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__________________________________________________________________ 
 
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, sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
SESIÓN No. 11 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 20 DE MARZO DE 2019.  
 
HORA:   13:00 
 
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. Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva para el Segundo Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado. 

 

5. Informe de la Diputada Eugenia Guadalupe Solis Salazar, 
Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado. 

 

6. Clausura de la sesión. 
 

         DIPUTADA PRESIDENTA:                            DIPUTADA  SECRETARIA: 
 

C. EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR.       MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL. 
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DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras, 
Diputadas y Diputados, en virtud de que esta acta ya ha sido 
entregada a nuestros correos electrónicos con oportunidad, y en 
el inter hemos tenido el tiempo de poder analizarla y discutirla, 
me permito proponer a mis compañeros, que se dispense la 
lectura de dicha acta y que pasemos al siguiente punto del orden 
del día. 
 
Es cuánto, Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTA:  Gracias Diputado. 
 
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 emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de 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. 
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(Lectura dispensada). 
 

“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 10 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 20 DE 
MARZO DE 2019. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 20 días del mes de Marzo 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. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.---------------------------- 
5. 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 Educación para que el ámbito de sus atribuciones 
se instale el Consejo para la Prevención, Atención y Erradicación 
de la Violencia entre los Estudiantes del Estado de Quintana Roo; 
se elabore el Modelo Único de Atención Integral y se implemente 
el Registro para el Control de la Violencia entre Estudiantes; 
presentado por la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, 
Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y el 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la 
XV Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.------- 
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 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputado José Luis 
González Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio presente, Diputado Luis Ernesto Mis Balam 
presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King 
de la Rosa presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández presente, Diputado Juan Ortiz Vallejo presente, 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech presente, Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputada María 
Yamina Rosado Ibarra presente, Diputada Teresa Sonia López 
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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 10, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:21 horas 
del día 20 marzo de 2019.--------------------------------------
Enseguida, se agradeció la presencia y dio la bienvenida a los 
alumnos de la Universidad del Sur campus Playa del Carmen.- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 9, celebrada el día 13 de marzo de 2019, para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
Acto seguido, se le concedió el uso de la voz 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,  
siendo aprobada por unanimidad, en ese sentido se declaró 
aprobada la dispensa de la lectura del acta, por lo que se puso a 
consideración del Pleno no habiendo observaciones; 
seguidamente se sometió a votación el acta resultando por 
unanimidad, por lo que se  declaró aprobada.------------------------- 
4. Acto seguido, se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida, de las legislaturas de los Estados de 
Durango, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Guanajuato y Coahuila de Zaragoza; así como de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; 
inmediatamente la Diputada Presidenta instruyó dar el trámite a 
la correspondencia presentada.-------------------------------------------- 
5. Como siguiente punto del orden del día se dio 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 Educación para que el ámbito de sus atribuciones se 
instale el Consejo para la Prevención, Atención y 
Erradicación de la Violencia entre los Estudiantes del Estado 
de Quintana Roo; se elabore el Modelo Único de Atención 
Integral y se implemente el Registro para el Control de la 
Violencia entre Estudiantes; a cargo de la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach.-------------------------------------------------- 
En virtud de ser fundamentado de urgente y obvia resolución el 
Acuerdo presentado, se sometió a votación si debe tratarse como 
tal, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, siendo así se 
puso a consideración del Pleno y sin observaciones se sometió 
a votación el acuerdo presentado el cual resultó aprobado por 
unanimidad, por lo que se declaró aprobado remitiéndose para 
su debido trámite.------------------------------------------------------------- 
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Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
6. Enseguida la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 10, siendo las 12:47 horas del día 20 de marzo 
de 2019; y se citó para la siguiente sesión ordinaria número 11, 
a las 13:00 horas del mismo día.- 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 20 de marzo de 2019. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien lo hiciera, se somete a votación el acta de la 
sesión ordinaria número 10, por lo que instruyo se abra el módulo 
de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de 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 20 de marzo de 2019. 
 
Esta tarde, queremos dar la bienvenida a las instalaciones del 
Congreso de Quintana Roo, al excelentísimo señor Embajador 
Extraordinario, ya Plenipotenciario de la Federación Rusa en 
México Viktor Koronelli. 
 
Quien viene acompañado de su esposa la Sra. Marina Koronelli 
y su hija, María Koronelli. 
 
Junto con ellos, también nos acompaña en la sesión del día, el 
Segundo Secretario de la Embajada, David Mirzoyán. 
 
