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Durante los periodos de receso en el Poder 
Legislativo, quienes formamos parte de él, seguimos 
desarrollando las actividades inherentes a las tareas 
de un legislador. 
Es por ello que, en cumplimiento con el mandato 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo,    en su Artículo 60 
Fracción IV, presento este Informe de Actividades 
correspondiente al segundo receso del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional en donde fungí como 
Presidente de la Diputación Permanente.

PRESENTACIÓN



En la Sesión Ordinaria No. 32 donde se realizó la 
clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, por votación 
de mis compañeros Diputados, fui electo Presidente de 
la Diputación Permanente, para continuar los trabajos 
legislativos durante el Periodo de Receso, la cual realizó 
su Sesión No. 1 para su instalacion el 29 de mayo de 2019.
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aEn la Sesión Ordinaria No. 2 de la Diputación 
Permanente, dimos entrada a una iniciativa de reforma 
a la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 
del Estado.

aSe ingresó una Iniciativa de reforma a la Ley de 
Movilidad, que busca la adición de un marco normativo 
para permitir la circulación de vehículos de transporte 
no motorizados.

aSe ingresó una iniciativa de reforma a la Ley de 
Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas, con el fin 
de que quienes visiten la zona insular del municipio y 
hagan uso de sus recursos naturales, causen el derecho 
de saneamiento ambiental sin que utilicen servicios de 
hospedaje.

aSe ingresó una iniciativa de reforma constitucional, 
que tiene busca establecer que quienes accedan a un 
cargo de elección popular cumplan con los objetivos de 
dicha elección.
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aAsistí a la Conferencia Magistral “La Política Judicial 
como Herramienta para analizar el Procedimiento 
Especial Sancionador”, impartida por el Magistrado de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Reyes Rodriguez Mondragón.
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aSiempre estaré agradecido de los medios de 
comunicación por brindarme la oportunidad de a través 
de su señal, dar a conocer a los ciudadanos nuestro 
trabajo como Legisladores.
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aHicimos un Reconocimiento a la Trayectoria en el 
Servicio Público a los trabajadores del  Congreso del 
Estado con 35, 30, 25, 20, 15 y 10 años de servicio.
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aEn la Sesión No. 3  de la Diputación Permanente, 
se ingresó una niciativa de reforma al Código Civil 
del Estado que tiene como fin determinar el respeto 
al derecho humano de identidad y estado civil de las 
personas por parte del registro civil.

aSe ingresó una iniciativa de decreto que busca declarar 
como Patrimonio Cultural Tangible del Estado el Malecón 
de Cozumel.

aSe ingresó una iniciativa de decreto para expedir la 
Ley de derechos lingüísticos del Estado.

aSe ingresó una inicitva de reforma a la Ley de Hacienda 
del Ayuntamuento de Solidaridad con el fin de actualizar 
el marco normativo referente la contribución del derecho 
de saneamiento ambiental.
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aRecibí en representación de la XV Legislatura un 
reconocimiento por parte del INEGI, por ser el primer 
parlamento a nivel nacional en entregar la información 
en materia de transparencia que forma parte del Censo 
Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2019.
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aEn la Sesión Ordinaria No. 3 de la Diputación 
Permanente, se ingresó una iniciativa para armonizar 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado con la 
Constitución Estatal.

aSe ingresó una iniciativa de reforma a la Ley de 
Movilidad del Estado.

aAprobamos la Convocatoria para el 2do Periodo 
Extraordinario de Sesiones del 3er Año de Ejercicio 
Constitucional a efectuarse el día 26 de Junio de 2019 a 
las 11:00hrs. 

aAsí mismo, se convocó a los integrantes de la  XV 
Legisltura a la sesión previa que se realizó el día 25 de 
Junio de 2019 a las 17:00hrs.
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aEn Reunión de Comisiones Unidas de Medio Ambiente 
y Cambio Climatico y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, la cual presido en la XV Legislaura, 
aprobamos el Dictamen de diversas iniciativas en materia 
de Protección y Bienestar Animal.

aEn Reunión de Comisiones Unidas de Asuntos 
Municipales y de Comunicaciones y Transportes, de la cual 
formo integrante como Vocal, aprobamos el Dictamen 
para ratificar las bases de la convocatoria del proceso 
de licitación para el otorgamiento de la concesión de 
transporte urbano de pasajeros en autobuses en el 
Municipio de Isla Mujeres.
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aEl 25 de juino, los integrantes de la XV 
Legislatura,llevamos a cabo la Sesión Previa, en la que 
fuimos electos los Diputados Carlos Mario Villanueva, 
como Vicepresidente; Elda Candelaria Ayuso, Secretaria; 
Adriana del Rosario Chan, Prosecretaria; y un servidor 
como Presidente, para integrar la Mesa Directiva del 
Próximo Periodo Extraordinario de Sesiones .

