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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Luis Ernesto Mis Balam.

SECRETARÍA: C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul.
__________________________________________________________________

PRESIDENTE:

Buenos días, Compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta
sesión.

SECRETARIA:

Buenos días, Diputado Presidente, me permito dar a conocer el
orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente:
SESIÓN No. 14 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE
SESIONES
DEL
TERCER
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL.
FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2018.
HORA: 11:00
ORDEN DEL DIA:
1. Pase de lista de asistencia.
2. Instalación de la sesión.
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3. Lectura del acta de la sesión ordinaria número 12, celebrada
el día 08 de octubre de 2018; para su aprobación, en su caso.
4. Lectura del acta de la sesión solemne, celebrada el día 08 de
octubre de 2018; para su aprobación, en su caso.
5. Lectura de la correspondencia recibida.
6. Lectura del Oficio SG/3647/2018, de fecha 18 de septiembre
de 2018 presentado por la Secretaría General del H.
Ayuntamiento de Benito Juárez, mediante el cual remiten
Acta de Cabildo de la sesión ordinaria realizada el día 4 de
septiembre del mismo año, en relación a la solicitud realizada
por esta Legislatura.
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se Crea la Ley
de Salud Mental del Estado de Quintana Roo; presentada por
la Diputada Teresa Sonia López Cardiel, Presidenta de la
Comisión de Salud y Asistencia Social y por el Diputado José
Luis González Mendoza, Presidente de la Comisión de
Planeación y Desarrollo Económico de la XV Legislatura del
Estado.
8. Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el
que se reforman la fracción II y los párrafos primero y cuarto
del inciso a), del apartado A, y el párrafo tercero del apartado
D; y se deroga el párrafo segundo del inciso a) del apartado
A; del Artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su
caso.
9. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:
C. LUIS ERNESTO MIS BALAM.

DIPUTADA SECRETARIA:
MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias.
Le damos la bienvenida a los alumnos de la Universidad de
Quintana Roo Campus Playa del Carmen de la Carrera en
Gobierno y Gestión Pública que vienen a cargo del Doctor
Horacio Espinosa Coria, bienvenidos jóvenes.
Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del
orden del día.
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El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia.
(Pase de lista de asistencia).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL
GABRIELA ANGULO SAURI
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JUAN ORTÍZ VALLEJO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
LUIS ERNESTO MIS BALAM
ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL

A
SI
SI
SI

F

AUSENTE
SI
SI
AUSENTE
SI
AUSENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
AUSENTE
AUSENTE
SI
AUSENTE
SI
AUSENTE
SI
SI
SI
SI

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 18 Diputados y
Diputadas, por lo que hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las
Diputadas Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, Tyara Schleske
de Ariño y del Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, por
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.
Habiendo quórum, se instala la sesión número 14 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 12:02 horas del día 10 de octubre de
2018.
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PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión número 12, celebrada el día 08 de octubre de 2018; para
su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Alberto Vado
Morales.

DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES.
(Hace uso de la voz).
Gracias, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros y
compañeras Diputadas.
En virtud de que las actas de la sesión Número 12 celebrada el
día 8 de octubre y de la sesión Solemne celebrada el 8 de octubre
del 2018, ya fueron enviadas previamente a nuestros correos
electrónicos para nuestro conocimiento y análisis, me permito
proponer a su consideración la dispensa de dichas lecturas.
Es cuánto Presidente.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta
presentada.

SECRETARIA:

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito
a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera nominal,
levantando la mano diciendo su apellido y el sentido de su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria sírvase registrar la asistencia del Diputado
Emiliano Ramos Hernández.
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 19
Diputados presentes).

PRESIDENTE:

De igual manera la asistencia de la Diputada Jenni Juárez
Trujillo.
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 20
Diputados presentes.
(Se somete a votación).
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SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

Se declara aprobada la propuesta presentada.
“2018, Año por una Educación Inclusiva”
ACTA DE LA SESIÓN No. 12 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 8 DE
OCTUBRE DE 2018.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
al día 08 del mes de octubre del año 2018, reunidos en el
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Luis Mis Balam, se dio a conocer el orden del día
siendo el siguiente:-----------------------------------------------------------1. Pase de lista de asistencia.---------------------------------------------2. Instalación de la sesión.-------------------------------------------------3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.-------------------------------------------------------------------------4. Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el
que se reforma el párrafo tercero del Artículo 52 bis, así como el
inciso B) del Artículo 54 y se deroga el inciso c) del artículo 54 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo; para su aprobación, en su caso.-----------------------------------5. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Quintana Roo y por la que se reforman diversas disposiciones de
la Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia Electoral;
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------6. Clausura de la sesión.---------------------------------------------------1. Posteriormente, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste el pase de lista de asistencia, registrándose de la
siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente,
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske
de Ariño ausente, Diputado José Luis González Mendoza
presente, Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente,
Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, Diputada
Gabriela Angulo Sauri presente, Diputada Teresa Sonia López
Cardiel presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam
presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza ausente,
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputada
Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado Jesús
Alberto Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King de la
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Rosa presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado
Juan Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano
Vladimir Ramos Hernández presente, Diputado Juan Ortíz
Vallejo presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech
presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio ausente,
Diputada María Yamina Rosado Ibarra presente, Diputado José
Carlos Toledo Medina presente, Diputado Luis Ernesto Mis
Balam presente y Diputada Adriana del Rosario Chan Canul
presente.------------------------------------------------------------------------Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de
21 Diputados.-----------------------------------------------------------------Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia
de la Diputada Tyara Schleske de Ariño y del Diputado Carlos
Mario Villanueva Tenorio por motivos de salud y del Diputado
José de la Peña Ruíz de Chávez.---------------------------------------2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión
número 12, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 17:00 horas del día
08 de octubre de 2018.----------------------------------------------------3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión número 11, celebrada el día 03 de octubre de 2018,
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Alberto
Vado Morales, quien pidió la dispensa de la lectura del acta
agendada en el orden del día, en virtud de ya contar con ella de
manera electrónica.----------------------------------------------------------Acto seguido, se sometió a votación la propuesta en el transcurso
de la votación se tomó nota de la asistencia del Diputado
Fernando Levin Zelaya Espinoza, por lo que se continuó con el
desarrollo de la sesión con la asistencia de 22 Diputados.--------Transcurrida la votación la Diputada Secretaria informó que el
resultado de la votación había quedado por unanimidad, en ese
sentido se declaró aprobada la dispensa de la lectura del acta;
por lo que se puso a consideración y sin observaciones se
sometió a votación resultando aprobada por unanimidad,
declarándose aprobada.----------------------------------------------------4. A continuación se procedió con el desarrollo de la sesión
dando lectura al Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto
por el que se reforma el párrafo tercero del Artículo 52 bis,
así como el inciso B) del Artículo 54 y se deroga el inciso c)
del artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.------------------------------------------------------------------------------------Al término de la lectura se tomó nota de la asistencia del Diputado
José de la Peña Ruiz de Chávez, por lo que se continuó con el
desarrollo de la sesión con la asistencia de 23 Diputados.Posteriormente, se puso a consideración en lo general y en lo
particular el dictamen presentado el cual resultó aprobado por
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unanimidad, en consecuencia se instruyó a la Diputada
Secretaria darle el trámite a la Minuta Proyecto de Decreto por el
que se reforman el párrafo tercero del Artículo 52 bis, así como
el inciso B) del Artículo 54 y se deroga el inciso c) del artículo 54
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, de conformidad con el Artículo 164 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo.------------------------------------------------------------------------------5. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria
informó que correspondía la lectura del Dictamen con Minuta
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Quintana Roo y por la que se
reforman diversas disposiciones de la Ley Estatal de Medios
de Impugnación en materia Electoral; para su aprobación, en
su caso; enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien solicitó la
dispensa de la lectura de la minuta del dictamen; en ese sentido
se sometió a votación la propuesta la cual resultó aprobada por
unanimidad, declarándose aprobada la propuesta y procediendo
a la lectura del dictamen.---------------------------------------------------Al término de la lectura se puso a consideración el dictamen
presentado en lo general y en lo particular siendo aprobado por
unanimidad, en consecuencia se emitió el decreto respectivo.---Enseguida la Diputada Secretaria informó que todos los asuntos
a tratar habían sido agotados.---------------------------------------------6. Acto seguido, el Diputado Presidente declaró clausurada la
sesión número 12, siendo las 17:40 horas del día 08 de octubre
de 2018; y citó para la Sesión Solemne a las 18:00 horas; así
como para la sesión ordinaria número 14 el día 10 de octubre del
año en curso a las 11:00 horas.DIPUTADO PRESIDENTE: C.
LUIS ERNESTO MIS BALAM. DIPUTADA SECRETARIA: MTRA.
ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL.
PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión ordinaria numero 12; celebrada el día 08 de
octubre de 2018.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación el acta de la
sesión ordinaria número 12.

