
Sesión 5  del 27  de  febrero  de 2019                        Diario de los Debates 1 
 

 

 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 
 
 

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
 
 

AÑO: 3  TOMO: II  NÚM:  5   Cd. Chetumal, Q. Roo, 27 de febrero de 2019. 

 
 
 

SESIÓN No. 5 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
 
S U M A R I O:                PAG. 
 
Presidencia. 3 
 
Secretaría. 3 
 
Orden del día. 3-6 
 
Verificación del quórum.  6 
 
Instalación de la Sesión. 6 
 
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso. 7-11 
 
Lectura de la correspondencia recibida. 12-13 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
Artículos 195 sexties y 195 septies del capítulo VI denominado 
“Usurpación de identidad” pertenecientes al Título Cuarto de 
la sección tercera del Código Penal del Estado de Quintana 
Roo, única y exclusivamente en cuanto a su numeración y se 
adiciona un nuevo capítulo VII denominado de la “Inserción y 
uso de datos falsos” al Título Cuarto de la sección tercera del 
Código Penal del Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales de la XV Legislatura. 13-26 
 



Sesión 5  del 27  de  febrero  de 2019                        Diario de los Debates 2 
 

 

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 
párrafo al Artículo 56, de la Ley de Protección y Fomento 
Apícola del Estado de Quintana Roo; presentado por el 
Diputado Juan Ortiz Vallejo, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural y Pesquero de la XV Legislatura del Estado. 26-35 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adicionan las 
fracciones XIX y XX al Artículo 3 de la Ley de Asistencia Social 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada 
por la Diputada Teresa Sonia López Cardiel Presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social y por el Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV 
Legislatura del Estado.  36-42 
 
Lectura del Punto de Acuerdo por el que la H. XV Legislatura 
del Estado, exhorta, a la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente, al Consejo Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología y a los Honorables Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado, para que a la brevedad posible den 
debido cumplimiento a las disposiciones transitorias del 
Decreto 181 aprobado por la H. XII Legislatura del Estado y 
promulgada en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 13 de 
noviembre de 2009, por el cual se adiciona al Artículo 10 la 
fracción XXI, corriendo en su orden la subsiguiente fracción, 
se adiciona al Artículo 11 la fracción XXV, corriendo en su 
orden la subsiguiente fracción, se adiciona al Artículo 52 la 
fracción X, se adiciona el Artículo 52 bis y se adiciona al 
Artículo 71 la fracción V; todos de la Ley para la Prevención y 
la Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo; 
presentado por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta 
de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XV 
Legislatura. 42-61 
 
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 respetuosamente a la 
Secretaría de Salud Federal, a fin de que realice los trámites 
necesarios y presente a la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, para su aprobación, el 
acuerdo por el que se establece la Comisión de Salud 
Fronteriza México Belice, suscrito en la ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo, el día 22 de diciembre de 2008, por el entonces 
Secretario de Salud Dr. José Ángel Córdova Villalobos y del 
Honorable Pablo Marín Ministro de Salud del País de Belice; 
presentado por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta 
de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XV 
Legislatura; para su aprobación, en su caso. 61-72 
 



Sesión 5  del 27  de  febrero  de 2019                        Diario de los Debates 3 
 

 

Lectura de la Iniciativa de urgente y obvia resolución por la que 
se reforman diversas disposiciones del Decreto 294 por el que 
se expide la Ley del Servicio de Administración Tributaria del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Contador Público 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 72-83 
 
Lectura de la Iniciativa de urgente y obvia resolución por la que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Fiscal del Estado de Quintana Roo y se reforma el 
párrafo segundo del transitorio primero del Decreto número 
295 expedido por la XV Legislatura del Estado; presentada por 
el Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso. 84-99 
 
Clausura de la sesión. 101 
_________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul. 
__________________________________________________________________ 

 
PRESIDENTA:  Buenos días. 

 
Compañeros Diputados y al público que nos acompaña. 
 
A los medios de comunicación y a todos los que nos siguen a 
través de las redes sociales. 
 
Sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 

 Le damos la más cordial bienvenida a los alumnos de 
comunicación de la Universidad La Salle de Cancún, que vienen 
a cargo de la Maestra Alejandra de la Cruz, bienvenidos. 

 
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: 

 
SESIÓN No. 5 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
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FECHA: 27 DE FEBRERO DE 2019.  
 
HORA:   11:00 
 
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 los 
Artículos 195 sexties y 195 septies del capítulo VI 
denominado “Usurpación de identidad” pertenecientes al 
Título Cuarto de la sección tercera del Código Penal del 
Estado de Quintana Roo, única y exclusivamente en cuanto 
a su numeración y se adiciona un nuevo capítulo VII 
denominado de la “Inserción y uso de datos falsos” al Título 
Cuarto de la sección tercera del Código Penal del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Gabriela Angulo 
Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la XV Legislatura. 
 

6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 
párrafo al Artículo 56, de la Ley de Protección y Fomento 
Apícola del Estado de Quintana Roo; presentado por el 
Diputado Juan Ortiz Vallejo, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Rural y Pesquero de la XV Legislatura del Estado. 
 

7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adicionan las 
fracciones XIX y XX al Artículo 3 de la Ley de Asistencia 
Social para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Teresa Sonia López Cardiel 
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social y por 
el Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández Presidente 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV 
Legislatura del Estado.  
 

