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H. XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO 

P R E S E N T E. 

 

El presente informe legislativo es desarrollado en cumplimento al ordenamiento 

constitucional, el cual establece lo siguiente:  

“Artículo 60.-  

Son obligaciones de los diputados: 

… 
… 
… 
IV.- Al reanudarse el período de sesiones ordinarias, presentar a la Legislatura un 

informe de las actividades desarrolladas dentro y fuera de sus distritos 

correspondientes. 

Los diputados que incumplan con las obligaciones contenidas en las fracciones III y 

IV no tendrán derecho al pago de las dietas correspondientes al período de receso 

respectivo.” 

 

Bajo esta premisa, como legisladores, tenemos la obligación Constitucional, moral 

y ética de informar de nuestro trabajo legislativo y social a quienes representamos 

en el congreso local. Refrendando con ello nuestro compromiso de ser un servidor 

público cercano y al servicio de la comunidad. El presente informe contiene las 

actividades realizadas por el suscrito, dentro y fuera del distrito que represento, a 

partir del 16 de diciembre del año 2018 al 15 de febrero del 2019. 
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Para lo cual, dividiré en dos rubros las actividades, una siendo la legislativa y la otra 

la Gestión Social, así como los eventos asistidos. Siendo los siguientes:  

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

1.1. Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional. 

 

En fecha 26 de diciembre de 2018, acatando nuestra normatividad tanto 

Constitucional como Orgánica, fuimos convocados por nuestros compañeros 

integrantes de la Diputación Permanente a celebrar una Sesión Previa con la 

finalidad de seleccionar a los integrantes de la Mesa Directiva que presidieron los 

trabajos del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional. Quedando integrada de la siguiente manera: 

 

PRESIDENTE: Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 

VICEPRESIDENTA: María Yamina Rosado Ibarra. 

SECRETARIO: Jesús Alberto Zetina Tejero. 

PRO-SECRETARIO: Ramón Javier Padilla Balam. 

 

Estos Compañeros Diputados fueron quienes entraron en funciones en la Sesión de 

Apertura del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional, el día 27 de diciembre de 2018 a las 17:00 horas para analizar y 

aprobar el Paquete Económico 2019, así como para desahogar diversos temas 

legislativos en materia fiscal.  
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Entre los asuntos aprobados en el Periodo Extraordinario, están los dictámenes de 

las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana 

Roo para el ejercicio fiscal 2019; de la iniciativa por la que se derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado, por la que se reforman y derogan 

diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Hospedaje, y se creó la Ley de 

Derechos del Estado de Quintana Roo. 

 

También se atendieron los dictámenes de la iniciativa por la que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal, y por la que se 

reforman la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 

 

 

 

Otros de los temas que también se abordaron, fueron los dictámenes de las 

iniciativas de ley de ingresos de los municipios de Solidaridad, Cozumel, Puerto 

Morelos, Bacalar, Tulum, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María 
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Morelos, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, así como el dictamen por 

el que se autorizó el refinanciamiento de la deuda pública solicitado por dicho 

municipio y reformas a las leyes de hacienda de los municipios de Cozumel y Othón 

P. Blanco. Estos fueron algunos de los temas abordados durante la primera sesión 

del periodo Extraordinario.  

 

Ahora bien, en cuanto a la segunda sesión Extraordinaria, los integrantes de la XV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobamos la propuesta del Ejecutivo 

estatal para crear la Ley del Sistema de Administración Tributaria de Quintana Roo 

con el objetivo de fortalecer la administración fiscal con un sistema moderno, 

desconcentrado pero dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación para 

realizar las tareas de recaudación y con el fin de fomentar la cultura contributiva en 

el estado. 
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También se aprobó la creación de una nueva Ley de Derechos con la cual se busca 

regular el cobro de los derechos que se causen por el uso, goce o aprovechamiento 

de los bienes de dominio público del Estado, y de igual manera aplicables para 

quienes reciban servicios prestados por el Estado, por dependencias, entidades del 

Ejecutivo, del Poder Judicial y de los Órganos Autónomos. 

