Ley de Cultura
de la Legalidad del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;
presentada por la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis,
Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación
Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVI Legislatura del
Estado.--------------------------------------------------------------------------13. Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se
reforma el artículo 34 de la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro Enrique Pérez
Díaz, Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------14. Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se
reforman: la fracción I y XIII, del artículo 2, artículo 3, artículo 4,
artículo 5, las fracciones XXI y XXX del artículo 9, artículo 10, el
segundo párrafo del artículo 11, el primer párrafo y fracción V y
del artículo 12, la fracción V del artículo 13, la fracción III del
artículo 17, el primer párrafo y la fracción I del artículo 18, las
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fracciones I y III del artículo 19 y el segundo párrafo del artículo
22 y el artículo 27; se recorre la fracción VI para quedar en la
fracción IX con el artículo 45; y se adicionan: la fracción VI, VII y
VIII y XI del artículo 12, la fracción VII y VIII de artículo 13, la
fracción IX del artículo 14, las fracciones X y XI del artículo 15, la
fracción VII del artículo 16, la fracción V del artículo 17, la fracción
VI, VII y VIII del artículo 18, con corrimiento del capítulo VI al
capítulo IX, el capítulo VI del Consejo Estatal para Prevenir,
Atender y Eliminar la Discriminación, y los artículos 29 y 30; el
capítulo VII del programa estatal para prevenir, atender y eliminar
la discriminación y los artículos 31 y 32, el capítulo VIII de las
competencias en materia de la prevención, atención y
eliminación de la discriminación y los artículo 33, 34, 35, 36 y 37,
de la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación en
el Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Teresa
Atenea Gómez Ricalde, Presidenta de la Comisión para la
Igualdad de Género de la XVI Legislatura del Estado.--------------15. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman
los artículos 9 y 13 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo; presentada por la Diputada Tyara Schleske de
Ariño, y los Diputados Erick Gustavo Miranda García y José de
la Peña Ruíz de Chávez, integrantes del Grupo Legislativo del
Partido Verde Ecologista de México de la XVI Legislatura del
Estado.--------------------------------------------------------------------------16. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman el párrafo primero del artículo 20, el artículo 23, el
artículo 51, el artículo 55, el artículo 63 y el artículo 94, todos de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana
Roo; presentada por la Diputada Tyara Schleske de Ariño, y los
Diputados Erick Gustavo Miranda García y José de la Peña Ruíz
de Chávez, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde
Ecologista de México de la XVI Legislatura del Estado.-----------17. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el
artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Quintana Roo; presentada por el Diputado José de la Peña
Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta y Coordinador del Grupo Legislativo del
Partido Verde Ecologista de México, la Diputada Tyara Schleske
de Ariño, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y
Cambio Climático y el Diputado Erick Gustavo Miranda García,
Presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana
Roo y Asuntos Fronterizos todos de la XVI Legislatura del
Estado.--------------------------------------------------------------------------18. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforma el artículo 235 de la Ley de Movilidad del Estado de
Quintana Roo; presentada por la Diputada Tyara Schleske de
Ariño, y los Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez y Erick
Gustavo Miranda García, todos de esta Honorable XVI
Legislatura del Estado de Quintana Roo.-------------------------------
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19. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman: la fracción IV del artículo 128 y los artículos ciento
sesenta y ocho y ciento sesenta y nueve todos de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo;
presentada por la Diputada Tyara Schleske de Ariño y los
Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez y Erick Gustavo
Miranda García, integrantes del Grupo Legislativo del Partido
Verde Ecologista de México de la XVI Legislatura del Estado.---20. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual
se reforma artículo 68 de la Ley de la Juventud del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada Tyara
Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de Medio
Ambiente y Cambio Climático y los Diputados Erick Gustavo
Miranda García, Presidente de la Comisión de Defensa de los
Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos y José de la Peña
Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta y Coordinador del Grupo Legislativo del
Partido Verde Ecologista de México de la XVI Legislatura del
Estado.------------------------ -------------------------------------------------21. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforma el artículo 127 bis de la Ley de Salud del Estado de
Quintana Roo, en materia de salud mental y VIH/SIDA;
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente
de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y
Productividad de la XVI Legislatura.-------------------------------------22. Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que
se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente
de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y
Productividad de la XVI Legislatura.-------------------------------------23. Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que
se adiciona el apartado e) a la fracción VI del artículo 66 de la
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; presentada
por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de
la XVI Legislatura.------------------------------------------------------------24. Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que
se reforma el artículo 50 del Reglamento de Comisiones del
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por la
Diputada Tyara Schleske de Ariño y los Diputados, José de la
Peña Ruiz de Chávez y Erick Gustavo Miranda García, todos de
esta Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo.----25. Lectura de la Iniciativa de urgente y obvia resolución con
proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo transitorio
cuarto del decreto 302 por el que se expide la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, expedido por la
Honorable XV Legislatura del Estado, presentada por los
Diputados José de la Peña Ruiz de Chávez y Edgar Humberto
