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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Luis Ernesto Mis Balam. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes, compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 

 Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión. 

 
SECRETARIA:  Buenas tardes. 
 

Diputado Presidente me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
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SECRETARIA:   SESIÓN No. 15 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 

SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

 
 FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2018.  
 
 HORA:   17:00 
 
 ORDEN DEL DIA: 
 

1. Verificación del quórum. 
 

2. Instalación de la sesión. 
 

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

4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 

5. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman 
las fracciones V, VI y VII del Artículo 1, se adicionan las 
fracciones VII y VIII al Artículo 4, las fracciones XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX y XX del Artículo 6 y un párrafo segundo al 
Artículo 8, y se crea el capítulo V conformado por los 
Artículos 87 y 88, todos de la Ley de Cultura y las Artes del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión de 
Justicia de la XV Legislatura del Estado. 
 

6. Lectura de la iniciativa de Decreto por la cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección y 
Bienestar Animal y se reforma el Artículo 72 de la Ley de 
Municipios, ambas del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, por la Diputada Teresa Sonia López 
Cardiel, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social y por el Diputado Luis Ernesto Mis Balam, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XV Legislatura 
del Estado. 
 

7. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se expide la 
Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la XV Legislatura del Estado. 
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8. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

Artículo 147 inciso k) de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Humano y Poblacional de la XV Legislatura 
del Estado. 
 

9. Clausura de la sesión. 
 
         DIPUTADO PRESIDENTE:                            DIPUTADA SECRETARIA:  
   
        C.  LUIS ERNESTO MIS BALAM.                       MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL. 

    
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 

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

(Se verifica contar con el quorum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

5 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

6 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  AUSENTE 

7 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

8 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL   AUSENTE 

9 GABRIELA ANGULO SAURI  AUSENTE 

10 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

11 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

12 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA SI  

13 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

14 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

15 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

16 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  AUSENTE 

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 
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22 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

23 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

24 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI  

25 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL 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 del Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, de las Diputadas Tyara 
Schleske de Ariño, Gabriela Angulo Sauri, Teresa Sonia López 
Cardiel y Jenni Juárez Trujillo, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo; así como de la Diputada Silvia de los 
Ángeles Vázquez Pech, por motivos de salud. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión número 14, celebrada el día 10 de octubre de 2018; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Habiendo quórum, se instala la sesión número 15 del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 17:52 horas del día 15 de octubre de 
2018. 

 
 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 14, celebrada el día 10 de octubre de 2018; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria sírvase a registrar la asistencia del Diputado 

Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
 
(Se mantiene la asistencia de 18 Diputados presentes, debido a 
que el Diputado ya se encontraba registrado al momento de la 
verificación del quorum). 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Alberto Vado Morales. 
 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Gracias Presidente. 

 
Con el Permiso de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras 
Diputadas y Diputados. 
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  En virtud que el acta de la sesión anterior ya fue enviada 

previamente a nuestros correos electrónicos para su 
conocimiento y análisis, me permito a proponer a su 
consideración la dispensa de dicha lectura. 

 
  Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 

instruyo se abra el módulo de votación por 10 minutos. 
 
   (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
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. 
 

(Lectura dispensada). 
 