Señor Embajador, sea usted y su familia bienvenidos, así como 
la Delegación que le acompaña, bienvenidos a nuestra entidad y 
al Congreso del Estado. 
 



Sesión 11  del 20  de  marzo  de 2019                        Diario de los Debates 8 
 

 

PRESIDENTE: Esta visita de cortesía que ustedes hacen es una muestra de la 
voluntad por mantener vínculos estrechos entre México y Rusia, 
relaciones que se han construido a lo largo de varias décadas y 
que nos unen en temas comerciales y especialmente turísticos. 
 
Esperamos que esta visita sea de su agrado, nuevamente 
bienvenidos. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Elección de los 

Diputados Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para 
el Segundo Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XV 
Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTA:  Invito a los Diputados organizados por fracción parlamentaria o 

en su caso como Diputado independiente, presentar su 
propuesta de fórmula para la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 
(Procede el coordinador o un representante de las fracciones o 
en su caso Diputado independiente, presentar su propuesta de 
fórmula). 
 

PRESIDENTA:  (Verifica que las fracciones o Diputado Independiente hayan 
presentado su propuesta de fórmula). 
 
¿Alguna fracción parlamentaria o Diputado Independiente falta 
por entregar su propuesta de fórmula? 
 
Habiendo emitido sus propuestas, Diputada Secretaria, sírvase 
dar lectura a cada una de las propuestas de fórmulas 
presentadas. 

 
SECRETARIA:  Las propuestas presentadas por las fórmulas, son las siguientes: 

 
1.- Por el Partido Verde 
 
Presidenta: Dip. Leslie Angelina Hendricks Rubio. 
Vicepresidente: Dip. Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
 
2.- El Diputado Juan Ortíz Vallejo 
 
Presidenta: Dip. Leslie Angelina Hendricks Rubio. 
Vicepresidente: Dip. Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
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SECRETARIA:  3.- El Partido Nueva Alianza 

 
Presidenta: Dip. Leslie Angelina Hendricks Rubio. 
Vicepresidente: Dip. Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
 
4.- El Diputado Emiliano Ramos 
 
Presidenta: Dip. Leslie Angelina Hendricks Rubio. 
Vicepresidente: Dip. Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
 
5.- La Diputada Sonia López Cardiel  
 
Presidenta: Dip. Leslie Angelina Hendricks Rubio. 
Vicepresidente: Dip. Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
 
6.- El Partido Encuentro Social 
 
Presidenta: Dip. Leslie Angelina Hendricks Rubio. 
Vicepresidente: Dip. Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
 
7.- El Partido Acción Nacional 
 
Presidenta: Dip. Leslie Angelina Hendricks Rubio. 
Vicepresidente: Dip. Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
 
8.-  El Partido Revolucionario Institucional 
 
Presidenta: Dip. Leslie Angelina Hendricks Rubio. 
Vicepresidente: Dip. Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada Secretaria. 

 
Se tienen por presentadas las propuestas de fórmula, se 
someten a votación para la Elección de Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, 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:  Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de la Diputada 
Jenni Juárez Trujillo. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 19 
Diputados presentes). 
 

PRESIDENTA:  Aprovecho para darle la bienvenida a la Diputada Gabriela 
Angulo Sauri, bienvenida Diputada. 
 
(Se continua con la 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, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia, que la votación para la elección de 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva del Segundo 
Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional, ha quedado de la siguiente manera: 
 
Por mayoría de votos el Partido Revolucionario Institucional con 
6 votos. 
 

 Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la elección realizada. 

 
En consecuencia, han sido electos como Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional por (mayoría de votos a favor, de los 
Diputados: 
 
Presidenta: Dip. Leslie Angelina Hendricks Rubio. 
Vicepresidente: Dip. Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
 
Quienes entraran en funciones en la siguiente sesión ordinaria. 
 
Diputada Secretaria, prosiga con el siguiente punto del orden del 
día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el Informe de la Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Mesa 
Directiva del Primer Mes del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Honorable XV Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada. 

 
Diputada, si por favor le da asistencia al Diputado Mis Balam. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 20 
Diputados presentes). 
 

PRESIDENTA:  Con la facultad que me confiere el artículo 28 fracción octava de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y las disposiciones de los 
preceptos 167, 168 de la misma así, y 134 de su Reglamento 
para el Gobierno Interior, solicito al público asistente y 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 voz en Tribuna, por lo que asume la Presidencia 
la Diputada Vicepresidenta Teresa Sonia López Cardiel). 
 