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Gasca Arceo, integrantes de esta Honorable XVI Legislatura del
Estado; para su aprobación, en su caso.-------------------------------26. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo mediante
la cual la XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo para que en el
ámbito de sus obligaciones y competencias den cumplimiento a
cabalidad lo estipulado en la fracción IX del inciso B del artículo
13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; presentado por la Diputada Tyara Schleske de
Ariño, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático, y los Diputados Erick Gustavo Miranda García,
Presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana
Roo y Asuntos Fronterizos y José de la Peña Ruíz de Chávez,
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista
de México, todos de la XVI Legislatura del Estado.-----------------27. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución mediante
el cual la XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, faculta a la Comisión Ordinaria de Derechos
Humanos, para que lleve a cabo las comparecencias de las
autoridades responsables, servidoras públicas y servidores
públicos involucrados en las recomendaciones emitidas por la
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo, y que han sido remitidas para vita de esta Legislatura;
presentada por los Diputados y Diputadas Judith Rodríguez
Villanueva, Ericka Guadalupe Castillo Acosta, Roberto Erales
Jiménez, Hernán Villatoro Barrios y José de la Peña Ruíz de
Chávez, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la
XVI Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.-----28. Lectura de la propuesta de integración de la Comisión
Permanente del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio
Constitucional; presentada por la Junta de Gobierno y
Coordinación Política del Poder Legislativo; para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------29. Informe del Diputado Erick Gustavo Miranda García,
Presidente de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio
Constitucional de la Honorable XVI Legislatura del Estado.------30. Receso.------------------------------------------------------------------31. Lectura del acta de la presente sesión, para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------32. Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones del
Primer Año de Ejercicio Constitucional.--------------------------------En uso de la voz la Diputada Reyna Arelly Duran Ovando, pidió
que se supriman del orden del día del punto 9 al punto 27, con
fundamento en el artículo 23 fracción IV de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo.-------------------------------------------------------------De igual forma el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, se
sumó a la propuesta presentada.------------------------------------------
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Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste la verificación del quórum registrándose la asistencia
de: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, Diputado Hernán
Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim,
Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada Erika Guadalupe
Castillo Acosta, Diputada María Fernanda Trejo Quijano,
Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Diputada Roxana Lilí
Campos Miranda, Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco,
Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila, Diputada María Cristina Torres Gómez, Diputada
Iris Adriana Mora Vallejo, Diputado José de la Peña Ruíz de
Chávez, Diputado José Luis Toledo Medina, Diputado Luis
Fernando Chávez Zepeda, Diputado Edgar Humberto Gasca
Arceo, Diputado José Luis Guillén López, Diputada Judith
Rodríguez Villanueva, Diputado Erick Gustavo Miranda García y
Diputada Linda Saray Cobos Castro.------------------------------------1.
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia
de 21 Diputados a la sesión.---------------------------------------------2.
Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la
sesión número 30, del Primer Período Ordinario de Sesiones
del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 15:25
horas del día 14 de diciembre de 2019.------------------------------Inmediatamente el Diputado Presidente pidió a la Diputada
Reyna Arelly Duran Ovando, que especificara cuales son los
motivos por los que considera que se debe modificar el orden del
día, si era por los tiempos o por otra razón.----------------Seguidamente, la Diputada Reyna Arelly Duran Ovando,
desde su curul, mencionó que no era por los tiempos, que pedía
que se modifique el orden del día porque no tienen la información
a tiempo para su análisis.---------------------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente señaló que es una obligación
de la Mesa Directiva turnar a las Comisiones correspondientes
todas las iniciativas presentadas.-----------------------------------------Nuevamente desde su lugar la Diputada Reyna Arelly Durán
Ovando, señaló que es necesario tener conocimiento de los
asuntos que se agendan en el orden del día con anticipación, por
lo que es necesario que se remitan fichas técnicas para su
análisis.-------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Diputado José Luis Toledo Medina, señaló
que como promovente de algunas iniciativas les hará llegar
fichas técnicas de las mismas; asimismo aclaró que no tiene
inconveniente en que sus iniciativas se atiendan en el próximo
periodo ordinario.-------------------------------------------------------------Seguidamente, la Diputada Judith Rodríguez Villanueva,
expuso que es necesario que se tomen acuerdos antes de iniciar
la sesión y no hacer excepciones cuando hay intereses de por
medio.---------------------------------------------------------------------------Posteriormente, hizo uso de la voz la Diputada Reyna Arelly
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Durán Ovando, para manifestar su inconformidad por no tener
la información en tiempo y forma.----------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Hernán Villatoro Barrios,
consideró que deben agotarse las intervenciones y someter a
votación la propuesta.-----------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Chávez
Zepeda, pidió que la propuesta de omitir los puntos del orden del
día sea del punto 9 al 26 del mismo.------------------------------------Previo a la votación de la propuesta, hizo uso de la palabra la
Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, para corregir que la
propuesta sea del punto 9 al 26 del orden del día.------------------Siendo así, se procedió a la votación de la propuesta presentada
la cual resultó aprobada por mayoría, en consecuencia se
eliminaron del orden del día del punto 9 al 26, recorriéndose en
su orden los demás.---------------------------------------------------------3.
