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Estado de Quintana Roo, exhorta al Titular del Instituto de 
Movilidad del Estado de Quintana Roo, para que en el ejercicio 
de sus facultades atienda y resuelva el conflicto de transporte 
público y privado en la Isla de Cozumel conforme a lo 
estipulado en los Artículos 3 y 125 de la Ley de Movilidad del 
Estado de Quintana Roo; presentado por el Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero, Presidente de la Comisión de Seguridad 
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su aprobación, en su caso. 31-43 
 
Lectura de la proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución por el que se exhorta a la Secretaría de 
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Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso.  44-60 
 
 Clausura de la sesión. 60 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul. 
__________________________________________________________________ 

 
 

PRESIDENTA:  Buenas tardes, compañeros Diputados y al público que nos 
acompaña. 
 
A los medios de comunicación y a los que nos siguen a través de 
las redes sociales sean todos bienvenidos. 
  

 Le damos la más cordial bienvenida a las representantes y 
Directoras de las Estancias Infantiles del Estado de Quintana 
Roo. 

 
 Sean bienvenidas. 
 

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

 
SECRETARIA:  Buenas tardes. 
 

Diputada Presidenta me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
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SECRETARIA:  SESIÓN No. 2 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2019.  
 
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. Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado de la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman los Artículos 46, en su fracción I; 75, en 
su fracción XXXVII; y 131; de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
5. Lectura del Dictamen por el que se acredita el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el Artículo 93 de la Ley de 
Víctimas del Estado de Quintana Roo, respecto de la 
propuesta presentada por el Ejecutivo Estatal, al cargo de 
Comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso. 

 
6. Lectura de la proposición con Punto de Acuerdo por el que la 

Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta al Titular del Instituto de Movilidad del Estado de 
Quintana Roo, para que en el ejercicio de sus facultades 
atienda y resuelva el conflicto de transporte público y privado 
en la Isla de Cozumel conforme a lo estipulado en los 
Artículos 3 y 125 de la Ley de Movilidad del Estado de 
Quintana Roo; presentado por el Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero, Presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil de la XV Legislatura del Estado; 
para su aprobación, en su caso. 

 
7. Lectura de la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 

a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Salud, a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia de 
instancias y cuidados infantiles; presentado por los 
Diputados integrantes de la XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.  
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PRESIDENTA:   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 1, celebrada el día 15 de febrero de 2019; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputada Leslie Angelina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Hendricks Rubio. 
 
DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Muchas gracias Diputada Presidenta. 
 
  En virtud de que el acta que se comenta ha sido enviada con 

anterioridad a los correos de todos los Diputados aquí presentes, 
me permito a poner a su consideración la dispensa de la lectura 
de la misma. 

 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada. 

 
Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 

 
  (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTA: Secretaria, favor de registrar la asistencia del Diputado Juan 

Carlos Pereyra Escudero. 
 
  (Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 21 

Diputados presentes). 
 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

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

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 
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PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada.  

 
(Lectura dispensada). 
 
“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 

 
ACTA DE LA SESIÓN No. 1 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 15 DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 15 días del mes de febrero del año 2019, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Eugenia Guadalupe Solis Salazar, se dio a conocer 
el orden del día siendo este el siguiente:-------------------------------- 
1. Verificación del quórum.------------------------------------------------ 
2. Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3. Declaratoria de Apertura del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la XV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
4. Lectura del Inventario de la Diputación Permanente del 
Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.-------- 
5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se derogan disposiciones de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo; presentada 
por el H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel del Estado de 
Quintana Roo.------------------------------------------------------------------ 
6. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1. Posteriormente, la Diputada Presidenta instruyó a la 
Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden 
del día, siendo éste la verificación del quórum, registrándose de 
la siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado Luis Ernesto 
Mis Balam presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam 
presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, 
Diputada María Yamina Rosado Ibarra presente, Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo 
presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputado Carlos 
Mario Villanueva Tenorio presente, Diputada Teresa Sonia López 
Cardiel presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar 
presente y Diputada Adriana del Rosario Chan Canul presente.- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
15 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 1, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 7 
 