2
5

 D
E

 J
U

N
IO



aDurante la Sesión de Apertura del Periodo 
Extraordinario, aprobamos el deshechamiento de 
diversas iniciativas que se han quedado sin materia, con 
el fin de atender el rezago legislativo de ocho comisiones. 

aAprobamos una reforma para incluir la figura del 
Bullying en la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Violencia entre Estudiantes.

aAprobamos reformas a la Ley de Protección Civil, la 
Ley de Educación y la Ley de la Infraestructura Física 
Educativa del Estado, en materia  de protección civil 
escolar.

aAprobamos la expedición de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Quintana Roo.

aAprobamos reformas a la Ley de Protección y Fomento 
Apícola, para impulsar y fortalecer la meliponicultura en 
el Estado.

aAprobamos la expedición de una nueva Ley de 
Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana 
Roo.
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aAprobamos reformas al Código Civil del Estado para 
la creación del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos.

aAprobamos autorizar al Municipio de Isla Mujeres 
establecer la temporalidad de 25 años en las bases de la 
convocatoria a expedirse dentro del proceso de licitación 
para el otorgamiento de la Concesión de Transporte 
Urbano de Pasajeros en Autobuses en ruta establecida.

aAprobamos diversas reformas a la Ley de Movilidad 
del Estado.

aAprobamos una reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo con el fin de armonizarla con lo establecido 
en la Constitución del Estado con respecto a la fecha de 
inicio de la Legislatura.

aAprobamos una reforma a la Ley de Hacienda del 
Municipio de Solidaridad para actualizar la contribución 
del derecho de saneamiento ambiental a un porcentaje 
en Unidad de Medida de Actualización (UMA).

aSe aprobó una reforma a Ley de Hacienda del Mpio de 
Lázaro Cárdenas, que tiene como fin que quienes visiten 
la zona insular del municipio a través de barcos de ruta, 
causen también el derecho de saneamiento ambiental.

2
 D

E
 J

U
L

IO



aRealizamos la Sesión No. 6 de la Diputación 
Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.

aRecibimos en el Congreso del Estado a productores 
de aves de combate, representantes de organizacines 
de calesas, ganaderos y toreros de Quitnana Roo; 
acordamos programar reuniones en la zona maya 
para revisar la Ley de Protección y Bienestar Animal y 
realizar las adecuaciones en un marco de respeto a sus 
costrumbres y tradiciones.
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En representación de la XV Legislatura, asistí a la 
inauguración de las Oficinas Centrales del Sistema de 
Administracion Tributaria del Estado de Quintana Roo.
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aEn sesión de la Diputación Permanente se recibieron 
diversas iniciativas; una de reforma a la Constitución 
Federal que busca dotar a las comunidades 
afromexicanas de los derechos para garantizar su libre 
autodeterminación, autonomía, desarrollo e inclusión 
social.

aSe ingresó una Iniciativa de reforma a la Ley de Salud 
que busca acercar los servicios de salud y diagnóstico 
a los quintanarroenses con el fin de detectar y atender 
a pacientes con el sindrome de inmunodeficiencia 
adquirida.

aOtra Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y de la Fiscalía del Estado, en materia 
de protocolo de atencion para personas o grupos en 
situación de vulneravilidad.

aUna más que busca inscribir en letras doradas en el 
recinto del Poder Legislativo del Estado, el nombre del 
primer gobernador constitucional del Estado, Jesús 
Martínez Ross.
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aEn el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, iniciamos los 
foros sobre la Ley de Bieneestar Anmal en la zona maya, 
donde personal del Congreso de Quintana Roo tomó 
nota de la propuestas vertidas por los ciudadanos.

aDe manera abierta, los ciudadanos se expresaron tanto 
a favor como en contra de esta legislación que incluye 
la prohibición de realizar corridas de toros y peleas de 
gallos en el Estado.9

 D
E

 J
U

L
IO



aRealizamos la Sesión No. 8 de la Diputación 
Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.
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aEn representación de la XV Legislatura, asistí a la Sesión 
Solemne del Ayuntamiento de Solidaridad con motivo 
del XXVI Aniversario de la Creación del Municipio.
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aAsistí al Conversatorio “Violencia Política Contra las 
Mujeres”, organizado por la Magistrada Nora Cerón, 
Presidenta del Tribunal Electoral de Quintana Roo, el 
Tribuna Electoral del Poder Judcial de la Federación y 
la Asociación de Tribunales Electorales de la República 
Mexicana.
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aEn sesión de la Diputación Permanente se ingresó 
una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado con el fin dar a la 
SEFIPLAN la facultad de realizar revisiones electrónicas 
con respecto del cumplimiento de contribuciones 
estatales.