“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 14 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 10 DE 
OCTUBRE DE 2018. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
al día 10 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 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.-------------------------- 
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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.------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente saludó y dio la bienvenida a 
los alumnos de la Universidad de Quintana Roo, campus Playa 
del Carmen de la carrera Gobierno y Gestión Pública.-------------- 
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 ausente, 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 ausente, Diputada Jenni Juárez Trujillo ausente, Diputado 
Juan Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo 
presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech ausente, 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, 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 
18 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de las Diputadas Silvia de los Ángeles Vazquez Pech, Tyara 
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Schleske de Ariño y del Diputado José de la Peña Ruíz de 
Chávez, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo.----------------------------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada 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.----------------------------------- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 12, celebrada el día 08 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 de los 
Diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández y Jenni Juárez 
Trujillo, por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con 
la asistencia de 20 Diputados.---------------------------------------------- 
Transcurrida la votación, la Diputada Secretaria informó que el 
resultado era aprobada 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 
el acta, en el transcurso de la votación se tomó nota de la 
asistencia del Diputado Raymundo King de la Rosa, por lo que 
se continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 21 
Diputados; posteriormente la Diputada Secretaria informó que el 
resultado de la votación del acta había sido por unanimidad, 
siendo así se declaró aprobada.------------------------------------------- 
4. Como siguiente punto del orden del orden del día la 
Diputada Secretaria informó que correspondía la lectura del 
acta de la sesión solemne, celebrada el día 08 de octubre de 
2018; para su aprobación, en su caso.-------------------------------
En razón de haber sido aprobada la dispensa de la lectura del 
acta de la sesión solemne celebrada el día 08 de octubre de 
2018, se puso a consideración del Pleno, no habiendo 
observaciones se sometió a votación dando como resultado la 
aprobación por unanimidad, por lo que se declaró aprobada.----- 
5. Seguidamente, se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida, de las legislaturas de los Estados de 
Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tabasco, del 
Congreso de la Ciudad de México y de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, inmediatamente el Diputado 
Presidente instruyó remitir la correspondencia presentada para 
su debido trámite.-------------------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente saludó y dio la bienvenida a 
los Alumnos del Instituto Vanguardia Educativa.---------------------- 
6. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
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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; el cual fue turnado a las Comisiones de Asuntos 
Municipales y Comunicaciones y Transportes, para su debido 
análisis.-------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida se tomó nota de la asistencia de la Diputada Gabriela 
Angulo Sauri, por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión 
con la asistencia  de 22 Diputados; seguidamente se dio la 
bienvenida a la Secretaria de Salud Alejandra Aguirre Crespo y 
al personal que la acompañaban.----------------------------------------- 
7.  Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la lectura de la Iniciativa de Decreto 
por el que se Crea la Ley de Salud Mental del Estado de 
Quintana Roo; la cual se turnó a las Comisiones de Salud y 
Asistencia Social y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Teresa Sonia López Cardiel, quien señaló que no hay salud sin 
salud mental, exponiendo la importancia del tema y 
agradeciendo a quienes contribuyeron con sus conocimientos y 
experiencia en el desarrollo de la iniciativa.---------------------------- 
8.  Acto seguido se procedió a 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; mismo que 
al ponerse a consideración en lo general solicitó el uso de la voz 
la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, quien se 
pronunció en contra del dictamen; ya que el 28 octubre de 2016 
la Legislatura había hecho modificaciones al Artículo 96 
Constitucional, bajo un análisis y estudio por parte de las 
Comisiones correspondientes. Asimismo señaló  que  considera 
que aun de realizarse las modificaciones a la Constitución en los 
términos en los que se pretende, no podrían regir el proceso 
actual de designación del Fiscal General del Estado, ya que el 
proceso se inicio a raíz de la renuncia del Maestro Miguel Ángel 
Pech, que fue efectiva a partir del 1 de octubre de 2018; 
asimismo pidió que se lleve el procedimiento de acuerdo a lo 
establecido en la legislación actual sin anticiparse a realizar 
nuevos cambios a la Constitución para llevar a cabo un 
nombramiento hasta que se demuestren que se han agotado 
todas las posibilidades para ello.------------------------------------------ 
En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, aclaró que la información que se mencionó es equivocada 
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ya que en octubre de 2016, no se debatió los requisitos para ser 
Fiscal, sino que lo que se modificó fue el procedimiento en cuanto 
al nombramiento del Fiscal General del Estado; por otro lado 
señaló que aún no se inicia el procedimiento ya que se canceló 
la Convocatoria y será otra la que se expedirá.----------------------- 
Enseguida la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, 
intervino para mencionar que no se habló de una contra reforma, 
sin embargo si mencionó que se hicieron modificaciones a la 
Constitución.-------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
dictamen en lo general y en lo particular, resultando aprobado en 
ambos casos por mayoría, por lo que se declaró aprobado, en 
consecuencia se instruyó a la Diputada Secretaria, 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.------------------------------------------------------------------ 
Enseguida la Diputada Secretaria informó que todos los asuntos 
a tratar habían sido agotados.---------------------------------------------- 
Acto seguido, el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión número 14, siendo las 13:05 horas del día 10 de octubre 
de 2018; y citó para la sesión ordinaria número 15 el día 15 de 
octubre del año en curso a las 17:00 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 anterior; celebrada el día 10 de octubre de 
2018. 