8. Lectura del Punto de Acuerdo por el que la H. XV Legislatura 
del Estado, exhorta, a la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente, al Consejo Quintanarroense de Ciencia y 
Tecnología y a los Honorables Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado, para que a la brevedad posible den 
debido cumplimiento a las disposiciones transitorias del 
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Decreto 181 aprobado por la H. XII Legislatura del Estado y 
promulgada en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 13 
de noviembre de 2009, por el cual se adiciona al Artículo 10 
la fracción XXI, corriendo en su orden la subsiguiente 
fracción, se adiciona al Artículo 11 la fracción XXV, corriendo 
en su orden la subsiguiente fracción, se adiciona al Artículo 
52 la fracción X, se adiciona el Artículo 52 bis y se adiciona 
al Artículo 71 la fracción V; todos de la Ley para la Prevención 
y la Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana 
Roo; presentado por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la XV Legislatura. 
 

9. 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 respetuosamente a la 
Secretaría de Salud Federal, a fin de que realice los trámites 
necesarios y presente a la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, para su aprobación, el 
acuerdo por el que se establece la Comisión de Salud 
Fronteriza México Belice, suscrito en la ciudad de Chetumal, 
Quintana Roo, el día 22 de diciembre de 2008, por el 
entonces Secretario de Salud Dr. José Ángel Córdova 
Villalobos y del Honorable Pablo Marín Ministro de Salud del 
País de Belice; presentado por la Diputada Gabriela Angulo 
Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la XV Legislatura; para su aprobación, en 
su caso. 
 

10. Lectura de la Iniciativa de urgente y obvia resolución por la 
que se reforman diversas disposiciones del Decreto 294 por 
el que se expide la Ley del Servicio de Administración 
Tributaria del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
 

11. Lectura de la Iniciativa de urgente y obvia resolución por la 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo y se reforma 
el párrafo segundo del transitorio primero del Decreto 
número 295 expedido por la XV Legislatura del Estado; 
presentada por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
 

12. Clausura de la sesión. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión número 4, celebrada el día 25 de febrero de 2019; para 
su aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ramón Padilla 

Balam. 
 
 
DIPUTADO RAMON JAVIER PADILLA BALAM: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados. 
 

En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me 
permito a proponer a su consideración la dispensa de su lectura. 
 
Es cuánto. 

 
  (Al término de su intervención). 
 
 
PRESIDENTA:  Se somete a votación la propuesta presentada, 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 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. 
 

“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 4 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 25 DE 
FEBRERO DE 2019. 

 
En la Ciudad d Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, a 
los 25 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, enseguida, se dio 
a conocer el orden del día siendo este el siguiente:------------------ 
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 con Proyecto de Decreto por el que el 
Capítulo I corrupción de personas menores de edad o de quienes 
no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, 
para quedar corrupción de personas menores de edad o de 
quienes no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho y trabajo infantil, el cual forma parte del Título Cuarto 
denominado delitos contra el libre desarrollo de la personalidad 
y se adiciona el Artículo 191 bis del Código Penal del Estado de 
Quintana Roo, en materia de trabajo infantil; 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 el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea la 
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana 
Roo, de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de 
Quintana Roo y la Ley de la Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado José Luis González 
Mendoza, Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico de la XV Legislatura del Estado.--------------------------- 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman la 
Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo, la Ley de 
Educación del Estado de Quintana Roo y la Ley de la 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, en 
materia de protección civil escolar; presentada por la Diputada 
Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la XV Legislatura del Estado.---------- 
8. 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 
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la siguiente forma: Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach 
presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, 
Diputada Santy Montemayor Castillo presente, Diputado José 
Luis González Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio presente, Diputado José Carlos Toledo Medina 
presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri, presente, Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam 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 Juan Ortiz Vallejo 
presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech 
presente, Diputada María Yamina Rosado Ibarra 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 
18 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 4, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:19 horas 
del día 25 de febrero de 2019.-------------------------------------------- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 3, celebrada el día 20 de febrero de 2019, para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada María 
Yamina Rosado Ibarra, 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 presentada, la 
cual resultó aprobada por unanimidad, en ese sentido se declaró 
aprobada la dispensa de la lectura del acta; por lo que se puso a 
consideración y al no haber observaciones se sometió a 
votación, informando la Diputada Secretaria que el acta había 
sido aprobada por unanimidad, por lo que se  declaró aprobada.- 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la correspondencia recibida, de las Legislaturas de 
los Estados de Morelos, Tamaulipas y Guerrero; del H. 
Ayuntamiento de Puerto Morelos y del Lic. Alejandro Emilio 
Rabishkin Castillo, Notario Público Auxiliar Número 39; 
inmediatamente la Diputada Presidenta instruyó dar el trámite a 
la correspondencia presentada.-------------------------------------------- 
5. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que el 
Capítulo I corrupción de personas menores de edad o de 
quienes no tienen capacidad para comprender el significado 
del hecho, para quedar corrupción de personas menores de 
edad o de quienes no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho y trabajo infantil, el cual forma parte 
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del Título Cuarto denominado delitos contra el libre 
desarrollo de la personalidad y se adiciona el Artículo 191 
bis del Código Penal del Estado de Quintana Roo, en materia 
de trabajo infantil; presentada por el Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia de 
la XV Legislatura del Estado; la cual se turnó a las Comisiones 
de Justicia y de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
6. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día era la lectura de la Iniciativa de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley que Crea la Procuraduría de Protección al 
Ambiente del Estado de Quintana Roo, de la Ley de 
Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo 
y la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; 
misma que fue turnada a las Comisiones de Medio Ambiente y 
Cambio Climático y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria,  para su estudio, análisis y posterior dictamen.--- 
7. Continuando con el desarrollo de la sesión se le concedió el 
uso de la voz a la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach para 
dar lectura a la Iniciativa de Decreto por la que se reforman la 
Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo, la Ley 
de Educación del Estado de Quintana Roo y la Ley de la 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana 
Roo, en materia de protección civil escolar.------------------------ 
Al término de la lectura se dio cuenta de la asistencia del 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, por lo que se 
continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 19 
Diputados; enseguida se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil y Educación, 
Ciencia y Tecnología, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen..----------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
8. Enseguida la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 4, siendo las 18:43 horas del día 25 de febrero 
de 2019; y se citó para la siguiente sesión ordinaria número 5, el 
día miércoles 27 de febrero del año en curso a las 11:00 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 25 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 4, 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. 
 

