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penales en contra de los responsables de la extracción ilegal 
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proyecto de reforma al Artículo 3º Constitucional Federal, la 
obligatoriedad de la educación inicial; presentado por el 
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Clausura de la sesión. 128 
 
__________________________________________________________________ 
 
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. 
 
Le pido a la Diputada Secretaria, nos 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. 13 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 27 DE MARZO DE 2019.  
 
HORA:   11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
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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 Iniciativa de Ley que establece las bases de 
operación de las casas de empeño del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Diputado Alberto Vado Morales, 
Presidente de la Comisión de Cultura de la XV Legislatura 
del Estado. 
 

5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se crea la Ley 
que regula las casas de empeño en el Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Diputado José Luis González 
Mendoza, integrante de la XV Legislatura del Estado. 
 

6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se modifica el 
último párrafo del Artículo 13 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por 
el Diputado Luis Ernesto Mis Balam, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Indígena y por el Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura del 
Estado. 
 

7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se ratifican las 
bases de la Convocatoria para el proceso de licitación para 
el otorgamiento de la concesión de transporte urbano de 
pasajeros en autobuses en ruta establecida del Municipio de 
Isla Mujeres, Quintana Roo, presentada por el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo. 
 

8. Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 
por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente a los Titulares de 
las Secretarías de Obras Públicas, Finanzas y Planeación y 
a la Directora del Instituto de la Cultura y las Artes, todos de 
nuestro Estado para instrumentar un programa urgente de 
rescate del patrimonio cultural del sur del Estado, que incluya 
un presupuesto extraordinario para este fin; así como a 
generar, y en su caso, intensificar campañas que promuevan 
el cuidado de los monumentos y obras consideradas 
patrimonio cultural quintanarroense y nacional; presentado 
por el Diputado Alberto Vado Morales, Presidente de la 
Comisión de Cultura de la XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 
 



Sesión 13  del 27  de  marzo  de 2019                        Diario de los Debates 5 
 

 

9. Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, 
por el que la H. XV Legislatura del Estado, exhorta a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) a la Dirección General de Zona Federal 
Marítimo Terrestre, a la Procuraduría Federal de Protección 
del medio Ambiente (PROFEPA), a la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente del Estado, a la Procuraduría Estatal de 
Protección del Medio Ambiente del Estado y a los H. 
Ayuntamientos de los Municipios Costeros del Estado de 
Quintana Roo, para que en el ejercicio de sus atribuciones 
vigilen la explotación legal e impidan la ilegal explotación de 
la arena en playas y dunas de las costas del Estado de 
Quintana Roo, revisen las vigencias y cumplimiento de las 
concesiones otorgadas en el Estado de Quintana Roo a 
personas físicas y morales de carácter público o privado y en 
su caso entablar las acciones legales para la cancelación de 
la concesión o el ejercicio de las acciones penales en contra 
de los responsables de la extracción ilegal de arena en 
playas y dunas costeras de nuestro Estado; presentado por 
la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la 
Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 
 

10. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y a la de Educación Pública de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, considerar en su 
proyecto de reforma al Artículo 3º Constitucional Federal, la 
obligatoriedad de la educación inicial; presentado por el 
Diputado Ramón Javier Padilla Balam, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Municipales y la Diputada Adriana del 
Rosario Chan Canul, Presidenta de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. 
 

11. Clausura de la sesión. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA:                                                DIPUTADA  SECRETARIA: 
 

M. en D. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO.    MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 

PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputada Secretaria. 
 
Le pido por favor sírvase dar cumplimiento al primer punto del 
orden del día. 
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DIPUTADA SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH: 
 

(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 cuanto, Diputada Presidenta. 
 
(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 emitirlo? 
 
Diputada Secretaria, le pido tomar la asistencia del Diputado 
José Luis González. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 21 
Diputados presentes). 
 

PRESIDENTA:  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

  Habiendo emitido todos los Diputados presentes su voto, instruyo 
se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, sírvase a dar 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. 
 
  (Lectura dispensada). 
 