 
  ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión ordinaria número 14, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 

 
  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
  (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
   

Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión número 14, ha 

sido aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 10 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). 
 

CIRCULAR NÚMERO 05. Del H. Congreso del Estado de 
Guanajuato. De fecha 04 de octubre de 2018. Por el que se 
remite Acuerdo por el que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato 
realiza un atento y respetuoso exhorto a las legislaturas de los 
Congresos de los Estados, así como de la Asamblea Legislativa 
de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias presenten ante el Gobierno Federal un formal y 
respetuoso exhorto para que a través de la Secretaria de Energía 
(SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que apliquen los 
ajustes a la baja de las tarifas de suministros de electricidad en 
beneficio de la sociedad.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_g
ob_mx/ETtUbq-
9ynhEnSeSIIJCSn0B8NOXKQC186zQoEE5lfVBwg?e=vpmcCA 
 

PRESIDENTE: Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 

 
SECRETARIA:  CIRCULAR No. HCE/SAP/0080/2018. Del H. Congreso del 

Estado de Tabasco. De fecha 04 de septiembre de 2018. Por el 
que se remite Circular mediante la cual comunican la elección de 
la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Período Ordinario 
de Sesiones y de su respectivo receso.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_g
ob_mx/EZX9CY_M0qFBukcc-
tVYO9ABChgrRuS2xJs8ZvPUA99aWQ?e=0RsUh7 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_gob_mx/ETtUbq-9ynhEnSeSIIJCSn0B8NOXKQC186zQoEE5lfVBwg?e=vpmcCA
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https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_gob_mx/ETtUbq-9ynhEnSeSIIJCSn0B8NOXKQC186zQoEE5lfVBwg?e=vpmcCA
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_gob_mx/ETtUbq-9ynhEnSeSIIJCSn0B8NOXKQC186zQoEE5lfVBwg?e=vpmcCA
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_gob_mx/EZX9CY_M0qFBukcc-tVYO9ABChgrRuS2xJs8ZvPUA99aWQ?e=0RsUh7
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_gob_mx/EZX9CY_M0qFBukcc-tVYO9ABChgrRuS2xJs8ZvPUA99aWQ?e=0RsUh7
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_gob_mx/EZX9CY_M0qFBukcc-tVYO9ABChgrRuS2xJs8ZvPUA99aWQ?e=0RsUh7
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_gob_mx/EZX9CY_M0qFBukcc-tVYO9ABChgrRuS2xJs8ZvPUA99aWQ?e=0RsUh7
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SECRETARIA:  CIRCULAR No.1 SSLyP/DPLyP/AÑO 1/ P.O.1/08/18. Del H. 

Congreso del Estado de Morelos. De fecha 01 de septiembre del 
2018. Por lo que se remite Circular mediante la cual comunican 
la instalación de la LIV Legislatura y la apertura de los trabajos 
legislativos, correspondientes al Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_g
ob_mx/EWmvDQz0DyBCtNWtFy7uR8UBtFY6V1RdqtV6XbWqk
pcEZg?e=bnJgM2 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO SSLyP/DPLyP/AÑO 1P.O.1/0010/18.  De H. 