Diputada Secretaria sírvase a tomar la asistencia de la Diputada 
Tyara Schleske de Ariño. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 21 
Diputados presentes). 

 
 
 PRESIDENTA:  ¿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 anterior, 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 25 de febrero de 2019. 
 

 Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
 
Diputada Secretaria, sírvase a tomar la asistencia de la Diputada 
María Yamina Rosado Ibarra. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 22 
Diputados presentes). 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

correspondencia recibida. 
 

OFICIO No.: D.G.P.L. 64-II-3-438. Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. De fecha 14 de febrero de 2019. Por lo 
que se remite Acuerdo por el que exhortan a los Congresos de 
las Entidades Federativas, para que realicen las reformas 
necesarias a los Códigos Civiles locales y leyes aplicables, para 
que se garantice el derecho al cambio de nombre y adecuación 
de los registros públicos y de los documentos de identidad, a 
través de un procedimiento administrativo ante el Registro Civil 
correspondiente, conforme a la identidad de género auto -
percibida y sexo- genéricas de las personas, atendiendo al 
procedimiento idóneo propuesto por los resolutivos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en particular, del 
amparo en revisión 1317/2017. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EQQ3N7BnuBRIobQzxLOWI34Bp KbMTvfXbHv6u6jRvZ9O
Q?e=moIlel 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Justicia. 
 
 
SECRETARIA:  OFICIO No.: D.G.P.L. 64-II-2-411. Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión. De fecha 14 de febrero de 2019. Por lo 
que se remite Acuerdo por el que exhortan a las autoridades 
federales (en su denominación actual), a efecto de que en los 
ámbitos de sus respectivas competencias y en la manera que les 
fue indicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
en su Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno 
(DFI) en México, publicado en mayo de 2016, den cumplimiento 
a las “propuestas” formuladas en el citado informe. Igual exhorto 
se realiza a la Fiscalía General de la Republica, bajo los 
lineamientos indicados, no obstante, no fue mencionada de 
manera expresa en dicho informe.   
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EaPmOHJ5VQVJmE2Omnx7pXMB2Gl2eK2dfjT0IyL4J56XC
Q?e=vhsTx5 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA:  NO. DE OFICIO PM/0073/2018. H. Ayuntamiento de Solidaridad. 

De fecha 23 de febrero de 2019. Por lo que se remite Oficio 
mediante el cual remiten copia certificada del Acuerdo por el que 
se aprueba el Plan Municipal de Desarrollo de Solidaridad, 
Quintana Roo, Administración 2018-2021.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EYsqhqLfOfhIr2JdxW9wcKkBOA-

t DDcnAOZLaiJmriLA?e=OT8bV3 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite correspondiente 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 los Artículos 195 sexties y 195 
septies del capítulo VI denominado “Usurpación de identidad” 
pertenecientes al Título Cuarto de la sección tercera del Código 
Penal del Estado de Quintana Roo, única y exclusivamente en 
cuanto a su numeración y se adiciona un nuevo capítulo VII 
denominado de la “Inserción y uso de datos falsos” al Título 
Cuarto de la sección tercera del Código Penal del Estado de 
Quintana Roo. 

 
 PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo 

Sauri. 
 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros y compañeras Diputadas. 
 
Público presente, así como a quienes nos ven a través de las 
redes sociales y los medios de comunicación. 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 
 (Lee iniciativa). 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI:  

 
Es cuánto. 
 

PRESIDENTA:  Gracias Diputada Gabriela Angulo Sauri. 
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PRESIDENTA:   Diputada Secretaria sírvase a tomar la asistencia del Diputado 

José Luis González. 
 
 (Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 23 

Diputados presentes). 
 
PRESIDENTA:   Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 

 
 Se le concede el uso de la voz a la Diputada Jenni Juárez Trujillo. 
 
 
DIPUTADA JENNI JUÁREZ TRUJILLO: 
 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenos días a todos los presentes. 
 
A los medios de comunicación. 
 
A todos los que nos siguen por las redes sociales. 
 
