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PRESIDENCIA: C. Dip. Leslie Angelina Hendricks Rubio. 
 
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. 

 
En virtud de la ausencia del Diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, Vicepresidente de la Mesa Directiva, en base al Artículo 
29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del 20 y 
21 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, 
propongo al Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, para que 
asuma la Vicepresidencia por única ocasión, por lo que solicito a 
la Diputada Secretaria someta a votación económica la 
propuesta presentada. 
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SECRETARIA:  Buenas tardes. 
 
 Se somete a votación económica la propuesta presentada, por lo 

que solicito a los Diputados y Diputadas emitir su voto, 
levantando la mano los que estén por la afirmativa. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

PRESIDENTA:   En tal virtud, invito al Diputado Fernando Zelaya asumir la 
Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, por lo cual le solicito 
pasar a ocupar su lugar en el Presídium. 
 

 Diputada Secretaria, sírvase dar 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. 12 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 25 DE MARZO DE 2019.  
 
HORA:   17:00 
 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. Verificación del quórum.  
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 

4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 

5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman el 
inciso i) del Artículo 169 de la Ley de los Municipios de 
Quintana Roo; presentada por los Diputados José de la Peña 
Ruiz de Chávez, Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social y Coordinador de la Fracción Parlamentaria 
el Partido Verde Ecologista de México; Tyara Schleske de 
Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con 
Igualdad de Oportunidades; Santy Montemayor Castillo, 
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
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5 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI 

6 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA SI 

7 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI 

8 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI 

9 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI 

10 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI 

11 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI 

12 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI 

13 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI 

14 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI 

15 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI 

16 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 16 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 12 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:04 horas del día 25 de Marzo de 
2019. 
 

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión número 11, celebrada el día 20 de marzo de 2019; para 
su aprobación, en su caso. 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Zetina. 
 
DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 

 
(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 la lectura. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito 
a la Diputada Secretaria sirva a solicitar la votación de los 
Diputados presentes. 
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  (Procede la Diputada Secretaria, tomar la votación de manera 

convencional). 
 
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. 
 
(Lectura dispensada). 
 
“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 11 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. 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.-------------------------------------------------- 
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, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño presente, Diputado José Luis González Mendoza 
presente, Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, 
Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández 
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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 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 11, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 14:25 horas 
del día 20 marzo 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 10, celebrada el día 20 de marzo de 2019, para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Alberto Vado Morales, quien 
pidió la dispensa de la lectura del acta agendada en el orden del 
día, en virtud de ya contar con ella de manera electrónica.-------- 
Posteriormente, 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.-- Inmediatamente, 
la Diputada Presidenta dio la bienvenida al Recinto Oficial del 
Congreso del Estado al Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la Federación Rusa en la República 
Argentina, Viktor V. Koronelli, quien se encontraba acompañado 
de su señora esposa Marina Koronelli y su hija María Koronelli; 
asimismo saludó y dio la bienvenida al Segundo Secretario de la 
Embajada David Mirzoyan.-------------------------------------------------- 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a 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.--- 
Una vez entregadas todas las propuestas de fórmula se dio 
lectura a cada una de ellas presentadas por las Fracciones 
Parlamentarias del Partido Verde Ecologista de México, por el 
Diputado Independiente Juan Ortiz Vallejo, del Partido Nueva 
Alianza, por el Diputado Independiente Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, por la Diputada Independiente Teresa Sonia López 
Cardiel, del Partido Encuentro Social, del Partido Acción 
Nacional y del Partido Revolucionario Institucional; teniéndose 
por presentadas las propuestas de fórmula, se sometieron a 
votación, en el transcurso de la misma se tomó nota de la 
asistencia de la Diputada Jenni Juárez Trujillo, por lo que se 
continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 19 
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Diputados, asimismo le dio la bienvenida a la Diputada Gabriela 
Angulo Sauri, quien venía acompañando a la Comitiva de 
recepción del embajador.-----------------------------------------
Enseguida, la Diputada Secretaria informó que la votación había 
quedando por mayoría con 6 votos a favor de la fórmula del 
Partido Revolucionario Institucional de la siguiente manera: 
como Presidenta la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio y como Vicepresidente el Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, del Segundo Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; 
en tal virtud el Diputado Presidente declaró aprobada la elección 
realizada, informando que entrarían en funciones en la siguiente 
sesión.---------------------------------------------------------------------------- 
5. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía el 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. Inmediatamente  se tomó la asistencia del Diputado Luis 
Ernesto Mis Balam, continuando el desarrollo de la sesión con la 
asistencia de 20 Diputados.------------------------------------
Enseguida, de conformidad con el Artículo 22 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, hizo uso de la voz la Diputada Presidenta para dar lectura 
a su informe, en tanto ocupó la Presidencia la Diputada Teresa 
Sonia López Cardiel.---------------------------------------------------------- 
Seguidamente se tomó nota de la asistencia del Diputado 
Raymundo King de la Rosa, continuando la sesión con la 
asistencia de 21 Diputados.------------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
7. Enseguida la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 11, siendo las 15:02 horas del día 20 de marzo 
de 2019; y se citó para la siguiente sesión ordinaria número 12, 
el día 25 de marzo a las 17:00 horas. DIPUTADA PRESIDENTA:      
C. EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR. DIPUTADA 
SECRETARIA: MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN 
CANUL. 