A continuación se procedió con el siguiente punto del orden
del día siendo este la lectura del acta de la sesión número 29,
celebrada el día 13 de diciembre de 2019; para su
aprobación, en su caso, enseguida el Diputado Presidente
propuso la dispensa de la lectura del acta, por lo que se sometió
a votación resultando aprobada por unanimidad, en
consecuencia se declaró aprobada la propuesta, poniéndose a
consideración y sin observaciones se sometió a votación,
resultando aprobada por unanimidad, declarándose aprobada.-4.
Acto seguido se procedió a la lectura del Dictamen que
contiene los nombres de las candidatas y los candidatos a
ocupar el cargo de Consejeros Ciudadanos del Consejo de
la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo,
que cumplen con los requisitos establecidos por el artículo
101 en relación con el artículo 108 párrafo segundo de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; el cual se
sometió a votación siendo aprobado por unanimidad, en
consecuencia se declaró aprobado.-------------------------------------5.
Continuando con el siguiente punto del orden del día
correspondió la comparecencia de las y los integrantes de las
Ternas para la designación al cargo de Consejera Ciudadana
y Consejero Ciudadano del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.----------------------Para dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 102
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, se procedió a la comparecencia de las
integrantes de la TERNA 1, siendo las Ciudadanas Ana
Mercedes Castillo Carvajal, Yara Faride Briceño Chablé y
María de Guadalupe Angélica Chan Flores, quienes emitieron
los argumentos por los cuales consideran que deben asumir el
cargo.----------------------------------------------------------------------------De igual forma se procedió a la Comparecencia de los
integrantes de la TERNA 2, siendo los Ciudadanos José
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Joaquín González Castro, Daniel González Rojas y Juan
Manuel Vázquez Vargas, quienes señalaron los motivos por los
cuales deben ser designados.---------------------------------------------6.
Para dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día
se procedió a la Designación del cargo de Consejera
Ciudadana y Consejero Ciudadano del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo;
en tal sentido, para la designación del cargo de Consejera
Ciudadana y Consejero Ciudadano del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, se puso a
consideración la TERNA NÚMERO 1 integrada por las
Ciudadanas Ana Mercedes Castillo Carvajal, Yara Faride
Briceño Chablé, y María de Guadalupe Angélica Chan Flores,
solicitando el Diputado Presidente a los Diputados que emitieran
su voto a favor de la persona que consideren sea la idónea para
ocupar el cargo de Consejera Ciudadana del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo,
resultando aprobada por mayoría la Ciudadana María de
Guadalupe Angélica Chan Flores, por lo que se declaró aprobada
la designación a favor de la Ciudadana María de Guadalupe
Angélica Chan Flores al cargo de Consejera Ciudadana del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Quintana
Roo.------------------------------------------------------------Acto seguido se procedió a la designación del cargo de
Consejero Ciudadano del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Quintana Roo, por lo que se puso a
consideración la TERNA NÚMERO 2 integrada por los
Ciudadanos José Joaquín González Castro, Daniel González
Rojas y Juan Manuel Vázquez Vargas, solicitando el Diputado
Presidente a los Diputados que emitieran su voto a favor de la
persona que consideraran idónea para ocupar el cargo de
Consejero Ciudadano del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Quintana Roo, resultando aprobada la
votación por mayoría a favor del Ciudadano José Joaquín
González Castro, por lo que se declaró aprobada la designación
a favor del Ciudadano José Joaquín González Castro al cargo
de Consejero Ciudadano del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Quintana Roo; inmediatamente se emitió
el Decreto correspondiente.------------------------------------------------7.
Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura al
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo; para
su aprobación, en su caso; enseguida el Diputado Presidente
con fundamento en el último enunciado del Artículo 168 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, propuso la dispensa de la lectura
de las Minutas contenidas en los Dictámenes previstos en los
puntos agendados en el orden del día; inmediatamente se
sometió a votación la propuesta la cual resultó aprobada por
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unanimidad, en tal virtud se declaró aprobada la propuesta de
dispensa de la lectura de las Minutas de los dictámenes
agendados en el orden del día en razón de lo anterior se procedió
a la lectura del dictamen.---------------------------------------------------Al término de la lectura se puso a consideración en lo general y
en lo particular resultando aprobado en ambos casos por
mayoría, por lo que se emitió el decreto respectivo.----------------8.
Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al
Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de
Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio
fiscal 2020; para su aprobación, en su caso; el cual sin
observación alguna se sometió a votación en lo general y en lo
particular resultando aprobado en ambos casos por mayoría, en
consecuencia se emitió el decreto respectivo.------------------------9.
Acto seguido, la Diputada Secretaria, dio lectura al
Acuerdo de obvia y urgente resolución mediante el cual la
XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, faculta a la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos,
para que lleve a cabo las comparecencias de las autoridades
responsables, servidoras públicas y servidores públicos
involucrados en las recomendaciones emitidas por la
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo, y que han sido remitidas para vita de esta Legislatura.En uso de la palabra la Diputada Judith Rodríguez Villanueva,
precisó los motivos por los que considera que el acuerdo
presentado debería ser sometido a votación de urgente y obvia
resolución.----------------------------------------------------------------------Toda vez que el punto de acuerdo presentado fue fundamentado
de urgencia y obvia resolución, se sometió a votación si debía
tratarse como tal, siendo aprobada la propuesta por unanimidad,
en consecuencia se puso a consideración y sin observaciones se
sometió a votación siendo aprobado por unanimidad, por lo que
se remitió para su debido trámite.----------------------------------------10. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la
lectura de la propuesta de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política para la integración de la Comisión
Permanente del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio
Constitucional; para su aprobación, en su caso; la cual se
sometió a votación, resultando aprobada por mayoría,
declarándose probada la propuesta quedando integrada la
Comisión Permanente de la siguiente manera: como Presidente
la Diputada María Cristina Torres Gómez, como Primera
Secretaria la Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, como
Segundo Secretario el Diputado Edgar Humberto Gasca
Arceo y como Vocales los Diputados Luis Fernando Chávez
Zepeda, Wilbert Alberto Batun Chulim y Judith Rodríguez
Villanueva quienes entrarían en funciones al término de la
sesión.---------------------------------------------------------------------------11. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria
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informó que correspondía el Informe del Diputado Erick
Gustavo Miranda García, Presidente de la Mesa Directiva del
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XVI
Legislatura del Estado; en ese sentido hizo uso de la voz el
Diputado Presidente para dar lectura a su informe.-----------------12. Como siguiente punto del orden del día, la Diputada
Secretaria informó que correspondía un receso para la
elaboración del acta de la presente sesión; en tal virtud el
Diputado Presidente declaró un receso.------------------------------------------------------------------------R e c e s o -----------------------------Transcurrido el tiempo, se pasó lista de asistencia, informando la
Diputada Secretaria la asistencia de 16 Diputados,
inmediatamente el Diputado Presidente declaró reanudada la
sesión siendo las 17:11 horas.--------------------------------------------Enseguida, se le concedió el uso de la voz a la Diputada Reyna
Arelly Durán Ovando, para exponer su tema en relación al
proyecto del tren maya.-----------------------------------------------------13. En tal sentido se informó que el siguiente punto del orden
del día era 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 y sin observaciones se sometió a votación,
resultando aprobada por unanimidad, declarándose aprobada.-14. Por último la Diputada Secretaria informó que el siguiente
punto del orden del día era la Clausura del Primer Período
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional.---------------------------------------------------------------Siendo así, el Diputado Presidente declaró clausurados los
trabajos del Primer Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 17:20 horas del día 14 de diciembre
de 2019.- DIPUTADO PRESIDENTE: C. ERICK GUSTAVO
MIRANDA GARCÍA. DIPUTADA SECRETARIA: ING. LINDA
SARAY COBOS CASTRO.
PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la presente sesión.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de
la presente sesión, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por 2 minutos.
(Se somete a votación).
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Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el acta de la presente sesión ha sido
aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la presente
sesión.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se clausura el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 17:20 horas del día
14 de diciembre de 2019.
Muchas gracias, por su amable asistencia.