Congreso del Estado de Morelos. De fecha 13 de septiembre de 
2018. Por lo que se remite Circular mediante la cual remiten el 
Bando Solemne por el que se hace saber que el Ciudadano 
Cuauhtémoc Blanco Bravo es Gobernador Electo para el Periodo 
comprendido del día uno de octubre del año dos mi dieciocho al 
día treinta de septiembre del año dos mil veinticuatro. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_g
ob_mx/EQjgvKdQUwdGjX7tUaV4nzsBTx2rvlFimAXKFyHyQ1Zt
oA?e=pXuAcU 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.  
 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
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 de la iniciativa 

de Decreto por el que se reforman las fracciones V, VI y VII del 
Artículo 1, se adicionan las fracciones VII y VIII al Artículo 4, las 
fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX del Artículo 6 y un 
párrafo segundo al Artículo 8, y se crea el capítulo V conformado 
por los Artículos 87 y 88, todos de la Ley de Cultura y las Artes 
del Estado de Quintana Roo. 

 
 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_gob_mx/EWmvDQz0DyBCtNWtFy7uR8UBtFY6V1RdqtV6XbWqkpcEZg?e=bnJgM2
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_gob_mx/EWmvDQz0DyBCtNWtFy7uR8UBtFY6V1RdqtV6XbWqkpcEZg?e=bnJgM2
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_gob_mx/EWmvDQz0DyBCtNWtFy7uR8UBtFY6V1RdqtV6XbWqkpcEZg?e=bnJgM2
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_gob_mx/EWmvDQz0DyBCtNWtFy7uR8UBtFY6V1RdqtV6XbWqkpcEZg?e=bnJgM2
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_gob_mx/EQjgvKdQUwdGjX7tUaV4nzsBTx2rvlFimAXKFyHyQ1ZtoA?e=pXuAcU
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_gob_mx/EQjgvKdQUwdGjX7tUaV4nzsBTx2rvlFimAXKFyHyQ1ZtoA?e=pXuAcU
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_gob_mx/EQjgvKdQUwdGjX7tUaV4nzsBTx2rvlFimAXKFyHyQ1ZtoA?e=pXuAcU
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/karla_souza_congresoqroo_gob_mx/EQjgvKdQUwdGjX7tUaV4nzsBTx2rvlFimAXKFyHyQ1ZtoA?e=pXuAcU
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Cultura y de Puntos Legislativo y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección y Bienestar Animal y se 
reforma el Artículo 72 de la Ley de Municipios, ambas del Estado 
de Quintana Roo. 

 
 (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de Decreto por el que se expide la Ley de Protección y Bienestar 
Animal del Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Eugenia Guadalupe 

Solís Salazar. 
 
DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR: 
 
 Buenas tardes. 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, 
personas que nos acompañan el día de hoy, medios de 
comunicación y los que nos siguen a través de las redes sociales. 
 
Bienvenidos.  
 

 (Lee iniciativa). 
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DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 

Quiero comentarles que la iniciativa presentada el día de hoy, 
pretende atender vacíos legales, que contiene la Ley de 
Protección y Bienestar Animal vigente en el estado. 
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Lo cual impide la correcta aplicación de la misma y limita el actuar 
de las autoridades correspondientes. 
 
En resumen, quiero platicarles un poco sobre esta iniciativa. 
 
La construcción de un estado, de un mejor estado, sin duda 
conlleva a un mejor trato a los animales, sobre todo, porque 
existe un consenso entre académicos, psiquiatras y 
criminólogos, en el sentido de que garantizar un trato digno a los 
seres vivos, es una forma eficaz para combatir la violencia en una 
sociedad, y eso es lo que necesita ahora mismo Quintana Roo, 
porque de acuerdo lo que indican los expertos, aquellos niños 
que abusan de los animales, son hasta cinco veces más 
propensos a cometer crímenes violentos contra las personas en 
un futuro. 
 
Cuantas veces no hemos visto, no hemos escuchado de grupos 
de adolescentes y niños que torturan a un perro o a un gato, para 
después publicar los videos de sus actos en las redes sociales. 
 
Esto sin duda, es una señal de alarma, no podemos decir que 
están jugando, que están jugando a matar animales, porque 
dañar a otro ser vivo, no solo por diversión, si no también, con 
malicia, no puede considerarse un juego. 
 