SECRETARIA:

Se somete a votación el acta de la sesión ordinaria número 12,
por lo que solicito a los Ciudadanos Diputados y Diputadas, emitir
su voto de manera nominal.
(Se somete a votación).
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SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria
número 12, ha sido aprobada por unanimidad de las y los
Diputados presentes.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria sírvase tomar la asistencia del Diputado
Raymundo King de la Rosa.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 21
Diputados presentes).

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
ordinaria número 12, celebrada el día 08 de octubre de 2018.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión solemne, celebrada el día 08 de octubre de 2018; para su
aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

En razón que fue aprobada la dispensa de la lectura.
“2018, Año por una Educación Inclusiva”
ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL XLIV
ANIVERSARIO DE LA CONVERSIÓN DE TERRITORIO FEDERAL
A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO Y LA
DEVELACIÓN EN EL MURO DE HONOR DEL RECINTO OFICIAL
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, DE LOS NOMBRES
DEL PRIMER MÁRTIR DE LA GUERRA SOCIAL MAYA MANUEL
ANTONIO AY Y DE LOS ILUSTRES CIUDADANOS JOSÉ MARÍA
BARRERA Y RAFAEL E. MELGAR; CELEBRADA EL DÍA 8 DE
OCTUBRE DE 2018.
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 8 días del mes de octubre del año 2018, reunidos en el
recinto oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Luis Ernesto Mis Balam, se dio inicio a la Sesión
Solemne con el siguiente orden del día:--------------------------------1. Pase de lista de asistencia.---------------------------------------------2. Instalación de la Sesión Solemne.------------------------------------3. Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y
acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo al
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y al
Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.------------------------------------------4. Receso.----------------------------------------------------------------------5. Arribo y recepción del Contador Público Carlos Manuel
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Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo y del Magistrado José Antonio León
Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.---6. Reanudación de la Sesión Solemne.--------------------------------7. Honores a las Banderas Nacional y del Estado.------------------8. Lectura del Decreto por el que se erige el Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, como parte integrante de la
Federación, a cargo de la Diputada Leslie Angelina Hendricks
Rubio, integrante de la XV Legislatura del Estado.------------------9. Lectura del Decreto por el que se instituye inscribir con letras
doradas en el muro de honor del Recinto Oficial del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los
nombres del Primer Mártir de la Guerra Social Maya Manuel
Antonio Ay y de los ilustres Ciudadanos José María Barrera y
Rafael E. Melgar, a cargo de la Diputada Gabriela Angulo Sauri,
integrante de la XV Legislatura del Estado.----------------------------10. Develación de la inscripción con letras doradas en el Muro
de Honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, los nombres del Primer Mártir
de la Guerra Social Maya Manuel Antonio Ay y de los ilustres
Ciudadanos José María Barrera y Rafael E. Melgar.----------------11. Intervención del Contador Público Carlos Manuel Joaquín
González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.-----------------------------------------------12. Himnos a Quintana Roo y Nacional Mexicano.------------------13. Honores a las Banderas Nacional y del Estado.----------------14. Clausura de la Sesión Solemne.------------------------------------Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste el Pase de lista de asistencia, registrándose de la
siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente,
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske
de Ariño ausente, Diputado José Luis González Mendoza
presente, Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente,
Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputada
Gabriela Angulo Sauri presente, Diputada Teresa Sonia López
Cardiel presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam
presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente,
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputada
Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado Jesús
Alberto Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King de la
Rosa presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado
Juan Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano
Vladimir Ramos Hernández presente, Diputado Juan Ortíz
Vallejo presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech
presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente,
Diputada María Yamina Rosado Ibarra presente, Diputado José
Carlos Toledo Medina presente, Diputado Luis Ernesto Mis
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Balam presente y Diputada Adriana del Rosario Chan Canul
presente.------------------------------------------------------------------------Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de
24 Diputados a la Sesión Solemne.-------------------------------------Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión
solemne con motivo del XLIV Aniversario de la Conversión
de Territorio Federal a Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo y la develación en el muro de Honor del Recinto Oficial
del Poder Legislativo, de los nombres del Primer Mártir de la
Guerra Social Maya Manuel Antonio Ay y de los Ilustres
Ciudadanos José María Barrera y Rafael E. Melgar, siendo las
18:30 horas del día 8 de octubre de 2018.---------------------------Como siguiente punto de orden del día, la Diputada Secretaria
informó que correspondía el Nombramiento de la Comisión de
Cortesía que invitará y acompañará hasta el Recinto Oficial
del Poder Legislativo al Contador Público Carlos Manuel
Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo y al Magistrado José
Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.---------------------------------------------------------Acto seguido en ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo
164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo el Diputado
Presidente nombró a la Comisión de Cortesía la cual quedó
integrada por las Diputadas María Yamina Rosado Ibarra, Elda
Candelaria Ayuso Achach, José de la Peña Ruíz de Chávez,
Ramón Javier Padilla Balam y Emiliano Vladimir Ramos
Hernández, por lo que invitó a los Diputados cumplir con su
encargo declarando un receso.-------------------------------------------Pasado un tiempo la Diputada Secretaria informó que ya se
encontraban en el Recinto Oficial las autoridades; en ese sentido
el Diputado Presidente dio la bienvenida al Contador Público