DIPUTADA EUGENIA GUADAUPE SOLÍS SALAZAR: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Informe de la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, 
Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Mes del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
 
Compañeros Diputados, público que nos acompaña el día de 
hoy, medios de comunicación, personas que nos siguen a través 
de las redes sociales, bienvenidos. 
 
Deseo manifestar, que por primera vez tuve la oportunidad de 
presidir los trabajos de la Mesa Directiva de esta H. XV 
Legislatura del Estado, honor que me ha impulsado a 
desempeñar esta encomienda con entero compromiso, 
responsabilidad y entrega.  
 
Es por lo anterior que con fundamento en el artículo 28 fracción 
XVIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo y en mi carácter de Presidenta de la Mesa 
Directiva, me permito presentar ante éste Honorable Pleno, un 
informe general sobre los trabajos desarrollados, durante el 
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Primer Mes del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Como he señalado con anterioridad, tuve el enorme honor de 
presidir por primera vez la Mesa Directiva, comprendido del 15 
de febrero al 20 de marzo del presente año. 
 
Durante esta encomienda me acompañó en la Vicepresidencia 
mi compañera Diputada Teresa Sonia López Cardiel, muchas 
gracias Diputada; como Secretaria, mi compañera la Diputada 
Adriana del Rosario Chan Canul, muchas gracias; y como 
Prosecretaria  mi compañera la Diputada María Yamina Rosado 
Ibarra, muchísimas gracias Yamina, a todas ellas, muchas, 
muchas gracias por su apoyo, por su profesionalismo, por su 
compromiso y entrega en el desarrollo de estos trabajos 
legislativos.  
 
Como mesa nos permitimos fortalecer y tratar de encaminar los 
trabajos hacia la generación de políticas públicas que aboguen 
por el bien común y el beneficio de las y los quintanarroenses, 
tengo la certeza que cada uno de mis compañeros Diputados se 
han desempeñado en el mismo tenor, ya que es del interés de 
todos nosotros que Quintana Roo progrese. 
 
Primeramente se dio inicio con la declaratoria de apertura de los 
trabajos legislativos correspondientes al Segundo Periodo 
Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Una vez declarada la apertura, procedimos a dar lectura del 
inventario de la Diputación Permanente del Primer Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Durante este mes, se atendieron en el Pleno de éste Congreso 
diversos temas de relevancia e interés para nuestro Estado y 
para el país. 
 
Se atendieron tres Minutas enviadas por el Congreso de la Unión, 
en los siguientes términos: 
 
1. Lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de guardia nacional, en este sentido es necesario 
manifestar que el Estado de Quintana Roo fue uno de los 
primeros Estados (14), en aprobar la minuta y con ello lograr la 
reforma Constitucional en materia de guardia nacional, los que 
integramos la XV Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, nos encontramos comprometidos con apoyar y 
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abonar en las acciones tendientes a reforzar el tema de 
seguridad en todos los aspectos. 
 
2. Lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, se 
aprobó la minuta mediante la cual se incremento el catalogo de 
delitos lo cuales establece prisión preventiva oficiosa. 

 
3. Lectura del Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman el Artículo 22 y la fracción XXX del Artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de extinción de dominio. 
 
Se ate dinero Dieciocho iniciativas entre las cuales podemos 
mencionar: 
 
1. Que se presentaron iniciativas en materia de Corrupción de 
menores, iniciativas en materia de protección ambiental y 
protección y bienestar animal, se presentó una iniciativa 
mediante la cual se reforma la ley de protección civil, ley de 
educación y ley de infraestructura educativa, Se dio Lectura a la 
Iniciativa para reformar la Ley de Protección y Fomento Apícola 
del Estado de Quintana Roo, se presentó y se dio lectura a una 
Iniciativa para reformar la Ley de Asistencia Social para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
2. Se dio entrada y lectura a 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, la cual, de 
la misma forma, fue aprobada por unanimidad de los Diputados 
presentes mostrando la responsabilidad que como legisladores 
tenemos para el buen funcionamiento de la administración 
pública. 

 
3. Se dio entrada y 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, la 
cual de la misma forma fue aprobada por unanimidad de los 
diputados presentes mostrando la responsabilidad que como 
legisladores tenemos para el buen funcionamiento de la 
administración pública. 

 
4. Se le dio Lectura a la iniciativa de Decreto por el que se 
adiciona el Capítulo VIII denominado “Venta y/o distribución ilícita 
de bebidas alcohólicas” y el Artículo 220 sexies, al Título Tercero 
“Delitos contra la Administración Pública” de la Sección Cuarta 
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“Delitos contra el Estado” del Libro Segundo “Parte Especial” del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones normativas de la Ley Sobre la 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo. 