 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 14:44 horas 
del día 15 de febrero de 2019.-------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la Declaratoria de 
Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, 
que realizó la Diputada Presidenta.--------------------------------------- 
4. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que 
correspondía el turno a la lectura al Inventario de la Diputación 
Permanente del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; enseguida se tomó nota de la asistencia del 
Diputado José Luis González Mendoza, por lo que se continuó 
con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 16 Diputados; 
inmediatamente de procedió a la lectura del inventario de la 
Diputación Permanente, una vez enterada la Presidencia solicitó 
se le diera el trámite respectivo.------------------------------------------- 
5. A continuación la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se 
derogan disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio 
de Cozumel del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel del Estado de 
Quintana Roo; la cual se turnó a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y de  Asuntos Municipales, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------------ 
Seguidamente 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 17 Diputados.----------------------- 
Acto seguido Diputada Secretaria informó que todos los asuntos 
a tratar habían sido agotados.------------------------------------------
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Teresa 
Sonia López Cardiel, asimismo se tomó nota de la asistencia de 
la Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, por lo que se 
continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 18 
Diputados; procediendo la Diputada Teresa Sonia López Cardiel 
exponer su tema en virtud de conmemorarse el Día Internacional 
del Cáncer Infantil.------------------------------------------------------------- 
6. No habiendo más asuntos que tratar la Diputada Presidenta 
declaró clausurada la sesión número 1, siendo las 14:53 del día 
15 de febrero de 2019; y se citó para la siguiente sesión ordinaria 
número 2, el día lunes 18 de febrero del año en curso a las 17:00 
horas.-  DIPUTADA PRESIDENTA: C. EUGENIA GUADALUPE 
SOLIS SALAZAR. DIPUTADA SECRETARIA: MTRA. 
ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL. 

 
PRESIDENTA: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión anterior; celebrada el día 15 de febrero de 2019. 
 
  ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
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PRESIDENTA: No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión ordinaria número 1, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 1 minuto. 

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

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

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión número 1, ha 

sido aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 15 de febrero de 2019. 
 

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

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el Cómputo de votos de 

los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado de 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
Artículos 46, en su fracción I; 75, en su fracción XXXVII; y 131; 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 

 
 Se hace constar que se cuenta con la aprobación de la mayoría 
de los Municipios, en relación a la referida reforma de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 

 
SECRETARIA:  De la siguiente forma: 
 

Felipe Carrillo Puerto  Unanimidad 
Benito Juárez   Unanimidad 
Othón P. Blanco  Unanimidad 
Lázaro Cárdenas  Unanimidad 
Isla Mujeres   Unanimidad 
José María Morelos  Unanimidad 

 
 Es cuánto Diputada Presidenta. 



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 9 
 

 

PRESIDENTA:  En tal sentido, se invita a todos los presentes ponerse de pie.  
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 46, EN SU FRACCIÓN I; 75, EN SU FRACCIÓN 
XXXVII; Y 131; DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 

  
Se invita a los presentes tomar asiento y continúe con el 
desarrollo de la sesión. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

por el que se acredita el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Artículo 93 de la Ley de Víctimas del Estado 
de Quintana Roo, respecto de la propuesta presentada por el 
Ejecutivo Estatal, al cargo de Comisionado de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. 

 
  (Lee Dictamen). 
 

 



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 10 
 

 

 
 

  



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 11 
 

 

 
 

 
  



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 12 
 

 

  



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 13 
 

 

 

  



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 14 
 

 

 
 
 

  



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 15 
 

 

 
 

  



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 16 
 

 

 
 
 
 

 
  



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 17 
 

 

 
 
 

  



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 18 
 

 

 
 
 
 

  



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 19 
 

 

 
 
 
 
 

 
  



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 20 
 

 

 
 
 
 

 
  



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 21 
 

 

 
 
 
 
 

 
  



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 22 
 

 

 
 
 
 

 
  



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 23 
 

 

 
 
 
 

 
  



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 24 
 

 

 
 
  

  
 
 
 
 



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 25 
 

 

 
 
 

  



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 26 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 27 
 

 

 
 
 
 

 
 
  



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 28 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Sesión 2 del 18 de febrero de 2019                        Diario de los Debates 29 
 

 

 

 
 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  No habiendo observaciones, se somete a votación el dictamen 

presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 

 
  ¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes.  

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 
 

 En razón de la aprobación del dictamen, se somete a votación de 
la Legislatura la ratificación en el cargo de Titular de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo a 
la C. Karla Patricia Rivero González, por lo que instruyo se abra 
el módulo de votación por 1 minuto. 