Mi intervención es nada más para felicitar a mi compañera 
Gabriela, que hoy hace trabajo en materia penal y sumarme a 
ello también. 
 
Así, no omito mencionar una iniciativa que le pediría a Proceso 
Legislativo, o a la Dirección correspondiente, nos haga favor 
subir a Pleno, debido a que desde el 13 de agosto del 2018, la 
Corte, la Suprema Corte nos dio un tema en materia de 
jurisprudencia, en el artículo 171 Bis del Código Penal, el cual les 
voy a leer un poco, esto en razón de que el 10 de agosto del 
2018, se publicó en el semanario judicial de la federación, la 
jurisprudencia que al rubro dice: 
 
Retención y sustracción de personas o menores de edad o que 
no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, 
el artículo 171 Bis, párrafo primero del Código Penal para el 
Estado de Quintana Roo que prevé este delito, al dejar arbitrario 
la autoridad judicial, el complemento de su configuración, 
contraviene al principio de exacta aplicación de la ley en materia 
penal. 
 
Esta semana hemos estado trabajando en esta XV Legislatura 
en materia penal, por ello, creo y considero que también se 
debería subir esta iniciativa, que sin duda nos dice: 



Sesión 5  del 27  de  febrero  de 2019                        Diario de los Debates 26 
 

 

 
La Suprema Corte dice:  
 
La cual de conformidad con la misma jurisprudencia que en 
términos legales es la resolución emitida por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, esta se considera de aplicación 
obligatoria a partir del lunes 13 de agosto del 2018. 
 
Es por ello que se presenta la iniciativa para otorgar esa exactitud 
en la aplicación de la ley en materia de sustracción de menores 
y de esa manera otorgue certeza jurídica en nuestra legislación 
estatal y poder con ello, trabajar todas estas leyes en materia 
penal, que hoy en la XV Legislatura estamos aportando. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputada Jenni Juárez Trujillo, con mucho gusto 

estaremos al pendiente en las próximas sesiones poder subir tu 
iniciativa. 

 
  Diputada Secretaria, 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 adiciona un párrafo al Artículo 56, de la 
Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana 
Roo. 

 
 Se le concede el uso de la voz al Diputado Juan Ortiz Vallejo. 
 
 
DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 
 
 
 Con el permiso de la Mesa Directiva. 
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DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 
 
 (Lee iniciativa). 
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DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO:  

 
Muchas gracias por haberme escuchado. 
 

PRESIDENTA:   Muchas gracias Diputado Juan Ortiz Vallejo. 
 

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

 
 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 Iniciativa 

de Decreto por el que se adicionan las fracciones XIX y XX al 
Artículo 3 de la Ley de Asistencia Social para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 

 
 (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Muchas gracias 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. 

 
 Se le concede el uso de la voz a la Diputada Sonia López Cardiel. 
 
 



Sesión 5  del 27  de  febrero  de 2019                        Diario de los Debates 41 
 

 

DIPUTADA TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL: 
 

Con el permiso de la Mesa. 
 
Buenas tardes a todos mis compañeros Diputados y Diputadas. 
 
A todos los que hoy nos acompañan a la sesión. 
 
Y a quienes pueden ver a través de las redes sociales. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva me permito hacer un breve 
resumen de la iniciativa que hoy presentamos antes este 
Honorable Pleno, mi compañero Emiliano Ramos y una 
servidora. 
 
Desde el año de 1998, se expidió en el estado la Ley de 
Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo, con el objeto 
de mejorar y modificar las circunstancias que impidan al individuo 
su desarrollo integral, así como la protección física, mental y 
social de personas en estado de riesgo, desprotección o 
desventaja física o mental, y de ser posible, procurar su 
reintegración al seno familiar, laboral o social. 
 
Sin embargo, de manera lamentable, el número de ciudadanos 
que hoy se encuentran en situación vulnerable, con situación 
económica precaria y con problemas oncológicos, ha 
incrementado. 
 
Siendo todavía más alarmante, que el incremento se esté dando 
en menores de edad, ya que tan solo en el 2017 se atendieron 
alrededor de 150 menores de edad en el Hospital General de 
Chetumal, dejando en un claro estado de indefensión a todas las 
personas que sufren este padecimiento. 
 
Es por este motivo que nos permitimos hacer una modificación, 
para que se contemple dentro del catálogo de servicios de salud, 
de la Ley de Asistencia Social del Estado de Quintana Roo, los 
servicios relacionados a la atención de los padecimientos 
oncológicos y que puedan ser cubiertos por el estado. 
 
Debido a lo anterior, consideramos necesario que los servicios 
de asistencia social en el Estado de Quintana Roo, contemplen 
los problemas oncológicos de salud, toda vez, que, dentro de los 
objetivos principales de la asistencia social, se encuentra la 
realización de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida 
de las personas, así como de su protección personal. 
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De aprobarse la presente iniciativa, permitirá a la asistencia 
social, intervenir de manera directa, en los procesos de curación 
de las personas con estos padecimientos, así como concretar la 
aplicación de los recursos que hayan sido gestionados para 
aquellas personas que sufran problemas oncológicos de salud, y 
no puedan valerse por sí mismas, o que tenga una condición 
económica desventajosa. 
 
Seguimos trabajando por un Quintana Roo saludable. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 

 PRESIDENTA: Muchas gracias Diputada Teresa Sonia López Cardiel. 
 