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y al Magistrado José
Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado quienes ocuparon sus lugares respectivos en el
Presídium.----------------------------------------------------------------------Inmediatamente, el Diputado Presidente reanudó la Sesión
Solemne invitando a todos los presentes rendir Honores a las
Banderas Nacional y del Estado.--------------------------------------Al término de los Honores, el Diputado Presidente agradeció y
dio la bienvenida al Contador Público Carlos Manuel Joaquín
González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, al Magistrado José Antonio León
Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; al
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la
Gran Comisión de la Honorable XV Legislatura del Estado;
asimismo, saludó a los exgobernadores del Estado Licenciado
Jesús Martínez Ross, Doctor Miguel Borge Martín y Licenciado
Joaquín Ernesto Hendricks Díaz; saludó a los Diputados
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Constituyentes; agradeció la presencia del Comandante del
Segundo Cuerpo de Infantería de Defensas Rurales en Chetumal
Moisés Horacio Colunga Castillo en representación del General
de Brigada Diplomado Estado Mayor Miguel Ángel Huerta
Ceballos, Comandante de la Trigésimo Cuarta Zona Militar; del
Comandante de la Trigésimo Cuarta Zona Militar, del
Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor,
Eduviges José Martínez Sandoval; del Comisario Juan Manuel
Ayala Guarro, Coordinador de la Policía Federal en Quintana
Roo; agradeció la presencia de los Presidentes Municipales del
Estado de Quintana Roo, C. Gregorio Hernán Pastrana Pastrana
de Othón P. Blanco, Lic. José Esquivel Vargas de Felipe Carrillo
Puerto, C. Sofía Alcocer Alcocer de José María Morelos, C.P.
Josué Nivardo Mena Villanueva de Lázaro Cárdenas; Lic. María
Elena Hermelinda Lezama Espinoza de Benito Juárez, Lic. Juan
Luis Carrillo Soberanis de Isla Mujeres; Lic. Víctor Mas Tah de
Tulum; Profr. Manuel Alexander Zetina Aguiluz de Bacalar; Lic.
Laura Lynn Fernández Piña de Puerto Morelos y Lic. Pedro
Oscar Joaquín Delbois de Cozumel; de igual forma agradeció la
presencia de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia
del Estado y del Consejo de la Judicatura; de los Magistrados y
Consejeros de los Órganos Autónomos; de los Secretarios de
despacho del Poder Ejecutivo del Estado; de los Delegados del
Poder Ejecutivo Federal; de los dirigentes de los partidos
políticos; asimismo saludó y dio la bienvenida a la distinguida
familia de Rafael E. Melgar; a los integrantes del Comité ProDefensa de los límites de Quintana Roo; a los representantes de
los Sectores Público, Social y Privado de la entidad, y a los
representantes de los medios de comunicación y del público en
general; especialmente agradeció la presencia de los dignatarios
mayas.--------------------------------------------------------------------------Dando continuidad al desarrollo de la sesión se le concedió el
uso de la palabra a la Diputada Leslie Angelina Hendricks
Rubio, para dar lectura al Decreto por el que se erige el Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, como parte integrante de
la Federación.----------------------------------------------------------------Seguidamente, el Diputado Presidente agradeció la presencia a
los Diputados que integraron de la I a la XIV Legislatura del
Estado; a los Cronistas de los Municipios del Estado de Quintana
Roo; al Ciudadano Ramón Iván Suarez Caamal, autor de la Letra
al Himno a Quintana Roo; al Ciudadano Marco Antonio Ramírez
Canul, autor de la Música del Himno a Quintana Roo, al Coronel
Diplomado Estado Mayor Jorge Nuño Jiménez, en
representación del Lic. Luis Echeverría Álvarez; a los Senadores
por el Estado Mayuli Latifa Martínez Simón y José Luis Pech
Várguez y a los Diputados Federales Mildred Concepción Ávila
Vera, Jesús de los Ángeles Pool Moo, Luis Javier Alegre Salazar,
Carmen Patricia Palma Olvera y Adriana Paulina Teissier Zavala;
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asimismo saludó a la Ciudadana Lucía Melgar Palacios nieta de
Rafael E. Melgar.-------------------------------------------------------------Posteriormente se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada
Gabriela Angulo Sauri para dar lectura al Decreto por el que
se instituye inscribir con letras doradas en el muro de honor
del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, los nombres del Primer Mártir de
la Guerra Social Maya Manuel Antonio Ay y de los ilustres
Ciudadanos José María Barrera y Rafael E. Melgar.------------Para dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día el
Diputado Presidente invitó al Contador Público Carlos Manuel
Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, al Magistrado José Antonio León
Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la
Gran Comisión de la XV Legislatura del Estado pasar de lado
derecho del presídium para la Develación de la inscripción con
letras doradas en el Muro de Honor del Recinto Oficial del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, los nombres del Primer Mártir de la Guerra Social Maya
Manuel Antonio Ay y de los ilustres Ciudadanos José María
Barrera y Rafael E. Melgar.-----------------------------------------------A continuación se le concedió el uso de la palabra, al Contador
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana;
quien pronunció un mensaje alusivo al evento.-----------------------Acto seguido, el Diputado Presidente invitó a todos los presentes
ponerse de pie, para entonar el Himno a Quintana Roo, e
inmediatamente el Himno Nacional Mexicano, así como para
rendir los Honores a la Bandera Nacional y a la Bandera del
Estado. -------------------------------------------------------------------------Al término, el Diputado Presidente declaró clausurada la Sesión
Solemne siendo las 19:30 horas del día 8 de octubre de 2018;
asimismo invitó a la Comisión de Cortesía, acompañar y
despedir al Contador Público Carlos Manuel Joaquín González,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo y al Magistrado José Antonio León Ruiz,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
DIPUTADO PRESIDENTE: C. LUIS ERNESTO MIS BALAM.
DIPUTADA SECRETARIA: MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO
CHAN CANUL.
PRESIDENTE:

Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión
solemne; celebrada el día 08 de octubre de 2018.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación el acta de la
sesión solemne.
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Se somete a votación el acta de la sesión solemne, por lo que
solicito a los Ciudadanos Diputados; y Diputadas, emitir su voto
de manera nominal.

(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión solemne, ha
sido aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
solemne, celebrada el día 08 de octubre de 2018.

Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
correspondencia recibida.