 
  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 

 
  ¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que la votación ha quedado de 

la siguiente forma: a favor 21 votos, en contra 0 votos. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la ratificación presentada. 
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PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
 

LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE RATIFICA EN EL CARGO DE 
TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A LA C. KARLA 
PATRICIA RIVERO GONZÁLEZ, POR UN PERIODO DE 3 
AÑOS QUE COMPRENDE DEL 18 DE FEBRERO DE 2019 AL 
17 DE FEBRERO DE 2022. 

 
 
  Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
 

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición 
con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 
la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
al Titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, 
para que en el ejercicio de sus facultades atienda y resuelva el 
conflicto de transporte público y privado en la Isla de Cozumel 
conforme a lo estipulado en los Artículos 3 y 125 de la Ley de 
Movilidad del Estado de Quintana Roo; presentado por el 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil de la XV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Jesús Alberto Zetina 

Tejero. 
 
DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 

 
Con su permiso Mesa Directiva, Presidenta de la Mesa. 
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DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 

(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 
 Es cuanto. 
 
PRESIDENTA:  Toda vez que el Punto de Acuerdo presentado ha sido 

fundamentado de urgente y obvia resolución, se somete a 
votación si debe tratarse como tal, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 1 minuto. 

 
  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
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(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
 De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 

resolución, ha sido aprobada por unanimidad de las Diputadas y 
los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo 

presentado.  
 

 En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 

 
 Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Diputado adelante, Fernando Zelaya. 
 

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados y Diputadas. 
 
Evidentemente lo que el día de hoy está poniendo a nuestra 
consideración el Diputado Jesús Zetina, es un tema sui generis 
que pudiéramos llegar a encontrar una problemática en el 
estado, evidentemente, los problemas en materia de movilidad y 
tránsito, pues es, un problema recurrente que se tiene en todos 
los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
La particularidad que se tiene, básicamente en el Municipio de 
Cozumel, es entre lo que son en materia federal y materia estatal, 
que ahí es donde se encuentra el conflicto en mención. 
 
Yo sí pediría, al propio promovente, que de no encontrar algún 
tipo de oposición a lo que el mismo presenta, creo que sí es 
bastante importante, que para poder tener soluciones integrales 
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en materia de movilidad en cualquiera de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, es de suma importancia que los 3 
órdenes de gobierno se encuentren en plena coordinación para 
encontrar las soluciones más favorables. 
 
Y no es que lo diga yo, es que simple y llanamente desde hace 
muchos años en materia de movilidad, está parada la iniciativa 
en materia de una Ley General de Movilidad a nivel nacional y 
que el día de hoy, está nuevamente siendo retomada a nivel 
federal, dado que el tema de movilidad, a nivel federal, hasta el 
día de hoy no se encuentra con una legislación en materia 
normativa para todas las demás entidades federativas, y cada 
una de las entidades federativas a concluido en muchos de ellos 
a realizar, precisamente, una legislación en la materia, pero no 
por ello, vamos a dejar, y solamente, vamos a pensar que la 
solución va a venir de solo un ente y de solamente un orden de 
gobierno, como puede ser el estado, tenemos que ser participe 
al propio Municipio de Cozumel, de que asuma su 
responsabilidad que tal cual ha señalado el Diputado en la propia 
ley en el artículo 48 de la Ley de Movilidad, también es facultad 
del municipio, entrar a la solución de los problemas en materia 
de movilidad que se tenga en el propio Municipio de Cozumel, y 
de la misma manera, como son concesiones o permisos, como 
se llama en materia federal, en donde el día de hoy se encuentra 
ese conflicto entre los taxistas y los prestadores de servicio de 
materia federal, creo que también este exhorto debe de ser 
también a la propia Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
a nivel federal. 
 