Hoy, afortunadamente cada vez son más las personas que 
toman y crean conciencia sobre este fenómeno y alzan la voz 
para combatirlo. 
 
Precisamente esta iniciativa de Ley de Protección y Bienestar 
Animal proviene de la demanda ciudadana de proteger a los 
animales frente al maltrato y situarlos como seres que sienten y 
deben ser sujetos de consideración moral. 
 
Esta propuesta no solo es de una servidora, sino que es el 
resultado de un trabajo en equipo, con asociaciones civiles, 
autoridades involucradas de la protección del medio ambiente, 
para promover el deber ético, y la obligación jurídica de todas las 
personas, por respetar la vida y la integridad de todos los seres 
vivos. 
 
Aprovecho para agradecer a la Procuraduría de Protección al 
Ambiente, al Instituto de la Biodiversidad y Áreas Naturales 
Protegidas, veterinarios, así como a las Organizaciones 
Protectoras de Animales y todas las personas interesadas en 
este tema, por sus ideas, aportaciones y guía en la creación de 
esta iniciativa. 
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Me gustaría señalar, que uno de los puntos más importantes 
propuestos en esta Ley, es que tendremos reglas claras, sobre 
cuáles serán las dependencias u organismos facultados para 
intervenir en los casos domésticos de maltrato animal, desde la 
recepción de las renuncias, hasta el proceso que se debe seguir 
para sancionar este tipo de delitos. 
 
Esta iniciativa, también contempla la prohibición de dejar solos 
y/o dejar encerrados a los animales ya sea dentro de vehículos, 
otros medios de transporte o en cualquier otro lugar, que no 
tenga las condiciones necesarias para su resguardo.  
 
Asimismo, se está armonizando la legislación estatal con la 
federal, para prohibir la captura y caza de cualquier especie de 
fauna silvestre, sin contar con el respectivo permiso para tal fin. 
 
En resumen, lo que queremos es actualizar el marco legal 
vigente en materia de protección animal, al fin de tener reglas 
claras que garanticen el cuidado y protección de la fauna en el 
Estado. 
 
Estoy segura, de que de esta forma estaremos dando un gran 
paso para combatir, pero sobre todo, para prevenir la violencia 
en Quintana Roo. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

  
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 

 
 Diputada Secretaria, sírvase a justificar la inasistencia de la 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, por estar realizando 
tareas inherentes a su cargo. 

 
 Continúe 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 reforma el Artículo 147 inciso k) de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 
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SECRETARIA:  (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales; Asuntos Municipales y 
de Comunicaciones y Transportes, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 

 
 Se le concede el uso de la voz al Diputado Juan Ortiz Vallejo. 
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DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
 Muy buenas tardes. 
 
 Con su permiso de la Mesa Directiva. 
 
 Solamente para felicitar, este día tan especial 15 de octubre, 

felicitar a la mujer rural, nadie nos acordamos de la pobreza, 
menos de la mujer rural nos acordamos en este día, ellas hacen 
todo el esfuerzo para darle de comer a los hijos, hacen el 
esfuerzo para conseguir lo que puedan para mantenerlos con 
vida. 

 
 Es por eso que, hoy las felicito a nivel mundial, felicito a la mujer 

rural. 
 
 Y muchas gracias. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
   

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

 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

Se clausura la sesión ordinaria número 15, siendo las 18:29 
horas del día 15 de octubre de 2018 y se cita para la siguiente 
sesión ordinaria número 16, el día 17 de octubre del presente año 
a las 11:00 horas. 

 
 Muchas gracias, por su amable asistencia. 
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 18 Diputados 
presentes y 7 justificantes, de la siguiente forma:  
 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    JUSTIFICA 

5 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

6 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  JUSTIFICA 

7 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

8 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL   JUSTIFICA 

9 GABRIELA ANGULO SAURI  JUSTIFICA 

10 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

11 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

12 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA SI  

13 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

14 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

15 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

16 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  JUSTIFICA 

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  JUSTIFICA 

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  JUSTIFICA 

22 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

23 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

24 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI  

25 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

 
 
 
 

 
 
 
 
 