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

acta de la sesión anterior; celebrada el día 20 de marzo de 2019. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 

 
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión ordinaria número 11, por lo que solicito a la Diputada 
Secretaria se sirva tomar en cuenta de la votación de los 
Diputados presentes.  
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SECRETARIA: Les pido su voto de manera económica, por favor.  

 
(Se somete a votación de manera económica). 
 
 

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

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

correspondencia recibida. 

 

(Lee cuadro de correspondencia). 

 

 OFICIO No. DGPL-2P1A.-2589. Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. De fecha 14 de marzo de 2019. Por lo que 
se remite Punto de Acuerdo por el que exhortan 
respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, a los titulares de 
los gobiernos de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, 
Chihuahua, México, Nayarit, Oaxaca y San Luis Potosí, así como 
a las legislaturas de cada una de estas entidades federativas, a 
destinar y apoyar con recursos económicos el Fondo del 
Programa para el Desarrollo de la Lenguas Indígenas 
Nacionales. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo
gob mx/Ec62zt-
KZelKojZJCLLPo3QBW37RdonpzBY 9YFaFSm7qw?e=DbI0
Eh 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a las Comisiones de Desarrollo Indígena y de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 
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SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/171. H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas. De fecha 6 de marzo de 2019. Por lo que se remite 
Oficio mediante el cual comunican que se eligió al Presidente y 
Suplente de la Mesa Directiva del mes de marzo.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/ESmzFewaMWBNotR qjr5NCQBQuhLyKaaSKp4Q 9JoXd
Q3w?e=zhyuLP 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 

 
 
SECRETARIA:  No. De Oficio. DPM/167/2019. Dirección de Planeación del H. 

Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. De fecha 19 de marzo de 
2019. Por lo que se remite Oficio mediante el cual remiten para 
conocimiento el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, del 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EfUoqd9 CMpCndRt43D2xa4BwLJoTGEQfAcSSu-
WTuATg?e=jh9Kbg 

 
PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 

 
 
SECRETARIA:  Oficio. Núm. CCST/DDSJF-PAD-03-23630-19. Dirección 

General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de 
Tesis. Suprema Corte de Justicia de la Nación. De fecha 8 de 
marzo. Por lo que se remite Oficio mediante el cual envían en 
forma anexa CD-ROM de la Gaceta del Seminario Judicial de la 
Federación, 10ª. Época, Libro 62, enero de 2019. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EbVZdPMebANBqRtELRMRaiUBMCZrQ00EEZOBjJsQHe1
XqA?e=Aw68Rf 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo y favor de enviar a la Dirección de 

Archivo General y Biblioteca para que pasen a formar parte de la 

colección bibliográfica de la Biblioteca de este Poder Legislativo. 

 

SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a 

la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la que se reforman el inciso i) del Artículo 169 de 
la Ley de los Municipios de Quintana Roo. 
 
(Previo a la lectura, el público presente se manifiesta con gritos). 
 
(Lee iniciativa). 
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(El público presente se manifiesta con gritos). 
 

 
PRESIDENTA: (Realiza moción de orden). 
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PRESIDENTA: Diputada Secretaria si me permite un momento. 
 
 

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 y 168 de la misma, así como el artículo 134 de su 
Reglamento para el Gobierno Interior, solicito al público asistente 
guardar el respeto y orden debido en la sesión. 

 
 
 En orden y con debido respeto. 

 
 
(El público desde Tribuna, realiza su postura). 
 
 

PRESIDENTA: Hemos dado este espacio a quienes nos acompañan en este 
recinto, le pido por favor Diputada Secretaria continúe con el 
desarrollo de la sesión.  

 
 
SECRETARIA: Con gusto. 
 
 
 (Se continua con la lectura de la Iniciativa). 

 
 
(El Público continúa manifestándose con gritos). 

 
 
PRESIDENTA: Se les pide por favor a los asistentes guardar orden dentro de la 

sesión. 
 
 

(El público mantiene su postura y continúa manifestándose con 
gritos). 
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(El Público presente, continúa manifestándose con gritos). 
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(El público se mantiene en su postura, y continúan su 
manifestación con gritos). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Asuntos Municipales y de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria; para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
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(El público continuo su manifestación con gritos). 

 
 
PRESIDENTA: (Realiza nueva moción de orden). 
 
 

Reitero la solicitud al publico asistente de guardar el respeto y 
orden debido en esta sesión, con fundamento en la Ley Orgánica 
y los Reglamentos para el Gobierno Interior de este Poder 
Legislativo.  
 