No tenemos por qué particularizar y pensar que la solución, 
solamente la va a dar un orden de gobierno, en este tema en 
particular, creo que es de suma importancia que el municipio y 
que la federación, también formen parte, no solamente de la 
problemática, si no también de la solución y es por ello que 
solicito se pueda poner en el punto de acuerdo, que a la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes y al Municipio de 
Cozumel, también se les exhorten, para que de manera 
coordinada lleguen a la solución del conflicto que se encuentra el 
día de hoy en el Municipio de Cozumel. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Juan Carlos Pereyra 

Escudero. 
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DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Sí, bueno, escuchando la intervención de mis compañeros y 
estando a favor, por supuesto, de la petición o de la solicitud que 
pone a consideración de nosotros el Diputado Zetina, y también 
dando la razón a la intervención de Zelaya, yo quiero poner a 
consideración nada más que se incluya también la participación 
del Municipio de Cozumel en este tema, porque creo que 
estamos refiriendo como si la problemática de movilidad en el 
estado, solamente tuviera que ver, o el foco rojo estuviera 
solamente en Cozumel y no es así, aquí hemos tenido la 
presencia de distintos sectores que tienen que ver con el tema 
de movilidad en el Congreso, solicitando el apoyo, expresando 
diferentes situaciones que ocurren en el estado, en distintos 
municipios, no solo en Cozumel. 
 
Y más allá de que dependa de un municipio del estado, bueno, 
yo creo que sí hay responsable en un titular, en este caso el 
Director, a quien se le hace el exhorto directo por parte de 
nosotros, y lo que a mi me gustaría poner sobre la mesa y 
adicionarle a este exhorto de urgente y obvia resolución, es que 
se generalice en todo el Estado de Quintana Roo, no solamente 
en Cozumel, hay distintos puntos y distintas situaciones que nos 
han expresado gente que pertenece a este sector y que creo que 
también debe de sentir el apoyo de este Congreso y así lo 
reflejemos también en esta aprobación de este momento. 
 
Es cuánto y ojalá estén de acuerdo conmigo mis compañeras y 
compañeros, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

  
PRESIDENTA: Gracias Diputado. 

 
Adelante Diputado Jesús Zetina. 
 

DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
Estoy completamente de acuerdo con mis compañeros 
Diputados, la verdad que es un problema en todo el estado, y 
también por supuesto, la participación importante del municipio y 
de la federación también en este tema. 
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El exhorto lo hacía, porque, efectivamente en base al artículo 3° 
de esta misma Ley de Movilidad, establece que es el instituto el 
que debe intervenir, pero por supuesto, ampliándolo en la 
manera en la que ustedes lo perciben, estoy completamente de 
acuerdo, sin duda alguna, es un problema y es un clamor también 
que los demás compañeros del volante, taxistas, las familias 
están también solicitando que se de con el razonamiento legal y 
jurídico lo que está ocurriendo en nuestro estado. 
 
Yo hablo por mi municipio, porque fueron los que me solicitaron 
intervenir y en ese sentido, traigo hasta esta Tribuna la voz de 
ellos, pero aplaudo la intervención de mis compañeros Diputados 
y por supuesto estoy de acuerdo. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Martínez 
Arcila. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Yo nada más para poder aterrizar las propuestas. 
 
Yo propondría que el primer punto, primero del acuerdo, se 
mantenga como está, igualmente el segundo; y en el tercero, 
entonces incluyamos a la Delegación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, y, a los ayuntamientos, para que 
desde el ámbito de su competencia, coadyuven en la resolución 
de los diferentes conflictos que se suscitan en el estado en 
materia de movilidad. 
 
No podemos incluirlo en el primero porque la Ley de Movilidad, 
obviamente, quien la aplica es la autoridad estatal, pero sí 
podemos generar un tercer punto de acuerdo, donde incluyamos 
a la SCT y a los municipios dentro del ámbito de su competencia 
y el tercero pasaría a ser el cuarto y de esa manera serían cuatro 
los puntos de este acuerdo. 
 
Si están de acuerdo los que han promovido estas modificaciones, 
para que el área de Proceso haga la adecuación y se someta a 
votación de este Pleno Legislativo. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Diputado. 
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PRESIDENTA: En virtud de la propuesta presentada, se instruye se incluya en 
la votación en el sistema y se abra el módulo de votación por 1 
minuto, para proceder a la votación de la propuesta. 
 
Compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA: Adelante compañero. 
 

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
A ver. 
 
Creo que, digo, entiendo que lo pusimos de obvia y urgente 
resolución, entiendo que no puede, ya no lo podemos mandar a 
Comisiones, pero yo creo que sí hay que robustecer, de hecho, 
no solamente los acuerdos, no solamente la parte modular de los 
acuerdos, si no también es evidente que necesitamos nutrir el 
cuerpo del propio acuerdo para motivarlo debidamente y concluir 
en que lo que nosotros exhortemos, pues esté debidamente 
motivado. 
 