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

 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de 
Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado, exhorta, a la 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, al Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tecnología y a los Honorables 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado, para que a la 
brevedad posible den debido cumplimiento a las disposiciones 
transitorias del Decreto 181 aprobado por la H. XII Legislatura del 
Estado y promulgada en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 
13 de noviembre de 2009, por el cual se adiciona al Artículo 10 
la fracción XXI, corriendo en su orden la subsiguiente fracción, 
se adiciona al Artículo 11 la fracción XXV, corriendo en su orden 
la subsiguiente fracción, se adiciona al Artículo 52 la fracción X, 
se adiciona el Artículo 52 bis y se adiciona al Artículo 71 la 
fracción V; todos de la Ley para la Prevención y la Gestión 
Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIA:  (Lee acuerdo). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada Secretaria. 
 
 En tal sentido, se somete a votación el Punto de Acuerdo 

presentado para que pase a las Comisiones en su caso ,de 
conformidad con el Artículo 38 del Reglamento Interior del Poder 
Legislativo, 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: Diputada Presidenta, le informo que la votación para que el Punto 

de Acuerdo presentado pase a las Comisiones respectivas ha 
sido aprobado por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se turna el Punto de Acuerdo presentado a la 

Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, para su 
estudio y análisis correspondiente. 

 
 PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Santy Montemayor 

Castillo. 
 
DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Muy buenas tardes a mis compañeros y compañeras Diputadas. 
 
A todos los que nos acompañan el día de hoy. 
 
Los que nos siguen por las redes sociales. 
 
A los estudiantes de la Universidad La Salle, compañeros, 
Indivisa manent, yo soy egresada de La Salle, Arquitecta, y sean 
bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
Bueno, mi intervención el día de hoy viene en este punto, en este 
exhorto, de mi compañera Diputada Gabriela, y pues por 
supuesto a la bancada a la que pertenezco, siempre vamos a 
estar apoyando todo lo que tiene que ver a favor del medio 
ambiente, pero si es muy importante, se me hizo muy importante 
en este momento, hacer del conocimiento de todos mis 
compañeros y por supuesto, todos los que nos ven, de que 
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próximamente estará sesionando la Comisión que me honro 
presidir, que es la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático de esta Legislatura, para tratar la iniciativa que ya fue 
turnada a esta Comisión por el ejecutivo, que es la nueva Ley de 
Gestión para Residuos Sólidos del Estado de Quintana Roo, 
entonces tenemos que aprovechar, porque como muchos de 
ustedes saben, a lo largo de estos dos años y medio, hemos sido 
varios los que hemos metido propuestas para modificar dicha ley, 
entonces me encantaría, que independientemente de los 5 
Diputados que conformamos la Comisión, yo les haré desde 
luego la fecha exacta que ahorita estaba, precisamente viendo 
con Proceso Legislativo, para que puedan participar todos y 
desde luego, en esta nueva ley que trae la propuesta en trabajo, 
la SEMA a través del ejecutivo, podamos agregar y nutrirla, de 
forma que ya no queden parches en la ley, sino de hacer una 
nueva ley, en la que se incluyan absolutamente todas la voces y 
las iniciativas y las propuestas que incluidas las de mi bancada, 
han sido presentadas durante esta Legislatura. 
 
Entonces les haré saber en su momento, pero sí es muy 
importante que todos participemos de esto, porque sí vamos a 
hacer, de verdad, con esta nueva ley, uno de los 5 estados que 
demos ese salto en vanguardia en cuidado del medio ambiente 
desde luego, pero sobre todo en la parte de la sanción, del 
seguimiento, y pues bueno, vamos a estar de los 5 estados de la 
republica que estemos nuevos en esto. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputada Santy Montemayor Castillo. 
 

 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 
respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, a fin de que 
realice los trámites necesarios y presente a la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para su 
aprobación, el acuerdo por el que se establece la Comisión de 
Salud Fronteriza México Belice, suscrito en la ciudad de 
Chetumal, Quintana Roo, el día 22 de diciembre de 2008, por el 
entonces Secretario de Salud Dr. José Ángel Córdova Villalobos 
y del Honorable Pablo Marín Ministro de Salud del País de Belice. 
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SECRETARIA:  (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: Gracias Diputada. 
 
 Se le concede el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo 

Sauri. 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa, de mis compañeras y compañeros 
Diputados. 
 
Público presente, así como también a quien nos ven a través de 
las redes sociales. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Apreciados compañeros Diputados. 
 
Me permito solicitar su apoyo para la aprobación de esta 
Proposición con Punto de Acuerdo referente al acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
Belice, para establecer una Comisión de Salud Fronteriza 
México-Belice, que por esta vía estamos impulsando. 
 
Es de importancia prioritaria para nuestro país y para todo el 
Estado de Quintana Roo, y sobre todo para nuestro estado, 
porque su condición fronteriza, a través de esta Comisión, 
permitirá mejorar la cooperación en materia de salud entre 
ambos países, y beneficiaria sobre todo a la población de 
Chetumal y de la Riviera del Rio Hondo, Corozal y Orange Walk, 
ya que reportará múltiples beneficios, como por ejemplo, incluir 
dentro de los trabajos de la Comisión, la capacitación del 
personal de salud de Belice en los temas de salud materna, 
emergencia obstétrica, violencia de género, guías de práctica 
clínica, cáncer de mama y cervicouterino; permitirá 
estrechamente en las alertas sanitarias, vigilancia 
epidemiológica y salud ambiental, como el monitoreo del agua de 
la bahía y el Rio Hondo entre otros. 
 