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 

 

 

(La Diputada Secretaria da lectura al orden del día). 

 

 

(El público continúa manifestándose). 

 

 

PRESIDENTA:  Nuevamente invitamos al público asistente en esta sesión a 

guardar el orden y debido respeto a la misma. 

 

 Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo de la misma. 

  

 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural Intangible 
de Quintana Roo, a la Lengua Maya. 
 
 
(El público continuo su manifestación con gritos). 
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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(El público se continúa manifestando con más gritos). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

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

Continúe por favor 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 un Capítulo VII denominado 
“Recolección, traslado y disposición de residuos orgánicos” de la 
Ley para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos del 
Estado de Quintana Roo; y se adiciona un Capítulo IX 
denominado “De la prevención y control de la contaminación 
producida por residuos orgánicos” de la Ley del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana 
Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático; de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria; para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
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PRESIDENTA:  Le pido Diputada Secretaria que tome la asistencia de la 
Diputada Teresa Sonia López Cardiel. 

 
 (Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 17 

Diputados presentes). 
 

PRESIDENTA:  Y que continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 Se le concede el uso de la voz a la Diputada Teresa Sonia López 

Cardiel. 
 

DIPUTADA TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Gracias Diputada Presidenta. 
 
 Buenas tardes. 
 
 Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
 Buenas tardes compañeros Diputados, compañeras Diputadas. 
 
 Público que nos acompaña, y a los medios que nos siguen a 

través de las distintas redes sociales. 
 
 Antes que nada, es de vital importancia discutir sobre la actual 

problemática que aqueja a las playas de nuestro Estado, ya como 
bien sabemos, estas se han visto afectadas por grandes 
arribazones de sargazo, las cuales ponen en peligro el delicado 
ecosistema de la región y sus habitantes, ya que esta alga, afecta 
de manera directa la salud de las personas que se encuentra en 
contacto con esta, ya que produce en el ser humano irritaciones 
en la piel y padecimientos de las vías respiratorias. 

 
 Así mismo, la descomposición de dicha alga provoca muerte en 

la flora y fauna marina, además de que va en detrimento del 
atractivo visual de las aguas de estas playas, por lo cual, como 
Presidenta de la Comisión de Salud de esta H. XV Legislatura 
del Congreso del Estado de Quintana Roo, tengo a bien 
presentar la iniciativa de proyecto de decreto por la que se 
adiciona diversos capítulos tanto la Ley para la Prevención y la 
Gestión Integral para los Residuos del Estado de Quintana Roo, 
como a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio 
Ambiente del Estado de Quintana Roo, la cual establecerá un 
marco jurídico a través del cual se establezcan los lineamientos 
necesarios para llevar a cabo una correcta recolección, traslado 
y disposición de este residuo orgánico que arriba a nuestras 
playas. 
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 Es de suma importancia recalcar que de todas las instituciones 

dedicadas a tratar el fenómeno del sargazo y de todas las 
reuniones, de todos los comités, de todas las asambleas, pues 
en realidad no han pasado de ahí. 

 
 Sabemos perfectamente que la manera de como podemos 

manejar el sargazo ya ha sido presentada en muchas diferentes 
ocasiones y muchas asambleas desde hace más de 3 años y 
nadie ha tomado la solución que ya está presentada. 

 
 Los científicos, los biólogos, oceanógrafos, maestros en biología 

integral en residuos, etc., han presentado una infinidad de 
soluciones, pero nadie al parecer quiere poner realmente esa 
solución, la han tenido en sus manos y siguen con reunititis, con 
comititis, y con todo lo que tenga que ver con perder el tiempo. 

 
 La solución ya está, ya la presentamos, por eso está la iniciativa, 

que junto con mi compañero el Diputado Carlos Mario Villanueva 
y una servidora, queremos presentar y estamos presentando en 
este momento, porque ya tiene que ser una ley, si nadie quiere 
manejar el sargazo como un problema de salud, tanto para el 
medio ambiente como para los pobladores, para el turismo, para 
la economía. 

 
 Entonces, presentamos esta iniciativa para que se obligue por 

medio de la ley, a que dejen de hacer su reunititis, y sus comititis, 
y se apeguen ya a la solución.  

 
 Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTA: Muchas gracias Diputada Teresa Sonia López Cardiel. 
 
 Diputada secretaria le pido por favor de tomar la asistencia del 

Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández y continuar con el 
siguiente punto del orden del día. 

 
 (Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 18 

Diputados presentes). 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mediante el cual se declara el día 25 de 
mayo de cada año como “Día Estatal de la Educadora”. 
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SECRETARIA:   (Lee Iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 

presentada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 

Y le pido continuar con el siguiente punto del orden del día. 
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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 12, siendo las 18:38 horas del día 
25 de Marzo de 2019, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 13, el día 27 de marzo de 2019, a las 11:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   

 