(Lee cuadro de correspondencia).

Oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/3717-F22/18. Del H.
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. De fecha 22 de
Agosto de 2018. Por el que remiten Acuerdo Número 655,
mediante el cual remiten Iniciativa con proyecto de Decreto por
el que se reforman los artículos 35,115 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de
Revocación de Mandato.

https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_g
ob_mx/Eb7nirQFUfVJufC0o21p6ssB7rFh2lWrMXpgWESdq7NYg?e=uB1iQZ

PRESIDENTE:

Favor de turnar a las Comisiones de Puntos Constitucionales y
Justicia.
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CIRCULAR NÚMERO 76/LXIII. Del H. Congreso del Estado de
Oaxaca. De fecha 4 de septiembre de 2018. Por el que nos hacen
llegar Acuerdo 952, mediante el cual exhortan respetuosamente
a los Titulares de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA); y de las Secretarías de: Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT); de Agricultura, Ganadería,
desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); de Marina
(SEMAR); de la Defensa Nacional (SEDENA) y del Gobierno del
Estado de Baja California, respectivamente, a efecto de que
informen de manera pormenorizada a esta Soberanía respecto
de los resultados obtenidos con la implementación de las
estrategias y acciones encaminadas al efectivo rescate y
conservación de la totoaba (Totoaba macdonaldi) y la vaquita
marina o cochito (Phocoena sinus); así mismo, realicen en la
medida de sus atribuciones las gestiones necesarias para aplicar
al cien por ciento dichas estrategias.

https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqr
oo_gob_mx/EQJWZmuhfhtMqfRwoX1wpJ8Bleo16Dpgfx20y
kE7YhEwgQ?e=dEo53f

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero.

SECRETARIA:

OFICIO No. D.G.P.L.64-I-0-006. De la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión. De fecha 27 de septiembre de 2018.
Por el que nos envían Oficio mediante el cual acusan de recibo
similares números 301/2018-P. O y 523/2018-D.P., remitido por
esta Legislatura.

https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_g
ob_mx/EfXetq4wHQdBnUR2k40oWtABUSYRoRSwbWHzVjkqa
RSDOQ?e=CEmb0B

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.
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OFICIO NÚMERO: LXII/1ER/PMD/SSP/DPL/00001/2018. Del H.
Congreso del Estado de Guerrero. De fecha 01 de septiembre de
2018. Por el que remiten Oficio mediante el cual comunican la
elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos
correspondientes al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la
Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, así mismo Declararon
legalmente instalada y constituida la Sexagésima segunda
Legislatura para el ejercicio de sus atribuciones por el periodo
comprendido del 01 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de
2021. De igual manera que instalaron el Primer Periodo de
Sesiones Ordinarias.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_g
ob_mx/EdO84jAi-9JInOB7BYyR2_gBXLZ_jcYtNr1Q2WKr8QZoQ?e=hVO3tx

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

MDPPOPA/CSP/028/2018. Del H. Congreso de la Ciudad de
México. De fecha 17 de septiembre de 2018. Por el que envían
Oficio mediante el cual comunican que se llevó a cabo la
Declaración de la Instalación Legal del Congreso de la Ciudad de
México, I Legislatura.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_g
ob_mx/ETe22a6MsTNLscvVHovJmM4B8LVZ1t0UTAcUwZ5U4G_Dg?e=NqGDd5

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

OFICIO No. D.G.P.L. 64-II-8-0125. De la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión. De fecha 03 de octubre de 2018.
Por el que hacen llegar Oficio mediante el cual acusan de recibo
similar no. 509/2018-P.O., remitido por esta Legislatura.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_g
ob_mx/EY37Phjrev5Kpk4YHhPsuLUBUqmXL4jKhspKj6lBss9m
Jw?e=iakkqc

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.
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Oficio Número: 3026/2018. Del H. Congreso del Estado de
Puebla. De fecha Septiembre 10 de 2018. Por el que nos remiten
Oficio mediante el cual comunican la elección de la Primera Mesa
Directiva del Primer Año de Ejercicio Legal, que actuará durante
el periodo comprendido del quince de septiembre de dos mil
dieciocho al quince de marzo de dos mil diecinueve.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_g
ob_mx/Ea2pAoKdOVZEvsj35IA7Ij0BoqhQX7IufY0O6Md9uv3jn
w?e=HytOA0

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

Circular No. HCE/SAP/0001/2018. Del H. Congreso del Estado
de Tabasco. De fecha 05 de septiembre de 2018. Por el que
envían Circular mediante la cual comunican que la LXIII
Legislatura al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tabasco declaró formalmente constituidas e integradas sus
fracciones parlamentarias.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_g
ob_mx/EQhpMVURZB5BneZJzCoYuSIBZnvENV7RtEoP5ZDTb
2Wwcw?e=Fb9Pby

PRESIDENTE:

Asimismo, se declaró formalmente constituida e instalada la
Junta de Coordinación Política.
Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

Circular No. HCE/DSL/C-0006/2018. Del H. Congreso del
Estado de Tabasco. De fecha 12 de septiembre de 2018. Por el
nos hacen llegar Circular mediante la cual comunican que la LXIII
Legislatura al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tabasco aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política,
en el que se declararon formalmente constituidas e integradas
las Comisiones Ordinarias.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_g
ob_mx/EWbg03STO5VKrg6O76y08QkBhZRO8fULD1nKBsurZq
zlTg?e=hO6pcQ

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Le damos la bienvenida a los alumnos de Vanguardia Educativa
que vienen a cargo de la Maestra Sully Valencia, bienvenidos
niños.
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PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la
sesión.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Oficio
510/2018-P-O de fecha 12 de septiembre de 2018 presentado
por la Secretaría General del H. Ayuntamiento de Benito Juárez,
mediante el cual remiten Acta de Cabildo de la sesión ordinaria
realizada el día 4 de septiembre del mismo año, en relación a la
solicitud realizada por esta Legislatura.
(Lee oficio).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria sírvase turnar el oficio presentado a las
Comisiones de Asuntos Municipales y Comunicaciones y
Transportes, para su análisis.
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Diputada Secretaria, sírvase registrar la asistencia de la Diputada
Gabriela Angulo Sauri.
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 22
Diputados presentes).

PRESIDENTE:

De igual manera agradecemos la presencia de la Secretaria de
Salud, Alejandra Aguirre Crespo y al personal que la acompaña,
bienvenidos.
Diputada Secretaria sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la Lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se Crea la Ley de Salud Mental del Estado
de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuánto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Salud y Asistencia Social y de Puntos Legislativos
y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.