Se buscará la cooperación de la Universidad de Quintana Roo y 
la Universidad de Belice para llevar a cabo investigaciones y 
diagnósticos, para identificar los problemas y alternativas de 
solución en materia de salud. 
 
El fortalecimiento de la promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades de transmisión por vector como Dengue, Zika y el 
Chikunguña. Implementación de programas de prevención y 
tratamientos de VIH, vigilancia epidemiológica, formación de 
recursos humanos para la salud, seguridad en salud como es el 
caso de los protocolos de actuación en caso de desastres 
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naturales y enfermedades cancerígenas, como tratamiento a 
niños y personas adultas. 
 
Cabe mencionar que durante todos estos años nuestro estado 
ha mantenido una coordinación de trabajo con el vecino país de 
Belice, pero por el tema de salud, el documento que contiene el 
marco jurídico de esta cooperación, a pesar de haber sido 
suscrito desde diciembre del año 2018, por el entonces 
Secretario de Salud, Doctor José Ángel Córdova Villalobos y del 
Honorable Pablo Marín, Ministro de Salud del país de Belice, 
hasta la fecha no ha sido presentado para ser aprobado por la 
Cámara de Senadores. 
 
Con fecha 22 de abril del año 2017, se hizo de manifiesto en una 
reunión de trabajo como tema prioritario, de la Agenda de trabajo 
del ejecutivo del estado, la reactivación de este importante 
acuerdo, sin embargo, se requiere impulsarlo por la Secretaria 
de Salud federal para que lo presente para su aprobación en la 
Cámara de Senadores y se publique como corresponde en el 
Diario Oficial de la Federación, para que tenga validez y 
reconocimiento oficial, lo que le proporcionará un marco jurídico, 
y a su vez, ambos gobiernos podrán destinar un recurso para 
impulsar estrategias conjuntas, para mayor bienestar de la 
población fronteriza entre México y Belice, así como entre 
Chetumal, Corozal, Orange Walk. 
 
Es cuánto, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada Gabriela Angulo Sauri. 
 

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

emitir el 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. 
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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. 

 
No habiendo 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 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. 

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

de urgente y obvia resolución por la que se reforman diversas 
disposiciones del Decreto 294 por el que se expide la Ley del 
Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana 
Roo. 
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SECRETARIA:  (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: Muchas gracias Diputada Secretaria. 
 
  Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Martínez 

Arcila. 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Muy buenas tardes compañeras, compañeros, Diputadas y 
Diputados. 
 
Con la anuencia de la Mesa Directiva quiero hacer una propuesta 
en base a los artículos 39 y 100 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de esta Legislatura, solicito este asunto, como lo acaban 
de escuchar, pues reviste de una urgencia, de una importancia, 
toda vez que las fechas contenidas en los transitorios que están 
sometiéndose a consideración por parte del ejecutivo, tienen que 
ver con la entrada en vigor con unas disposiciones, 
concretamente del Sistema de Administración Tributaria del 
Estado de Quintana Roo, y que establecen inicialmente, en lo 
que aprobamos en diciembre, que sería el próximo viernes 1° de 
marzo que estaría entrando en vigor, es decir, pasado mañana, 
y esta iniciativa, lo que establece es que pueda prorrogarse un 
mes más, es decir, que sea en abril que esté entrando en vigor, 
para lo cual me voy a permitir dar lectura al artículo 39 de nuestro 
Reglamento interior, dice: 
 
Artículo 39: a propuesta de cualquier Diputado y solo en los 
casos de urgencia y obvia resolución, por mayoría simple de 
votos, podrá la Legislatura dar curso a las proposiciones, 
iniciativas o dictámenes en tiempo distinto al señalado y 
someterlos a debate, inmediatamente después de su lectura. 
 
Y el Artículo 100 dice:  
 
Para calificar los casos en que los asuntos son de urgente y obvia 
resolución, se requiere la votación de la mayoría simple de los 
Diputados presentes. Se considerará un asunto de urgente y 
obvia resolución, cuando se requiera dar trámite ágil y expedito 
a un asunto legislativo, sin que éste, tenga que ser remitido por 
la Mesa Directiva a la Comisión correspondiente para que siga 
su proceso legislativo. 
 
En este caso, cualquier Diputado puede solicitar al Presidente de 
la Mesa Directiva, que el asunto se desahogue en el momento 
mismo de su presentación, dada su relevancia y urgencia, 
circunstancia que deberá ser valorada y aprobada en su caso, 
por el Pleno Legislativo, por eso, formalmente le pido a la 
Presidenta de la Mesa Directiva que someta a consideración de 
este Honorable Pleno, si este asunto debe ser tratado con obvia 
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y urgencia y con eso también, omitir el proceso legislativo que 
sería enviarlo a Comisiones para que aquí en el Pleno se debata 
y en su caso, si así lo consideran los señores y señoras 
Diputadas y Diputadas sea aprobado. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Gracias Diputado Eduardo Martínez Arcila. 
 