 
6. Lectura de la Iniciativa por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, el Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y la Ley de Salud del Estado de 
Quintana Roo; presentada por diversas Ciudadanas, en términos 
de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana 
Roo, resulta importante mencionar la apertura que este 
Congreso le ha dado a la participación de la ciudadanía en el 
proceso de proposición de leyes y reformas. 
 
De igual forma se aprobaron los siguientes Dictámenes: 
 
1. 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.  
 
2. En este caso las y los diputados tuvimos a bien aprobar la 
designación de la Maestra Karla Rivero González como titular de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas del Estado de 
Quintana Roo, por un periodo más de cuatro años. 
 
3. Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 34 de la Constitución 
Política del Estado, mediante el cual se establece de manera 
concreta que le otorga a las mujeres del Estado de Quintana Roo, 
las mismas oportunidades y las mismas condiciones laborales, 
logrando con ello una igualdad en las condiciones de hombres y 
mujeres. 

 
En Quintana Roo nos encontramos trabajando en beneficio de 
los grupos más vulnerables y buscando la equidad y paridad de 
género en todos los ámbitos de la vida diaria. 
 
Así como también se aprobaron los siguientes Acuerdos: 
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1. 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, este acuerdo fue 
presentado por el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil de la XV Legislatura del Estado. 
 
2. 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 estancias y cuidados infantiles, 
este acuerdo fue presentado por los Diputados integrantes de la 
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, es necesario hacer 
énfasis que mediante este acuerdo las y los Diputados 
solicitamos al ejecutivo federal reconsiderara la decisión de 
quitar el apoyo de programas sociales como el de la estancias 
infantiles, desde esta tribuna todas y todos los diputados 
apoyamos el trabajo que se realiza en las estancias infantiles de 
todo el país y esta XV Legislatura se unió a la mayoría de los 
Estados que se han pronunciado en contra de la política federal 
de modificar el funcionamiento de este programa social.  

 
3. Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, solicita las comparecencias de 
diversas autoridades, a efecto de que expliquen o fundamenten 
la omisión en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas 
por parte de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo, en este sentido se acordó las comparecencias 
de diversas autoridades responsables en las recomendaciones 
emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

 
4. Se dio Lectura al 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 
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Prevención y la Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Quintana Roo. 

 
5. 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. 
 
Se realizaron las siguientes Intervenciones: 
 
1. Intervención de la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 
XV Legislatura, con motivo de la celebración del 23 de febrero 
“Día del movimiento rotario en el Estado de Quintana Roo”, 
conmemorando por primera vez el día del Movimiento Rotario en 
el Estado, tratando con ello de valorar el trabajo que realiza esta 
organización en beneficio de la comunidad y del Estado. 
 
2. Intervención de la Diputada Teresa Sonia López Cardiel, con 
motivo de la celebración del 8 de marzo Día internacional de la 
Mujer. 

 
3. Intervención del C. Diputado Eduardo Martínez Arcila, en 
atención a la iniciativa presentada por diversas ciudadanas, para 
expresar el trabajo que las Diputadas y Diputados de la XV 
Legislatura han realizado en materia de participación ciudadana 
y la apertura que este Congreso ha dado a todas la voces.    
 
En total, fueron 11 sesiones en las cuales: 
 

Se leyeron y aprobaron tres minutas enviadas por el Congreso 
de la Unión. 
Se les dio entrada y lectura a 18 iniciativas. 
Se leyeron y aprobaron 5 dictámenes. 
Se le dio lectura y aprobaron 7 acuerdos. 
Se tuvo tres intervenciones por parte de los Diputados. 

 
Deseo agradecer a mis compañeros Diputados y Diputadas por 
considerarme para poder presidir la máxima Tribuna del Estado 
de Quintana Roo.  
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Quisiera aprovechar esta oportunidad para reafirmarles a 
ustedes compañeros y los ciudadanos de Quintana Roo, que una 
servidora ha estado, está y estará siempre lista para servir.  
 
Muchas Gracias. 
 
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la 
Presidencia la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 
Raymundo King. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 21 
Diputados presentes). 
 

PRESIDENTA:  Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 

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

 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 11, siendo las 15:02 horas del día 
20 de marzo de 2019, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 12, el día 25 de marzo de 2019, a las 17:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia, que tengan una linda 
tarde, gracias.   