Es decir, hay una ley a nivel nacional que es la Ley de 
Asentamientos, que es la que determina en la federación las 
entidades federativas, los municipios deben de establecer 
instrumentos y mecanismos para garantizar el tránsito y la 
movilidad, a través de diagnósticos, políticas y programas, e 
insisto con el artículo 48 de la propia Ley de Movilidad, que 
también insta que los propios municipios generen sus propios 
planes en materia de movilidad, es decir, ya hay una legislación 
que someramente lo toma a nivel nacional, que hace una 
obligatoriedad a nivel nacional y por eso es de vital importancia, 
porque seguramente las concesiones que haya otorgado la SCT  
no fueron dadas por la Delegación de Quintana Roo, si no, que 
es de una Dirección General que no está en el Estado de 
Quintana Roo y por ello es bien importante que se pueda exhortar 
a la propia Secretaria o al Titular de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, para que exista esa 
coordinación, para que tanto la federación, el estado y el 
municipio, de manera coordinada puedan establecer un 
diagnostico y se pueda generar un programa de movilidad para 
no sobresaturar la oferta que el día de hoy pudiera llegar a estar 
afectando a miles de familias que dependen del volante, el tema 
sindical, y que también, seguramente hay otras familias, quizás 
no miles, pero sí otras familias que también están viviendo de la 
concesión o de los permisos federales. 
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Luego entonces, tiene que haber un articulado de competencias 
en materia federal, estatal y municipal, para que de manera 
conjunta lleguen al mejor ordenamiento y a los mejores acuerdos 
en su materia en el Municipio de Cozumel. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Diputado. 
 
Adelante Diputado Jesús Zetina. 
 

DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Completamente de acuerdo. 
 
La verdad es que yo creo que sí hay que establecer más 
condiciones e indicaciones a las autoridades para que conlleven 
en un marco más claro, en un ámbito legal y que todos los 
órdenes de gobierno intervengan en ese sentido. 
 
Sin embargo ahorita yo si quisiera pedirles, para no perdernos 
más en el tema, pues que era un tema en relación a Cozumel y 
donde yo pido que intervenga el Instituto de Movilidad, porque en 
base al artículo 3°, prácticamente esta la discordia en este 
instante en la isla y yo sí quisiera que se ponga la propuesta de 
la modificación a los dos puntos que se mencionó por parte del 
Diputado Eduardo Martínez y posteriormente podamos incluso, 
llevar a Comisiones temas como los que plantea el Diputado 
Fernando Zelaya, muy válidos por cierto, y que con toda la 
experiencia lo dice. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputado. 

 
Okey compañeros Diputados. 
 
Tomando en consideración lo que se acaba de señalar, respecto 
a la propuesta del Diputado Eduardo Martínez, instruyo se abra 
el módulo de votación. 
 
Compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
 De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
    
SECRETARIA: Diputada Presidenta, le informo que la propuesta presentada ha 

sido aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada.  
 
 No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 

Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 

 
  (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, se hace la acotación que el exhorto va 

dirigido a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. 
 
Instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto. 

 
  (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
 De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
    
SECRETARIA: Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.  
 

 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición 

con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 
se exhorta a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Salud, 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia de 
instancias y cuidados infantiles; presentado por los Diputados 
integrantes de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso.  

 
 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Yamina. 
 
 
DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA: 

 
 
Con el permiso de la Mesa. 
 
 
Con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados. 
 
 
Maestras que nos acompañan el día de hoy de diferentes 
estancias infantiles. 
 
 
Público en general. 
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DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA: 
 
 (Lee Acuerdo). 
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DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA: 
 
 Es cuanto. 
 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada. 
 

Toda vez que el Punto de Acuerdo presentado ha sido 
fundamentado de urgente y obvia resolución, se somete a 
votación si debe tratarse como tal, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 1 minuto. 
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PRESIDENTA:  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
 (Se somete a votación). 
 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
 De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 

resolución, ha sido aprobada por 15 votos a favor y 4 votos en 
contra. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo 

presentado.  
 

 En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 

 
 Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
 Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
me permito hacer uso de la palabra. 
 
(Hace uso de la Tribuna, por lo cual, asume la Presidencia la 
Diputada Vicepresidenta, Teresa Sonia López Cardiel. 
 

DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas noches. 
 
Con el permiso de mis compañeros Diputados y de todos los 
presentes que hoy nos acompañan, así como de las personas 
que nos siguen a través de las redes sociales. 
 
Hace unas semanas nos enteramos que el Presupuesto para el 
programa de estancias infantiles se redujo en un 50% y que ya 
no se daría más el apoyo para la niñez a través de las guarderías. 
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Coincido con la mayoría de la mayor parte del país, que esto es 
un gran error que debe ser rectificado, porque se está afectando 
de gran manera a miles de familias que dependen de este 
programa, principalmente las madres trabajadoras. 
 
Quiero comentar unos datos que nos ofrece el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, para que nos demos cuenta del 
efecto que tendría el cierre de estos centros de cuidado infantil. 
 
En 8 de cada 10 familias de Quintana Roo, tanto la madre como 
el padre, trabajan, la gran mayoría para lograr un sueldo conjunto 
de 10 mil pesos mensuales en promedio, las madres representan 
el 50% de la fuerza laboral, turística de nuestro estado, y de ellas, 
el 20% son jefas de familia, y 7de cada 10 personas que acabo 
de mencionar, su turno laboral empieza desde la mañana, por 
eso es tan importante el papel de las instancias infantiles, porque 
significan un gran apoyo para estas familias, al poder contar con 
un lugar seguro para sus hijos, mientras trabajan o estudian. 
 
Hoy nos reunimos con varias madres y encargadas de estas 
estancias infantiles que se encuentran comprometidas con el 
trabajo y la labor que desempeñan, escuchamos sus razones 
totalmente justificadas, para que continue este programa. 
 
Por supuesto que queremos que así sea, y comparto este deseo 
de manera pública, y sé que contamos con el apoyo de mis 
compañeros y compañeras Diputada, por lo que hago un llamado 
desde esta Tribuna al gobierno federal, a que reconsidere su 
postura, y tome en cuenta la vulnerabilidad en que se esta 
dejando a las familias trabajadoras, principalmente, las madres 
solteras. 
 
Tengo la seguridad, de que se puede consolidar un proyecto 
educativo y transparente, sin erradicar este tipo de programas 
sociales, como el de las instancias infantiles. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia). 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Levin 

Zelaya Espinoza. 
 

Adelante Diputado. 
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DIPUTADO FERNANDO LEVÍN ZELAYA ESPINOZA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados de la XV Legislatura. 
 
Quiero agradecer a las maestras, directoras y mujeres que el día 
de hoy nos acompañan, precisamente para dar forma a este 
punto de acuerdo que el día de hoy estamos teniendo a 
consideración en esta Legislatura. 
 
Bienvenidas y es un gusto tenerlas aquí en el Congreso del 
Estado. 
 
Cientos de miles de niñas y niños que a diario son atendidos en 
las instancias infantiles, a las madres y padres que a diario 
utilizan ese tipo de servicios, y a ustedes, mujeres encargadas 
de las instancias, como nos dijo Gloria, como nos dijo Verónica, 
como nos dijo Cinthia. 
 
Son mujeres mexicanas que tiene puesto, no solamente lo que 
saben en materia de atención a los niños, si no también, que con 
pasión, con mucho corazón, atienden, no solamente en el 
estado, si no en toda la república mexicana el día de hoy a 330 
mil infantes. 
 
Vean ustedes el reflejo del trabajo, del trabajo diario que se gana 
sudando, y por supuesto, haciendo esa gran lucha de sacar 
adelante a los niños. 
 
Las horas de dedicación, la atención al tesoro más preciado que 
tenemos en nuestro Quintana Roo y en nuestro México, que son 
las niñas y los niños de nuestro país y de Quintana Roo. 
 