PRESIDENTE:

Le concedo el uso de la voz a la Diputada Sonia López Cardiel.
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DIPUTADA TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL.
(Hace uso de la voz).
Buenas tardes a todos, medios de comunicación e invitados
especiales.
Con el permiso Presidente.
No hay salud, sin salud mental.
Como bien ha manifestado la Organización Mundial de la Salud,
la salud no es solo la ausencia de enfermedades, sino que
comprende también un estado de completo bienestar físico,
social y desde luego mental.
Cada 10 de octubre se celebra en nuestro planeta el día mundial
de la salud mental, en este día, se busca crear conciencia sobre
su importancia, sensibilizar a la población y a los gobiernos en
materia de salud mental.
Impulsar estrategias para la educación, detección y atención de
los problemas mentales, así como reducir la carga de los
trastornos mejorando la calidad de vida a través de la promoción
de la salud mental y fomento de los trastornos mentales de la
detección y atención temprana, así como del tratamiento.
El estigma sobre la salud mental continúa siendo un obstáculo
para hacerle frente a este problema, de lo anterior deriva la
importancia de conmemorar este día insistiendo en que la salud
mental forma parte integral del bienestar de todas las personas y
que debe tratarse como un problema de salud pública.
En Quintana Roo se han hecho grandes esfuerzos para atender
esta problemática a través de las unidades médicas
especializadas UNEME-CISAME.
Sin embargo, al debido crecimiento poblacional, al creciente uso
de sustancias psicotrópicas entre otros factores que motivan el
incremento en la demanda de servicio de salud mental, es que
estos esfuerzos han visto rebasados para atender la
problemática en su totalidad.
Las cifras van en aumento, en el primer semestre del presente
año, se han detectado 702 casos de trastorno depresivo, 317
problemas de relación paterno filiales, 275 casos de trastorno de
ansiedad generalizada, por mencionar algunos, siendo
mayormente quienes sufren esos problemas de salud mental,
personas en edad productiva, de entre 18 y 34 años.
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Lo anterior sin contar a la población, con problemas de salud
mental que requiere de los servicios, pero que no recurre a ellos,
pudiendo este grupo de la población, corresponder a las dos
terceras partes de las cifras que se tienen registradas.

Está claro que a Quintana Roo le hace falta una legislación
específica en materia de salud mental, que la procure, fomente,
promocione y evalúe, que siente las bases, las modalidades y los
mecanismos para la prestación del servicio de salud mental en el
estado, que otorgue a los familiares de las personas que sufren
de problemas de salud mental, derechos y obligaciones, que
busque la colaboración de los medios de comunicación en
cuanto a la no difusión del contenido que pueda afectar la salud
mental de las personas.

Que busque instaurar en todas las unidades de salud pública,
espacios destinados a la atención de la salud mental, y que
garantice el derecho de todo ciudadano al bienestar psíquico, a
tener identidad, dignidad, respecto y a recibir un tratamiento
integral con una visión humanista, en concordancia con los
diversos criterios en materia de derechos humanos, teniendo
como fin último, la plena integración social de la persona que
sufra de algún trastorno.

Es por lo anterior que el día de hoy agradezco la colaboración de
todos los que contribuyeron con sus conocimientos y experiencia
en el rubro para el desarrollo de la iniciativa, por la cual se crea
la Ley de Salud Mental del Estado de Quintana Roo.

Leída el día de hoy en este Pleno y que se trabajará y reforzará
mediante las Comisiones correspondientes, para que la misma
sea una realidad para todas las personas que sufren de salud
mental.

Agradezco al Subsecretario de salud del Estado Doctor Luis
Ángel Blanco, al Colegio Médico de Quintana Roo, a la Comisión
de Derechos Humanos, a la Asociación Quintanarroense de
Psiquiatría, al Colegio de Psicólogos de Quintana Roo, al
Psicólogo Alejandro Baeza, al Psicólogo Cherokee Covarrubias
Mena, a la Doctora Alejandra Aguirre, y por supuesto, tengo que
mencionar a mi querida amiga la Presidenta Municipal de
Solidaridad, Laura Beristain, quien fue la que empezó con este
proyecto.
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Y agradezco que hoy nos acompañan en este Recinto,
nuevamente a la Doctora Alejandra Aguirre Crespo, Secretaria
de Salud y Directora General de los Servicios Estatales de Salud;
al Doctor Ignacio Romero Villa, en representación de la
Psiquiatra Andrea Bill Chins, bienvenidos; al Psicólogo Alejandro
Baeza Ruiz, como siempre bienvenido Psicólogo; a la Maestra
Margeli Sugey Beltrán Colonia, Jefa del Departamento de
Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género y
Salud Mental del Estado de Quintana Roo; Licenciado Arturo
González Barbanegra, Presidente Nacional de la Fundación
Brazos para Ayudar y gestor de la ONU a nivel nacional, muchas
gracias; Doctor José Antonio Daniel Beltrán, Vicepresidente del
Colegio Médico de Quintana Roo, muchas gracias Doctor;
Psicóloga Elena López, Presidenta del Colegio de Psicólogos de
Quintana Roo, muchas gracias doctora, bienvenida; el Psicólogo
José Antonio Félix Valle, Vicepresidente del Colegio de
Psicólogos de Quintana Roo; Psicóloga Angelica Fruto Reyes,
Secretaria Técnica del Colegio de Psicólogos de Quintana Roo,
bienvenida muchas gracias; al Psicólogo Omar Baeza,
Coordinador de la Red de Estudiantes de Psicología; y al
Psicólogo Gerardo Torresilla, Vocal de Capacitación del Colegio
de Psicólogos en Quintana Roo.
Muchas gracias por su asistencia y por todo su apoyo, muchas
gracias.
Es cuánto Diputado Presidente.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen
con Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman la
fracción dos y los párrafos primero y cuarto del inciso a), del
apartado A, y el párrafo tercero del apartado D; y se deroga el
párrafo segundo del inciso a) del apartado A; del Artículo 96 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 en lo general el
dictamen presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
Le concedo el uso de la voz a la Diputada Leslie Hendricks.