aSe ingresó una iniciativa para consolidar el Servicio 
de Administración Tributaria en el ejercicio de sus 
atribuciones y la efectiva captación de los recursos 
públicos mediante diversas reformas a la Ley del Servicio 
de Administración Tributaria del Estado.

aSe ingresó una iniciativa de reforma al Código Fiscal 
del Estado, con el fin de armonizarlo con la Ley del 
Servicio de Administración Tributaria.

aSe ingresó una iniciativa que busca crear el Centro 
Estatal de Evaluación y Control de Confianza como un 
órgano desconcentrado de la Administración Pública 
Estatal, dependiente de la Ssp Qroo.

aSe presentó una propuesta de acuerdo para solicitar 
respetuosamente al Presidente de la República, con 
fundamento en el Artículo 97 Bis del Código Penal 
Federal, otorgue indulto total a favor del C. Mario Ernesto 
Villanueva Madrid..
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aEn representación de la XV Legislatura, asistí a la 
ceremonia protocolaria de entrega-recepción del Mando 
de Armas, dónde el Vicealmirante Eduardo Rojas Pineda 
tomó protesta como Comandante de la Décimo Primera 
Zona Naval.
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aEn Sesión de la Diputación Permanente se ingresó 
una iniciativa que busca que el titular de la  Secretaría 
de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, pueda 
ejercer las funciones establecidas en el Art 16 de la 
Ley de Vivienda del Estado, hasta que el Instituto 
Quintanarroense de Vivienda entre en funciones. Al 
término, nos reunimos en Comisiones para realizar su 
análisis y Dictamen.
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aEl Congreso del Estado fue sede de la Ceremonia de 
Entrega de los Premios Estatales de Ciencia, Tecnología 
y de Reconocimiento a la Innovación, dónde tuve el 
honor de dar la Bienvenida a quienes asistieron y fueron 
reconocidos por su  valiosa aportación para generar 
más y mejores oportunidades con  base en el uso del 
conocimiento científico y el desarrollo tecnológico.
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aEn Reunión de Comisiones Unidas Seguridad Pública 
y Protección Civil y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, la cual presido en la XV Legislaura, 
aprobamos el dictamen de la iniciativa que tiene como 
fin desvincular el Centro Estatal de Evaluación y Control 
de Confianza del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública para hacerlo un orgáno 
descentralizado, dependiente de la  Secretaria de 
Seguridad Pública de Quintana Roo.

aEn Reunión de Comisiones Unidas de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, la cual presido en la XV Legislaura 
aprobamos el dictamen de diversas iniciativas en materia 
fiscal que tienen la finalidad de eficientar la recaudación 
de recursos y consolidar el Servicio de Administración 
Tributaria del Estado.
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aAgradezco la oportunidad que me brindó Radio 
Fórmula para expresar mi postura en relación a la la 
Ley de Bienestar Animal en la mesa de analisis que 
oganizaron.
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aEn sesión de la Diputación Permanente presenté una 
iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo.

aSe ingresaron diversas iniciativas de reforma al Código 
Penal y al Código Civil del Estado, presentadas por el 
gobernador.

aSe ingresó una iniciativa de decreto para expedir la 
Ley de Emergencia Policial, Reglamentaria de la fracción 
X del Artículo 90 y del Artículo 157 de la Constitución 
Estatal, presentada por el gobernador Carlos Joaquín.

aConvocamos a un Tercer Periodo Extraordinario de 
Sesiones, realizado el 13 de agosto.

aEn sesión previa, fuimos electos electos, la Dip Elda 
Candelaria Ayuso Achach como Vicepresidenta, el 
Dip Carlos Mario Villanueva, Secretario, la Dip. Yamina 
Rosado Ibarra Prosecretaria, y un servidor como 
Presidente, para integrar la Mesa Directiva del próximo 
Periodo Extraordinario de Sesiones.
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aEn representación de la XV Legislatura, asistí a la 
Sesión Pública y Solemne del H. Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco con motivo de la entrega de la Medalla al Mérito 
Juvenil 2019, la cual fue otorgada al chef Jesús Adrián 
Caballero Martínez.

aEn Reunión de 
Comisiones Unidas 
Justicia y de Puntos 
Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, la 
cual presido en la XV 
Legislaura, contamos con 
la presencia de personal 
de la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo; 
realizamos el análisis y 
aprobamos el dictamen 
de la iniciativa de Ley 
Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado
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aEn representación de la XV Legislatura, firmamos 
un convenio de colaboracion con la Secretaría de la 
Contraloría del Estado, para la utilización del sistema 
SENTRE, que permitirá al Poder Legislativo realizar una 
entrega-recepción ordenada, transparente y con certeza.