 

Por último, durante la tercera sesión de pleno correspondiente al primer periodo 

extraordinario de sesiones de este tercer año de la XV Legislatura, diputadas y 

diputados avalaron la proyección y la distribución de recursos con algunos ajustes 

hechos a la propuesta que fue enviada por el titular del Poder Ejecutivo. 

 

 

En esta tercera sesión, el suscrito conjuntamente con mis compañeros diputados 

aprobamos el paquete fiscal 2019 por unanimidad, priorizando mayores recursos 

para que operen los órganos autónomos o descentralizados como la Comisión de 

Derechos Humanos (CDHQROO), el Instituto Electoral del estado (IEQROO) y el 
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Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 

Quintana Roo (IDAIPQROO). 

 

De igual forma, como parte de nuestro quehacer legislativo, sostuvimos una reunión 

de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, que preside la Diputada 

Adriana del Rosario Chan Canul, en la cual el Maestro Rafael Turullols Fabre, 

Director General del INEE en Quintana Roo, presentó los Resultados de la Prueba 

Planea para el Estado. 
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También reunidos en la Sala de Comisiones recibimos a la Lic. Rosaura Antonina 

Villanueva Arzápalo, Fiscal Anticorrupción, a quien le reconocimos el trabajo 

desarrollado y refrendamos el respaldo del Poder Legislativo en la tarea 

anticorrupción que encabeza al atender 341 carpetas de investigación, de las cuales 

217 procedimientos son contra servidores públicos, 56 son de competencia de una 

autoridad distinta que le debe dar seguimiento; 39 casos fueron judicializados; 14 

fueron procesos contra particulares y en 12 se determinó el no ejercicio de la acción 

penal por falta de elementos o por haberse logrado un acuerdo de reparación entre 

las partes. 
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Asimismo, para la entrega de los reportes de la cuenta pública 2017, que fue el 20 

de febrero, los legisladores integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta previamente nos reunimos con el Auditor Superior del Estado, Manuel 

Palacios, para analizar los temas de los informes. También nos informó sobre el 

estatus de las investigaciones correspondientes a las auditorías practicadas a 

instancias de gobierno de correspondientes a los años 2015 y 2016. 

  

 
También, en reunión de Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos 

que preside la Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar; se analizaron los requisitos 

para ocupar el cargo de Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 

Estado de Quintana Roo. 
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Finalmente, en fecha 13 de febrero, celebramos la Sesión Previa de la Diputación 

Permanente del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. 

XV Legislatura del Estado; donde elegimos a la Diputada Eugenia Solís Salazar 

como Presidenta y a la Diputada Sonia López Cardiel como Vicepresidenta de la 

Mesa Directiva para presidir los trabajos del Primer Mes del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

 



 
 

“2019, Año del Respeto a los Derechos Humanos” 

 

 

12  INFORME LEGISLATIVO DEL PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

1. EVENTOS 

Acudimos al 44 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, en ella se registra la historia de un estado que 

busca libertad, justicia y desarrollo. En ella encontramos los cambios y sobre todo 

la armonización con la realidad actual de la sociedad.  

  

El día 24 de febrero de 2019 celebramos el "Día de la Bandera Nacional", un símbolo 

de libertad, justicia y nacionalidad que representa el origen, principio, valor y lucha 

de los mexicanos, tuvimos el honor de contar por primera vez en la historia con la 

presencia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el Lic. Andrés Manuel 

López Obrador.  
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Aniversario del “Día Internacional de la Lengua Materna” realizando un foro para 

conmemorar nuestra lengua materna la lengua maya.  
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2. GESTIÓN SOCIAL 

Cumpliendo con mi compromiso de ayudar a mis hermanos de la zona maya; en 

esta ocasión acudimos a la comunidad de San Silverio, para hacer entrega de un 

molino de nixtamal que será de gran beneficio en la comunidad.  

 

 

Atendimos la problemática del sindicato de taxistas denominado “la UNTRAC” 

quienes exigieron la intervención de un servidor y de la XV Legislatura para resolver 

la entrega de placas de taxis para operar en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto.   
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Atendimos y acompañamos al Gobernador del Estado el Contador Público Carlos 

Joaquín González a los recorridos por las comunidades de la zona maya. Haciendo 

entrega de diversos apoyos. 
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