El día de hoy estamos sometiendo esto a consideración para que 
se pueda recapacitar, para que podamos hacer, y de verdad lo 
digo con el corazón en la mano, poder hacer a un lado las 
diferencias partidistas, políticas que puedan existir, y que el día 
de hoy podamos converger en una inmensa necesidad de tener 
niños y no verlo como un carácter electoral y electorero, de 
decirles que se les van a dar $2,600 pesos de manera bimestral 
a los padres o a las madres para que ellos entonces, decidan a 
donde llevarlo, porque nos lleva a muchísimos cuestionamientos, 
a muchísimas preguntas de bajo que tarjetas y quien será la 
administrador de ese recurso, y por supuesto, el que no se esta 
generando un programa que el día de hoy tiene un 
reconocimiento a nivel mundial, de que ha sido exitoso y que 
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solamente vamos a entrar de nueva cuenta a aquel ambiente 
clientelar, de dar dinero, de dar dádivas y quien sabe si realmente 
va a repercutir en el bienestar de las niñas y de los niños, porque 
hoy, quiero decir, que en estas instancias infantiles, hay un buen 
cuidado, hay alimentación y hay una educación en esa primera 
instancia, que es un derecho que tiene los infantes, por eso, 
déjenme decirles, amigas maestras y todas ustedes mujeres, que 
no solamente vamos a dar la batalla legislativa, sino que también 
daremos la batalla legal, porque con las niñas y con los niños no 
se vale, hay que luchar de manera conjunta por esos derechos 
que ellos tienen, y no se vale decir que las instancias infantiles 
son de delincuentes y que son quienes robaron al erario, aquí 
hay mujeres de bien, que dan de sol a sol su trabajo, su lucha y 
que por supuesto, también sacan adelante a nuestros niños y a 
nuestras niñas, no están solas y vamos a dar esa batalla 
legislativa y también en materia judicial. 
 
Muchas gracias y son bienvenidas. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: ¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
Adelante, claro que sí.  
 
Adelante Diputado José Luís. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MENDOZA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Bueno, yo creo que es obvio, un poco el que hoy este tema se 
esté abordando aquí en el Congreso. 
 
Yo venía escuchando en la carretera, la participación que hubo 
hoy en la tarde sobre este tema de las instancias infantiles, la 
realidad es que un servidor tuvo la posibilidad de vivir la apertura 
de varias instancias en Cancún, y es obvio que la repercusión es, 
ante la medida de la federación que ha tomado sobre este tema, 
va a repercutir, obviamente en las madres trabajadoras sobre 
todo. 
 
Sabemos que hoy la petición histórica, y que las mujeres 
solicitaban esas instancias, debido a que por ejemplo, ciudades 
como Cancún, Playa del Carmen, donde mucha de la gente 
emigra a estas ciudades para conseguir trabajo, para dar un 
mejor bienestar a su familia, pues obviamente estas instancias 
cubrían esa necesidad de tener a los hijos en una instancia 
donde tuviera educación, alimentación, cuidados que de alguna 
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manera, por la madre que trabaja no puede darle, o se dedica a 
cuidar a los hijos o se dedica a trabajar. 
 
Yo creo que la política nacional debe estar enfocada a 
productividad, hoy la mamá y el papá a veces también tienen que 
laborar y de alguna manera, uno de los problemas que más nos 
encontramos es ¿Quién se queda al cuidado de nuestros hijos? 
 
La realidad es que una mamá, necesariamente requiere de 
participar activamente en la vida productiva, las mujeres solo lo 
exigen y han ganado terreno en este tema. 
 
Creo que es lamentable la postura del gobierno federal sobre de 
esta situación, creo que debe de considerar la federación, si bien 
hay actos de corrupción, que no los estamos solapando, que se 
actúe en consecuencia sobre esas instancias donde hubo 
corrupción, pero todas las demás que no tienen esa situación, 
creo que deben de seguir progresando y trabajando para que las 
madres sigan utilizando este servicio. 
 
En mi opinión la postura del PRI sobre de este tema, un tema 
que hemos platicado en la bancada y que obviamente firmamos 
el acuerdo, consideramos que es importante defenderlo y 
apoyarlo. 
 
Y como bien decía nuestro compañero Diputado Fernando 
Zelaya y nuestra Diputada María Eugenia, cuenten con nuestro 
apoyo también, por parte de todos los Diputados, porque ya se 
había avanzado en ese tema y no es posible que retrocedamos. 
 
Si bien se está dando un subsidio a la gente de la tercera edad, 
si bien se está dando un subsidio por parte de la federación para 
los jóvenes, bueno, que pasa con las madres solteras, o aquellas 
que tienen un entorno familiar bien constituido porque los padres 
tienen que trabajar los dos. 
 