Sesión 14 del 10 de octubre de 2018

Diario de los Debates

74

DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO.
(Hace uso de la voz).
Muchas gracias.
Con su permiso Señor Presidente y a todos los integrantes de la
Mesa Directiva.
Saludo con mucho gusto a todos mis compañeros Diputados y
Diputadas.
A todos que nos acompañan en esta tarde.
A los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo,
bienvenidos.
Y a todos quienes nos siguen en las redes sociales.
Quisiera hacer un pronunciamiento con respecto al dictamen que
se pone hoy a nuestra consideración.
Comentando que la Constitución Política del Estado de Quintana
Roo, que fue promulgada en 1975 por el Congreso
Constituyente, es la ley suprema que rige la vida de nuestro
Estado y sus habitantes.
Como todas las leyes, con el paso del tiempo ha sufrido diversas
modificaciones y reformas, que han permitido su actualización a
medida que así lo ha demandado el proceso de evolución y
desarrollo de nuestro Estado como tal, con la finalidad única de
enriquecerla y que en ella se sienten las bases del marco jurídico
que regirá la vida en comunidad de los quintanarroenses.
Todas y cada una de estas actualizaciones a nuestra
Constitución, han sido debidamente fundadas y motivadas,
justificadas, expuestas, discutidas y, en su momento, aprobadas
por los hombres y mujeres que nos han antecedido como
Diputados y Diputadas en este Congreso del Estado, proceso en
el cual, también como integrantes de la XV Legislatura, hemos
tenido a bien realizar algunas de las mismas, tras el
correspondiente análisis y estudio por parte de las Comisiones y
órganos internos que así lo han avalado y con el correspondiente
proceso de votación en el Pleno.
Recientemente, y para ser más precisos, el 28 de octubre de
2016, es decir, hace menos de 24 meses, esta XV Legislatura
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modificamos el artículo 96 que hoy se pretende cambiar de nueva
cuenta.
Aquella modificación fue resultado de una serie de discusiones y
acuerdos llevados a cabo en largas horas de sesiones de las
Comisiones que llevaron a cabo los análisis correspondientes.
Estas modificaciones fueron aceptadas en su momento, por
considerar necesario regular el tiempo mínimo de residencia para
los funcionarios de primer nivel en el Estado y recuerdo que las
discusiones giraron en torno a que Quintana Roo es un Estado
joven, que ha sido construido por migrantes, gente de bien que
ha venido de diversas latitudes a contribuir al desarrollo de esta
tierra y que con este trabajo se ha ganado su derecho a participar
en este y muchos otros procesos, siempre y cuando se apeguen
a derecho y cumplan con los requisitos y perfiles idóneos para el
cargo.
Fue, sin duda, una decisión responsable.
El día de hoy, se presenta ante nosotros el dictamen de una
nueva propuesta de modificación a la Constitución, con la
finalidad de eliminar el requisito de ser nacido en el Estado, e
incluso se pretende eliminar un tiempo mínimo de residencia
para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado,
órgano encargado de la procuración de justicia en el Estado de
Quintana Roo, lo cual, pasa completamente por alto la necesidad
de que exista un vínculo jurídico-político con el Estado para poder
desempeñar un cargo de tal envergadura.
Si bien este Congreso como órgano revisor de la Constitución del
Estado, tiene la libre configuración normativa en torno al
procedimiento para designar al Titular de la Fiscalía General del
Estado, así como con respecto a los requisitos que deben cumplir
quienes aspiren a esa responsabilidad, de la Constitución
General de la República derivan dos principios básicos para el
ejercicio de esa libertad.
El primero, el respeto a la pluralidad y los derechos de las
minorías en el desahogo de las propuestas, deliberaciones y las
votaciones para designar al Fiscal General del Estado.
Y segundo el establecimiento de requisitos mínimos de
vinculación con la comunidad de quienes aspiran a desempeñar
esa función, destacadamente ser nativo con mínimo de
residencia efectiva o haber adquirido la ciudadanía de Quintana
Roo y tener un mínimo de residencia efectiva, que no debe ser
menos de dos años anteriores a la designación.
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De aprobarse esta iniciativa en los términos que se pretende, no
estaríamos cumpliendo con el requisito de mínima vinculación
con la comunidad.
Más grave aún resulta, el abrir tan ampliamente esta
convocatoria a cualquier mexicano, pues la mayoría de la
documentación que los aspirantes deben de presentar para
acreditar sus competencias y habilidades, su probidad, su
honradez, que en principio debiéramos estar cuidando, se
presentan mediante cartas bajo protesta de decir verdad. ¿Cómo
podríamos cotejar, cómo podemos verificar la probidad y la
honradez de quienes participen en este proceso? No olvidemos
que ya en uno de los nombramientos realizados a través de este
mismo Congreso se detectaron posterior al nombramiento,
cuestiones que no hacían, de la persona designada, la persona
idónea pero no tuvimos capacidad como Congreso, de verificar
tal idoneidad.
Homologar nuestro procedimiento con el del Fiscal General de la
República, resulta también fuera de proporción por el evidente
grado de responsabilidad que es tan diferente en un caso estatal,
en comparación con el mismo cargo a nivel federal.
Ahora bien, haciendo un análisis de la exposición de motivos de
la iniciativa cuyo dictamen hoy se nos presenta, no podemos
equiparar el caso del nombramiento del Secretario de Seguridad
Pública, con los criterios para el nombramiento del Fiscal, pues
el primero es una facultad exclusiva del Ejecutivo, pero en el
segundo, es decir, para el nombramiento del Fiscal General,
tiene responsabilidad el Legislativo, quién, como ámbito de
representación popular local, ha de velar por la vinculación
jurídico-política del Fiscal con la entidad federativa.
Pero todas estas reflexiones son solo en cuanto a ese vínculo
con el Estado, pero tampoco podemos dejar de ver que, aún de
realizarse esas modificaciones a nuestra Constitución en los
términos en los que se está pretendiendo, éstas, no podrían regir
el proceso actual de designación del Fiscal General del Estado,
pues este proceso se inició a raíz de la renuncia del Mtro. Miguel
Ángel Pech, efectiva desde el pasado 1º de octubre, es decir,
todo el proceso de selección del Fiscal General, hasta su
culminación, se regirá, en consecuencia, por las leyes vigentes
al momento de la renuncia, de tal forma, que aún y cuando se
modificara la Constitución, en el sentido que pretende esta
iniciativa, el nombramiento del nuevo Fiscal y su periodo electivo
se regirá por las leyes vigentes hasta ese momento, es decir,
estaríamos ante un caso similar al que también se discutió
ampliamente y fue motivo de diversos debates en este Congreso,
para el nombramiento del actual Auditor Superior del Estado.
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Somos conscientes de la importancia que tiene llevar a cabo,
cuanto antes, el nombramiento del Fiscal General, dada la
situación de inseguridad que priva en el Estado y que es evidente
la disposición de nuestras autoridades en la materia el actuar de
inmediato, lo cual queda demostrado con acciones como la que
se presenció el día de ayer en la zona norte del estado, con la
inauguración de la ciudad militar, pero la legalidad en el
nombramiento del Fiscal General, debe potenciarse y efectuarse
al amparo del cumplimiento expreso de la Constitución, pues su
legalidad y trascendencia, no puede estar sometida al escrutinio
social bajo un señalamiento de violación constitucional.
Debemos por tanto cuidar, que la nueva convocatoria que para
estos efectos se emita, se fundamente en las leyes vigentes al 1º
de octubre de 2018.
Y en otros aspectos, si estuviéramos viendo que lo que
estuvieramos viviendo fuera realmente una falta de propuestas
de personas que reúnan todos los requisitos de ley, habría que
hacer un atento y respetuoso llamado a las autoridades
educativas, a las instituciones de educación superior, pues a 44
años de la fundación de Quintana Roo como Estado Libre y
Soberano, tendríamos que estar en condiciones de contar con
profesionistas lo suficientemente preparados para cubrir la
vacante de Fiscal General del Estado y los puestos similares que
de conformidad a la Normatividad sean exigibles.
Estoy segura que la designación que todo profesionista de
derecho pretendería obtener, es el de Fiscal General del Estado
y contribuir de manera eficaz y profesional con el servicio público
que merecemos los quintanarroenses.
Quintana Roo debe ser capaz de egresar profesionistas con la
suficiente capacidad y el perfil requerido para poder ser
postulados para cualquiera de los cargos a los que convoque el
Congreso Estatal.
Por lo anterior, anticipo mi voto en contra de la propuesta que se
somete a votación, recalcando que el objetivo de la misma, no
es, de ninguna manera cerrar las puertas de esta convocatoria a
personas nacidas en otro estado, tampoco es, brindar
oportunidades a los quintanarroenses solamente bajo el principio
del ius soli.
Con todo lo aquí expuesto, hago un respetuoso llamado a mis
compañeras y compañeros, para llevar a cabo el procedimiento
de acuerdo a lo establecido en la legislación actual, con una
convocatoria clara, sin anticiparnos a realizar nuevos cambios a
nuestra Constitución para llevar a cabo un nombramiento, hasta
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que se demuestre que se han agotado todas las posibilidades
para ello.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada. Se le concede el uso de la voz al Diputado
Eduardo Lorenzo Martínez.