aEn Reunión de Comisiones Unidas de Seguridad 
Pública y Protección Civil, Asuntos Municipales y de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, la cual 
presido en la XV Legislaura,  aprobamos el dictamen de 
la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de 
Emergencia Policial, Reglamentaria de la fracción X del 
Artículo 90 y del Artículo 157 de la Constitución Estatal
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aEn reunión de comisiones aprobamos el dictamen 
del Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera 
respetuosa a la SEMARNAT para que en el ambito de sus 
facultades realice los estudios necesarios para decretar 
como área natural protegida el malecón Tajamar.
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aEn la sesión de apertura del tercer periodo 
extraordinario de sesiones de aprobamos reformas al 
código penal y civil del Estado en materia de protección 
al adulto mayor.

aAprobamos reformas al código penal del Estado el cual 
busca tipificar como delito la sustracción de animales de 
compañía.

aAprobamos reformas al Código Fiscal, la Ley Orgánica 
de la Administración Pública y la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria, para fortalecer las facultades 
de la autoridad fiscal y con ello hacer más efectiva la 
captación de los recursos públicos.

aAprobamos reformas para desvincular el Centro Estatal 
de Evaluación y Control de Confianza del Secretariado 
Ejecutivo del Sist. Estatal de Seg. Pública para hacerlo 
un orgáno descentralizado.

aAprobamos adicionar un articulo transitorio al decreto 
194, el cual busca que la SEDETUS a través de su titular, 
pueda ejercer las funciones establecidas en el Art 16 
de la Ley de Vivienda del Estado, hasta que el Instituto 
Quintanarroense de Vivienda entre en funciones.

aAprobamos reformas a la Ley de Turismo del 
Estado, para fortalecer la coordinación institucional 
para salvaguardar la integridad y los derechos los 
quintanarroenses y de los millones de turistas que nos 
visitan.

aAprobamos la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado.

aSe aprobaron penas mayores para el delito de despojo, 
prisión de 3 a 7 años y de 300 a 600 días multa, y penas 
para quien extraiga suelo o cubierta vegetal, piedra o 
tierra natural, de un área natural protegida estatal.
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aAprobamos expedir la Ley de Emergencia Policial.

aSe atendió el rezago legislativo consistente en 
iniciativas de ley o decretos, proposiciones o proyectos 
y exhortos, presentados a consideración de diversas 
legislaturas.

aAprobamos solicitar de manera respetuosa al 
Presidente de la República, con fundamento en el Art 
97 Bis del Código Penal Federal, otorgue indulto total 
a favor del ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid.

aAprobamos un exhorto al superintendente de la CFE, 
para que adopte medidas para que la verificación de 
medidores de luz de los usuarios sea apegada a la ley.

aAprobamos exhortar a la SEMARNAT para que realice 
los estudios para declarar como área natural protegida al 
Malecón Tajamar, y realizar los trabajos para la restitución 
del manglar, y a FONATUR para realizar acciones para 
garantizar el libre tránsito en la zona.
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aEn representación de la XV Legislatura, asistí a la 
Sesión Solemne del Pleno del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, con 
motivo del 2do Informe de Actividades del Magistrado 
Presidente, Lic. José Antonio León Ruiz.
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aAsistí a la Sesión Pública de la H. Junta Directiva de 
la Universidad de Quintana Roo, dónde rindió protesta 
el Mtro. Francisco López Mena como rector de dicha 
casa de estudios para el periodo 2019-2023. 
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aEn representación de la XV Legislatura, asistí a la 
Sesión Solemne del H. Ayuntamiento de Isla Mujeres con 
motivo de la conmemoración del 169 aniversario de la 
fundación del pueblo de Dolores, hoy Isla Mujeres.
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aMe presenté en el programa Omelete Político de Canal 
10 para exponer el trabajo realizado por la XV Legislatura 
en el Congreso del Estado de Quintana Roo.
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aEl Congreso del Estado fue sede de la Entrega 
de Constancias de los Diplomados en: Auditoría y 
Contabilidad Gubernamental, Disciplina Financiera y 
Responsabilidades Administrativas a Servidores Públicos 
de los Órganos Autónomo.
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aEn sesión de la Diputación Permanente se ingresó una 
Iniciativa que busca tipificar como delito el que pueden 
incurrir las empresas, la usurpación de profesiones; y 
para quienes se ostenten como profesionistas sin tener 
el título exigido por ley.
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aEn sesión de la Diputación Permanente  ingresamos 
dos  inciativas, una que busca crear el Instituto 
Quintanarroense de la Familia presentada   por 
ciudadanos en términos de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo y otra presnetada 
por el Ayutamiento de Tulum que tiene como objetivo 
autorizar al municipio de a suscribir un convenio con 
el ISSSTE para la incorporación de los trabajadores al 
régimen obligatorio de seguridad social.

aAprobamos la Convocatoria a los Diputados Electos 
para la Instalación de la XVI Legislatura a realizarse el 
próximo 3 de septiembre de 2019.
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