Todos sabemos que una madre que se les quite esa instancia 
¿Que va a pasar? O decide trabajar o renuncias, porque donde 
van a quedar los hijos, y la logística de aquella madre y que tiene 
que pagar, a parte que es difícil pagar una estancia particular, 
porque es algo oneroso, solamente la logística de poder dejar a 
los hijos en otro lugar o con los padres, se empieza a complicar 
y cada vez son mayores los gastos, que van a decidir, mejor no 
trabajar, regresar al hogar, pero va a haber una frustración y ese 
cómo ven ustedes ya la tienen a partir de hace unos años, pues 
ya solventada, esto viene a repercutir gravemente en la 
económica de ustedes y en la vida familiar también, en el propio 
entorno. 
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Entonces, creo que es bien importante tener la postura 
determinante sobre este tema, en este acuerdo, y sobre todo a 
dar una lucha social en el sentido de que tengamos que defender 
a nuestras mujeres de todo el Estado de Quintana Roo, a que 
sigan siendo parte de la vida productiva de este estado y 
además, se sientan, primero, orgullosos, porque estás instancias 
realmente están bien preparadas, los requisitos para una 
instancia es bien difícil, tampoco fue fácil. 
 
Entonces, cuenten con todo nuestro apoyo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: ¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz? 

 
Adelante Diputado Padilla. 

 
DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidenta de la Mesa. 
 
Compañeros y compañeras, Diputados y Diputadas. 
 
Yo creo que es muy importante este tema que estamos votando 
el día de hoy, sobre todo porque como maestro, y mi compañera 
de bancada igual, como maestra, sabemos de la importancia que 
reviste el hecho de que los niños asistan a este tipo de 
instituciones. 
 
Siempre ha habido problemas, sabemos perfectamente que los 
grupos a veces en una primaria son numerosos y no es tan fácil 
atender a todos los alumnos que nos llegan, y más aún, cuando 
a veces los niños ni siquiera han cursado el preescolar o han 
tenido un acercamiento a una instancia educativa. 
 
Yo creo que hoy, estas instancias son de bastante apoyo, porque 
como ellas lo decían hace rato, cuando estábamos en la Sala de 
Comisiones, ellas empiezan a atender a los niños desde edad 
muy temprana, y les empiezan a enseñar hábitos que nosotros a 
veces no tenemos el tiempo para poder hacerlo, como ellas le 
dan esa atención tan personalizada, sobre todo, porque lo 
sabemos perfectamente, hoy, en el mundo actual en que vivimos, 
ya no son como aquellos tiempos donde el papá trabajaba y la 
mama se quedaba al cuidado de los niños, hoy nos vemos ante 
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la situación que se vive en la necesidad de que ambos padres 
trabajan y como por ahí decían, al cuidado de los abuelitos. 
 
Oye, la gran mayoría de ellos, cuando se jubila lo que menos 
quiere a veces es seguir trabajando, muchos quieren ya 
descansar porque por eso lo están haciendo, y a veces el hecho 
de tener al cuidado de una creatura tan pequeña, pues 
imagínense, es muy difícil, es muy difícil. 
 
Por ello, como grupo, como bancada con mi compañera Adriana, 
me permito hablar por ella, estamos en la mejor disposición de 
apoyar este exhorto que se realiza para que estas instancias 
infantiles sigan laborando y se le siga dando el presupuesto que 
tenían hasta este momento, incluso, a pedir que se aumente, 
porque por la cantidad que escuchamos, es mínima la cantidad 
que se les da para la atención de todos estos niños. 
 
Enhorabuena, mucho éxito y estamos con todas ustedes y todos. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  ¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz? 

 
No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 
Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 

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

la emisión del voto. 
 
  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
 De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por mayoría con 14 votos a favor y 4 votos en 
contra.  

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.  
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PRESIDENTA:   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. 

 
PRESIDENTA:  Muchas gracias Secretaria. 

 
Antes de despedirnos me gustaría agradecer a la Senadora 
Mayuli Martínez Simón, por acompañarnos la tarde de hoy y 
abanderar estas causas que afectan a los mexicanos y a los 
quintanarroenses. 
 
Muchas gracias Senadora, por ser esa voz de lucha de hombres 
y mujeres quintanarroenses. 
 
Gracias. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 2, siendo las 19:57 horas del día 
18 de febrero de 2019, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 3, el día miércoles 20 de febrero del año en curso a las 
11:00 horas. 

 
 Muchas gracias, por su amable asistencia.   

 
Buenas noches. 

 
 