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.
(Hace uso de la voz).
Muy buenas tardes.
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados,
compañeras Diputadas.
He escuchado con mucha atención la intervención que acaba de
concluir y me parece que tenemos que aclarar, primero dos
puntos que me parecen torales de la intervención.
Que de ser ciertos lo que se acaba de exponer, pues
evidentemente ponían en entredicho a esta Legislatura, incluso
nos podría hacer ver incongruentes al momento de estar
analizando y tomar esta decisión.
La primera es, la información que se acaba de vertir que es
equivocada, en octubre de 2016, este Congreso, no sólo no
debatió los requisitos para ser Fiscal, como aquí se acaba de
afirmar, sino que tampoco se reformó los requisitos para ser
Fiscal, como aquí también se acaba de afirmar.
Miren, el decreto 07 de octubre, lo que modificó, y aquí está el
decreto, fue el procedimiento para elegir al Fiscal, en cuanto a
que emanaba de aquel famoso paquete de impunidad, donde
prácticamente le dejaba al Congreso, excluyendo al ejecutivo, la
intervención al momento de nombrar al Fiscal.
Fue el artículo 96, dice si el ejecutivo no recibe la lista en el plazo
señalado, en el primer párrafo del presente inciso, enviará
libremente a la Legislatura del Estado una terna y designará
provisionalmente al fiscal.
Esto es lo que en este tiempo se discutió y se modificó y también
se estableció las causas de remoción del Fiscal, es el decreto
007 que este Congreso debatió. En ningún momento se habló, ni
se valoró el tema de la residencia del Fiscal por lo cual
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evidentemente es una información equivocada la que se acaba
de dar.
Y el segundo tema que tiene que ver con otra reforma que se
hizo, otra reforma Constitucional que se hizo, tiene que ver con
los porcentaje en el presupuesto de la Fiscalía General, tampoco
tiene absolutamente nada que ver con la residencia, y aquí está.
Fue cuando esta Legislatura efectivamente, me parece que el
promovente fue el Diputado Carlos Mario, se estableció y se
corrigieron lo que tiene que ver con los porcentajes de
presupuesto que se da como un ente autónomo.
Es decir, este Congreso ni está echando reversa, ni está
generando una contra reforma, ni se está arrepintiendo de algo
que anteriormente hubiese hecho, y me gustaría que quedara
perfectamente claro esta parte, este Congreso no ha tocado el
tema de residencia hasta el día de anoche.
Otro tema que se acaba de plantear y que también resulta
equivocado, es en cuanto hace referencia que aun cuando se
apruebe, no le va aplicar al procedimiento, dicen al procedimiento
actual, lo que pasamos por alto, lo que no registro quién estuvo
aquí, es que no hay procedimiento actual, el procedimiento, la
convocatoria que se emitió con anterioridad, en el momento que
se presentó esta iniciativa por propuesta del Presidente de la
Mesa Directiva, quedó sin valor, es decir se canceló ese
procedimiento.
Una vez que aprobemos esto, que hagan lo propio la mayoría de
los Ayuntamientos, pues es reforma constitucional y se publique,
esta Legislatura contará con 10 días hábiles como lo señala el
transitorio, para iniciar el procedimiento a fin de elegir un nuevo
fiscal.
Esas son las consideraciones legales que se vinieron a plantear
a esta Tribuna y que están equivocadas.
Con respecto, ya las consideraciones personales que se hicieron
valer por quien me antecedió en el uso de la voz, pues son de
respetarse, ya que son consideraciones muy personales, son
criterios personales que aquí respetamos evidentemente la
libertad que tiene cada Diputado o cada Diputada para
expresarlo.
Fíjense, en el país son 18 estados que no exigen residencia de
sus Fiscales, es decir, Quintana Roo ni es el primero ni el
segundo, ni el tercero, sería el Estado número 19 y eso tiene que
ver que hoy en día el combate a la delincuencia, la inseguridad
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lamentablemente, pues no es la persecución del que se robó una
bicicleta, es la persecución de bandas que roban, que asaltan,
que extorsionan, que matan, que secuestran, esa es la
delincuencia que hoy en día se está combatiendo en todo el país.
Esta reforma no trae perse que este Congreso tenga que
designar a un Fiscal que no sea del Estado, lo que sí trae es abrir
el abanico, porque si hubiese un quintanarroense con mucha
capacidad y experiencia pero solo tiene 2 años de residencia o
solo tiene 3, o tiene 1 año, o tiene 4, es decir que está por debajo
de estos 5 que exige actualmente la Constitución, o nos tenemos
que forzar a buscar entre los que tengan 5 años al que tenga
experiencia aún por debajo del que tenga 3 años de residencia.
Pues no, yo creo que precisamente el abanico se tiene que abrir,
y este Congreso ha dado muestras fehacientes y concretas, este
Congreso designó a 4 titulares de los Órganos Internos de
Control, con una ley que no exigía la residencia para ser
funcionario, no establecía la residencia y de los 4
nombramientos, este Congreso designó a 3 Quintanarroenses, 3
chetumaleños, y a un cuarto que efectivamente venía de otro
estado y que cumplía con lo que decía la ley y cumplía con el
perfil que este Congreso estaba buscando para ese cargo en
particular.
Es decir, siempre hemos preferido, siempre hemos preferido a
los quintanarroenses y en particular del ejemplo que les acabo
de citar a 3 chetumaleños, y creo que tenemos que ser así, pero
no nos podemos atar de manos, no podemos ni atarnos de
manos como Congreso, ni podemos limitar a los ciudadanos que
quieran participar y que hoy en día no tengan 5 años de
residencia y tengan 4, 3, 2 o 1.
Y algo muy importante de esta reforma, que es lo que hacemos,
la despartirizamos, el procedimiento para elegir al Fiscal queda
despartirizado, ya no son más las fracciones parlamentarias,
léase cuotas de partidos, quienes van a proponer a los aspirantes
a ser Fiscal.
Sacamos la mano los partidos, sacan las manos las fracciones
parlamentarias y entonces se procesa una convocatoria o un
procedimiento abierto a los ciudadanos, no hay mayor apertura
que eso.
Porque aun cuando eran los partidos que proponían a través de
sus fracciones, se les limitaba el número y entonces iba más en
el perfil de que simpatías tuviera la fracción parlamentaria, para
traer aquí los nombres de los cuales podría salir el Fiscal.
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Y si hubiera un Fiscal, o hubiera un aspirante que no gozara de
la simpatía de alguna fracción pues simple y sencillamente no
podía participar, hoy eso cambiaria al aprobar esta reforma ya
que se abriría.
Esos son uno de los temas que me parece importante en este
Congreso que damos la cara a lo que estamos haciendo, yo
escuché muchas voces de inconformidad del Colegio de
Profesionistas y siempre fuimos abiertos, vengan a platicar,
sentémonos a platicar, permítanos a nosotros los promoventes
de la iniciativa, explicarles cuáles son nuestras razones, cuáles
son nuestros puntos de vista.
Y esa es la manera en que los gobernantes y los gobernados, es
decir, los ciudadanos y los que tenemos una responsabilidad
pública, nos podemos comunicar, pero tenemos que estar
abiertos todos al diálogo, también se debe venir y escuchar y
contrastar las ideas y las propuestas y en este caso las
iniciativas.
Concluyo, este Congreso no está haciendo una contra reforma,
no está echando reversa, no se había tocado este tema antes en
este Congreso, no se está modificando una convocatoria porque
no existe ya esa convocatoria, desde la semana pasada que se
presentó esa iniciativa quedó sin efectos esa convocatoria.
Les agradezco su atención, muy buenas tardes.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Leslie Hendricks.

DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO.
(Hace uso de la voz).
Con su permiso Presidente.
Y siguiendo lo que aquí se está discutiendo, efectivamente, aquí
nadie habló de una contra reforma, aquí nadie habló de estarnos
echando para atrás, sin embargo, si hablamos de las
modificaciones que se hicieron a la constitución o que se han
hecho durante esta XV Legislatura y la cantidad de discusiones
u horas que se han dedicado en sesiones de Comisiones, hablar
de la relevancia que tiene el generar esos vínculos y que exista
una residencia mínima para funcionarios de primer nivel.
En ese sentido estas modificaciones a la Constitución que
incluso fueron parte de esa armonización que se hizo del Sistema
Nacional Anticorrupción, de la creación del Sistema Estatal
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Anticorrupción, y el tema de la residencia, fue uno de los temas
importantes que se discutió tanto en comisiones, como en este
Pleno, hablamos que no hay un procedimiento vigente,
efectivamente surgió una convocatoria, tal como lo establece
actualmente la constitución vigente que inicia, es decir, hay un
procedimiento, inicia el proceso aunque no haya convocatoria,
con el simple hecho de que renuncie el Fiscal, que fue el caso y
esa renuncia fue efectiva a partir del 1 de octubre.
Este texto constitucional sigue vigente a reserva de lo que hoy se
decida en este Pleno con la votación de todos y todas, y no
estamos hablando por supuesto tampoco de un nativismo y lo
comenté al final de mi intervención pasada.
No estamos aquí exigiendo bajo el principio de ius soli, o ese
derecho que nos da el nacer en un lugar determinado, es decir
no por ser Quintanarroenses, por haber nacido aquí ya podemos
ocupar un cargo, hay muchos nacidos en Quintana Roo, que se
van durante muchos años o que deciden estudiar fuera y que se
pierden del contexto que tiene nuestro estado político,
económico, y social y aunque hayan nacido aquí, pues quizás no
estén en aptitudes de asumir un cargo con la importancia que
tiene el cargo de la Fiscalía General del Estado.
A mí me parece que es muy acertado lo que se hace o lo que se
propone, de abrir esta convocatoria de despartirizar como usted
mismo comentó, porque pues esto permite la participación como
ha sido en otras designaciones para organismos
descentralizados lo comentaba también usted y me parece que
eso va de acuerdo y es congruente con los esfuerzos que
también se han hecho en esta XV Legislatura, de que hay una
mayor participación social, de que somos un Congreso abierto
que permite la participación de los ciudadanos, de los colegios,
de los profesionistas y creo que eso es muy rescatable de la
propuesta que se está haciendo.
No debemos confundir los planteamientos que aquí se hacen al
hablar de una contra reforma, no se está hablando de ello, lo que
se puso sobre esta tribuna o lo que se expuso en esta tribuna es
que no hemos discutido ampliamente, no solo para la Fiscalía,
sino para otras dependencias la importancia de que exista ese
vínculo con nuestro estado.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada, no habiendo más observaciones, Diputada
Secretaria, sírvase someterlo a votación.
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Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado,
sírvanse los Diputados emitir su voto de manera nominal.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado por mayoría en lo general de la siguiente forma, a
favor 20 y 1 en contra, de un total de 21, 20 y 1 en contra, 20 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 en lo particular el
dictamen presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo
particular el dictamen presentado,

SECRETARIA:

Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado,
sírvanse los Diputados y Diputadas emitir su voto de manera
nominal.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado por mayoría en lo particular con 21 votos a favor
y 1 en contra, de un total de 22 Diputados y Diputadas.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen
presentado.
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente a la
Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción
dos y los párrafos primero y cuarto del inciso a), del apartado A,
y el párrafo tercero del apartado D; y se deroga el párrafo
segundo del inciso a) del apartado A; del Artículo 96 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, de conformidad con el Artículo 164 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido
agotados en esta sesión.
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Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se clausura la sesión ordinaria número 14, siendo las 13:05
horas del día 10 de octubre de 2018 y se cita para la siguiente
sesión ordinaria número 15, el día lunes 15 de octubre del
presente año a las 17:00 horas.
Mucho agradeceré a mis compañeros Diputados su puntual
asistencia, muchas gracias.
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 22 Diputados
presentes y 3 justificantes, de la siguiente forma:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL
GABRIELA ANGULO SAURI
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JUAN ORTÍZ VALLEJO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
LUIS ERNESTO MIS BALAM
ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL

A
SI
SI
SI

F

JUSTIFICA
SI
SI
JUSTIFICA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
JUSTIFICA
SI
SI
SI
SI