 “2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 
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ACTA DE LA SESIÓN No. 12 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 25 DE 
MARZO DE 2019. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 25 días del mes de Marzo del año 2019, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, quien en ausencia 
justificada del Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva, propuso al Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza , para que asumiera la 
Vicepresidencia por única ocasión, para lo cual se sometió a 
votación la propuesta de manera económica, siendo aprobada 
por unanimidad, por lo que se invitó al Diputado ocupar su lugar 
en el Presídium; así, la Diputada Secretaria 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 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 del 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 Climático y José Carlos Toledo Medina, 
Presidente de la Comisión de Deporte de la XV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se declara 
Patrimonio Cultural Intangible de Quintana Roo, a la Lengua 
Maya; presentada por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales 
de la XV Legislatura del Estado.------------------------------------------- 
7. 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; presentada por la Diputada Teresa Sonia 
López Cardiel, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social y por el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
Presidente de la Comisión de Justicia de la XV Legislatura del 
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Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
8. 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”; presentada por el Diputado Alberto Vado 
Morales, Presidente de la Comisión de Cultura de la XV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
9. 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: Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach 
presente, Diputada Santy Montemayor Castillo presente,  
Diputado José Luis González Mendoza presente,  Diputado José 
Carlos Toledo Medina presente, Diputado Luis Ernesto Mis 
Balam presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza 
presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, 
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King 
de la Rosa presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, 
Diputado Juan Ortiz Vallejo presente, Diputada Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech presente, Diputada María Yamina 
Rosado Ibarra presente, Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio presente y Diputada Adriana del Rosario Chan Canul 
presente.------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
16 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada 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.---------------------------------------------- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 11, celebrada el día 20 de marzo de 2019, para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
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.-------------------------  
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 y Guerrero, así como del Lic. Alejandro 
Emilio Rabishkin Castillo, Notario Público Auxiliar Número 39 y 
del H. Ayuntamiento de Puerto Morelos; inmediatamente la 
Diputada Presidenta instruyó dar el trámite a la correspondencia 
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presentada.--------------------------------------------------------------------- 
5. Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por la que se reforman el inciso i) del 
Artículo 169 de la Ley de los Municipios de Quintana Roo; en 
el transcurso de la misma la Diputada Presidenta hizo moción de 
orden al público presente quienes pedían un espacio para 
exponer sus demandas.------------------------------------------------------ 
6. Concedido el espacio requerido y después de expresarse 
libremente el público asistente; se continuó la lectura de la 
iniciativa presentada.--------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Asuntos Municipales y de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
Nuevamente la Diputada Presidenta conminó al público asistente 
guardar el respeto y orden debido al Poder Legislativo.------------- 
7.   Posteriormente, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto 
por el que se declara Patrimonio Cultural Intangible de 
Quintana Roo, a la Lengua Maya; misma que fue turnada a las 
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de 
Cultura, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------- 
8.  A continuación se procedió a 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.-------------------------------------------------- 
Posteriormente la Diputada Presidenta turnó la iniciativa 
presentada a las Comisiones de Medio Ambiente y Cambio 
Climático y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------- 
Enseguida se tomó nota de la asistencia de la Diputada Teresa 
Sonia López Cardiel, por lo que se continuó con el desarrollo de 
la sesión con la asistencia de 17 Diputados.--------------------------- 
Acto seguido se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Teresa Sonia López Cardiel, quien expuso que con la iniciativa 
presentada se creará un marco jurídico a través del cual se 
establecerán los lineamientos necesarios para llevar a cabo una 
correcta recolección, traslado y disposición del residuo orgánico 
que arriba a las playas del Estado.---------------------------------------- 
Inmediatamente se tomó nota de la asistencia del Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, continuando con el 
desarrollo de la sesión con la asistencia de 18 Diputados.--------- 
9.  Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la  
Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se 
declara el día 25 de mayo de cada año como “Día Estatal de 



Sesión 13  del 27  de  marzo  de 2019                        Diario de los Debates 11 
 

 

la Educadora”; la cual fue turnada a la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
10. Enseguida la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 12 siendo las 18:38 horas del día 25 de marzo 
de 2019; y se citó para la siguiente sesión ordinaria número 13, 
el día 27 de marzo a las 11:00 horas. DIPUTADA PRESIDENTA: 
M. en D. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO. 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 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 12, por lo que instruyo se abra el módulo 
de votación por 2 minutos. 
 
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 y solicito 
a la Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 

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 marzo de 2019. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
   

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Ley que establece las bases de operación de las casas de 
empeño del Estado de Quintana Roo. 
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PRESIDENTA: Se concede el uso de la voz al Diputado Alberto Vado. 
 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
  
 Gracias Presidenta. 
 
 (Lee iniciativa). 
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DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 
 Es cuanto, Presidenta. 
 
 Muchas gracias compañeros y medios de comunicación. 
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PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputado Vado. 
 