En virtud de la iniciativa presentada y la solicitud del Diputado 
Eduardo Martínez, se somete a votación si es de considerarse 
como de urgente y obvia resolución, 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 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 la iniciativa 

presentada.  
 

 En consecuencia, está a consideración de esta XV Legislatura la 
iniciativa presentada en lo general.  

 
 Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general 
la iniciativa presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 

 
  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:  Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido 

aprobada en lo general por unanimidad de las Diputadas y los 
Diputados presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la iniciativa presentada en lo 

general. 
 

 En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura la 
iniciativa presentada en lo particular. 

 
 Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo 
particular la iniciativa presentada, 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:  Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido 

aprobada en lo particular por unanimidad de las Diputadas y los 
Diputados presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada en lo particular la iniciativa 

presentada. 
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PRESIDENTA:   Señores Diputados, atendiendo a la importancia y trascendencia 
del asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que se 
dispense del trámite establecido en el Artículo 133 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como la lectura de 
la minuta respectiva para proceder a su decreto correspondiente. 

 
 Por lo anterior, se somete a votación la propuesta, 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 la propuesta presentada fue 

aprobada por unanimidad de las Diputadas y Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada.  
 
  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: LAS 
FRACCIONES CUARTA Y QUINTA DEL ARTÍCULO 16, EL 
ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO, EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO Y EL 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO; SE DEROGA: 
LA FRACCIÓN SEXTA DEL ARTÍCULO 16, TODOS DEL 
DECRETO 294 POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. 

 
Sírvanse los presentes tomar asiento.  
 
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 Iniciativa 
de urgente y obvia resolución por la que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado 
de Quintana Roo y se reforma el párrafo segundo del transitorio 
primero del Decreto número 295 expedido por la XV Legislatura 
del Estado; presentada por el Contador Público Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada. 
 

Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Martínez 
Arcila. 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Nuevamente con la autorización de la Presidencia de la Mesa 
Directiva, es para en el mismo sentido que hace un momento en 
la iniciativa anterior y una vez que va ligada a este Código Fiscal 
del Estado, las reformas que acabamos de aprobar, igualmente 
en base al artículo 39 y 100 ya explicados de nuestro Reglamento 
del Gobierno Interior, pido a la Mesa Directiva, someta a 
consideración del Pleno, si autorizan omitir el trámite legislativo 
y sea aquí mismo en el Pleno que se discuta y se vote en su 
momento la presente iniciativa. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputado Eduardo Martínez Arcila. 

 
En virtud de la iniciativa presentada y la solicitud del Diputado 
Eduardo Martínez Arcila se somete a votación si es de 
considerarse como de urgente y obvia resolución, 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 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 la iniciativa 
presentada. 
 
En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura la 
iniciativa presentada en lo general. 
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general 
la iniciativa presentada, 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 la iniciativa presentada ha sido 
aprobada en lo general por unanimidad de las Diputadas y los 
Diputados presentes. 
 

PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la iniciativa presentada en lo 
general. 
 
En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura la 
iniciativa presentada en lo particular. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo 
particular la iniciativa presentada, 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. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido 

aprobada en lo particular por unanimidad por las Diputadas y los  
Diputados presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada en lo particular la iniciativa 

presentada. 
 
Señores Diputados, atendiendo a la importancia y trascendencia 
del asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que se 
dispense del trámite establecido en el Artículo 133 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como la lectura de 
la minuta respectiva para proceder a su decreto correspondiente. 
 
Por lo anterior, se somete a votación la propuesta, 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 la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 
 

PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
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 16 -BIS 18, EN SUS PÁRRAFOS SEGUNDO Y 
TERCERO; 36, EN SU PÁRRAFO PRIMERO; 40, EN SU 
FRACCIÓN IV, Y 86 EN SU FRACCIÓN XI, SE ADICIONAN: 
LOS PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO DEL 
ARTÍCULO 6°; LA FRACCIÓN CUARTO DEL ARTÍCULO 26-
A; LA FRACCIÓN SEPTIMO DEL ARTÍCULO 40; LOS 
PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 43, Y LA 
FRACCIÓN VIGÉSIMA DEL ARTÍCULO 85; Y SE DEROGA: EL 
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PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 6°; TODOS DEL 
CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y SE 
REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL TRANSITORIO 
PRIMERO DEL DECRETO 295 EXPEDIDO POR LA XV 
LEGISLATURA DEL ESTADO. 
 

PRESIDENTA:  Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Teresa Sonia López 
Cardiel. 
 

DIPUTADA TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL: 
 
  Buenas tardes. 
 
  Con el permiso de la Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
  Indesol junto con Articulación Ciudadana para la Equidad y el 

Desarrollo A.C, han realizado un observatorio estadístico 
legislativo y de noticias sobre violencia de género en 6 entidades 
federativas en las que nuestro Estado, cuenta con la declaratoria 
de alerta de violencia de genero. 

 
  Quintana Roo se ubica como la segunda entidad que concentra 

las tasas más altas en términos de violaciones a nivel nacional, 
con tasa de 28.46 violaciones por cada 100 mil habitantes. 

 
  En Quintana Roo, entre 2014 y 2017, se registraron 119 

homicidios de mujeres, en 2016 se contabilizaron 29 casos y el 
año siguiente 47, a nivel estatal, la tasa de homicidio por cada 
100 mil mujeres paso de 3.6 en 2016 a 5.7 en 2017. 

 
  Sobre sale el Municipio de Benito Juárez donde se ubica el 

destino turístico de Cancún, con un total de 61 homicidios de 
mujeres entre 2014 y 2017, lo que representa el 51.3 %, seguido 
de Solidaridad que concentra el 21 % y Othón P. Blanco con el 
12.6 %; en conjunto, esos 3 Municipios centralizan el 85% de los 
homicidios femeninos registrados en la entidad en el periodo 
señalado de acuerdo a cifras del INEGI. 

 
  A nivel profesional el 10.6 % de los homicidios corresponden a 

victimas mujeres, sin embargo, en el Municipio de Solidaridad 
representa el 19. 2%.  

 
  Los Municipios de Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto, se 

encuentran segundo y tercer lugar respectivamente en cuanto a 
homicidios de mujeres en el período 2014-2017, sin embargo, no 
son considerados de manera específica dentro de la declaratoria 
de la entidad, incluso, supera numéricamente el total de 



Sesión 5  del 27  de  febrero  de 2019                        Diario de los Debates 100 
 

 

homicidios en Cozumel, que si es considerada de manera 
particular en la declaratoria. 

 
  Tulum encabeza la tasa de homicidios de mujeres por cada 100 

mil en la entidad en 2015 con 6.4% y 11.7 en 2016, tampoco está 
considerada en la declaratoria. 

 
  En cuanto a los femicidios, únicamente se cuenta con 4 

registrados como tal en 2017, en años previos, no se cuenta con 
ningún registro aun cuando el delito fue integrado al Código 
Penal en 2010. 

 
  El 68.3 de los hombres afirma que realiza trabajo no remunerado, 

pero este porcentaje se incrementa al 98.18 % de las mujeres. 
 
  Quintana Roo, se ubica en el quinto lugar a nivel nacional con el 

31.2% de mujeres víctimas de violencia en el ámbito laboral y 
supera el promedio nacional que es el 26.6%. 

 
  El 24.8% de las mujeres de Quintana Roo, señalan que han 

sufrido violencia comunitaria en los últimos 12 meses, porcentaje 
superior al promedio de 23.3% registrado a nivel nacional. 

 
  De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las 

relaciones en los hogares, Endireh 2016, Quintana Roo supera 
la media nacional de mujeres con incidentes de violencia sexual 
por 2.1 puntos. 

 
  En el Congreso local de Quintana Roo la XV Legislatura 2016-

2019 cuenta con 11 Diputadas y 14 Diputados, es decir, 
representa el 44%, en el marco de la XIV Legislatura 2013-2016, 
hubo 9 mujeres como Diputadas y 16 Diputados, así pasaron de 
representar el 36% al 44%. 

 
  Cuatro municipios de los once de la entidad, contaran con 

Presidentas Municipales a partir del proceso electoral 2017-
2018, que estamos actualmente, es decir, el 36.3 % del total de 
demarcaciones del Estado de Quintana Roo. 

 
  La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Quintana Roo y el Código Penal, contemplan la violencia 
política en razón de género. 

 
  Se destaca la voluntad política de las y los funcionarios como una 

cuestión que ha sido necesaria para la aplicación del mecanismo, 
esto debe modificarse, pues condiciona el impacto a las medidas 
de voluntad de la administración en funciones en las entidades, 
la consolidación de redes entre organizaciones ha sido en parte 
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de un resultado de mecanismo lo cual es en virtud al crear redes 
en este sentido. 

 
  Eso que ven ustedes aquí, es una iniciativa de una asociación 

civil en Playa del Carmen que se llama Mujeres por Playa, que 
se ha venido trayendo desde la ciudad de México y en los 
estados con más feminicidios en el país, esta implementación de 
Ni Una Menos es ahora la están implementando con el color 
morado, cada una de las personas que utilicen esta cinta morada, 
quiere decir que están en apoyo y solidarias con aquellas 
mujeres que se sienten violentadas, ya sea en la calle o en algún 
otro lugar para que sepan que están protegidas de alguna 
manera. 

 
  Los establecimientos, cientos establecimientos de las zonas de 

la Quinta Avenida en Playa del Carmen se están solidarizando 
con esta iniciativa morada, para tener un corazón del mismo color 
afueras de sus instalaciones, para que cualquier mujer que se 
sienta de alguna manera en peligro o cualquier otra persona sepa 
que ese local, ese restaurant, ese bar o cualquiera que tenga el 
corazón morado, las va a proteger en el momento en que ellas 
necesiten puedan ingresar al establecimiento, es una iniciativa 
que yo aplaudo y espero que se acaba pronto porque quiere decir 
que se va atacar, entonces lo que estamos padeciendo a nivel 
nacional y con el deshonroso quinto lugar en el Estado de 
Quintana Roo. 

 
  Es todo, es cuanto Presidenta.  
 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTA: Gracias Diputada Sonia. 

 
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: Compañeros Diputados si gustan esperar un minutito para poder 

cerrar la sesión. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
Se clausura la sesión número 5, siendo las 14:27 horas del día 
27 de febrero de 2019, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 6, el día miércoles 6 de marzo de 2019 a las 11:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