Le pido Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 
presentada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Jesús Zetina. 
 
 
DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Con su permiso Mesa Directiva, Presidenta. 
 
 Pues sumarme a esta iniciativa del compañero Diputado Vado, 

hemos presentado con anterioridad igual una iniciativa parecida, 
pero dirigida mas bien a regular los objetos que se reciben en 
estas casas de empeño. 

 
 Nosotros creemos que el hoy, la mayor queja de los ciudadanos 

es que cuando le sustraen algo en sus propiedades, de pronto 
en esas casas de empeño encuentran sus propiedades y eso es 
lo que adolece a la ciudadanía. 

 
 La iniciativa que he presentado con anterioridad va mas 

encaminada a proteger y a darle seguridad a los que de alguna 
u otra manera, ven sus objetos personales que habían sido 
sustraídos en una casa de empeño, cuando no hay actualmente 
el proceso legal para poderles dar a esas casas de empeño una 
sanción como marca o debiera marcar la ley en cuestión penal. 

 
 Entonces, yo veo la iniciativa bastante positiva, protegiendo a los 

ciudadanos y creo que podemos conjuntar esfuerzos en las 
Comisiones que ha sido turnada para que tanto a los ciudadanos 
como a las propias casas de empeño, para que los objetos que 
reciben, por supuesto, estén garantizados de la procedencia que 
tienen y que no se culmine un acto delictivo como es la 
sustracción del objeto, no culmine en una casa de empeño, 
dándole facultades prácticamente al que tiene ese objeto a 
volverlo a revender cuando ha sido sustraído y que incluso 
consta en expedientes ante el ministerio público, o ante la 
autoridad judicial. 
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Entonces vamos a darle prontitud a este tema, aplaudo el que 
mis compañeros Diputados estén atentos y que estén bien en 
este tema y que podamos sumar esfuerzos para que salga ya 
una muy buena resolución y que podamos darle certidumbre al 
tema de las casas de empeño ya en Quintana Roo. 

 
 Es cuanto, muchas gracias. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
 
PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero. 

 

Le pido Diputada Secretaria, se sirva continuar con el siguiente 

punto del orden del día. 

 

Y quiero aprovechar para dar la bienvenida al Mtro. Adrián Iván 

Salazar Ferráez, Director de la Escuela Secundaria General 

Ricardo Flores Magón, que nos acompañan desde Cancún. 

 

Buenas tardes, bienvenido. 

 

Así mismo, al Profesor José Julián Vera Canul de la Escuela 

Secundaria General Los Corales, también de Cancún. 

 

Sean ustedes bienvenidos. 

 

 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se crea la Ley que regula las casas de 
empeño en el 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, le pido sírvase a turnar la 

iniciativa presentada a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 

Le pido también continuar 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 modifica el último párrafo del Artículo 
13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputada Secretaria, le pido se sirva a turnar la 

iniciativa presentada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Desarrollo Indígena, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 

Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 



Sesión 13  del 27  de  marzo  de 2019                        Diario de los Debates 64 
 

 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la cual se ratifican las bases de la Convocatoria 
para el proceso de licitación para el otorgamiento de la concesión 
de transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta 
establecida del Municipio de Isla Mujeres, 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 Asuntos Municipales y de 
Comunicaciones y Trasportes, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 

Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de 

Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Honorable 
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a los Titulares de las Secretarías de Obras 
Públicas, Finanzas y Planeación y a la Directora del Instituto de 
la Cultura y las Artes, todos de nuestro Estado para instrumentar 
un programa urgente de rescate del patrimonio cultural del sur 
del Estado, que incluya un presupuesto extraordinario para este 
fin; así como a generar, y en su caso, intensificar campañas que 
promuevan el cuidado de los monumentos y obras consideradas 
patrimonio cultural quintanarroense y nacional. 

 
 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Alberto Vado Morales. 
 
 
DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 
 
 Gracias Presidenta. 
 
 
 Rápida y brevemente me gustaría mencionar que esto es una 

queja ciudadana, una demanda ciudadana, sobre todo en este 
caso de nuestros teatreros y nuestros actores y nuestros artistas 
en el Municipio de Othón P. Blanco que servirá más como 
antecedentes para el resto del Estado. 
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DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 
(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Muchas gracias compañeros. 
 

Y apelo a la conciencia de todos los Diputados y Diputadas, 
porque esto es algo que se ha venido posponiendo, hay que 
reconocer la prontitud con la que hemos podido gestionar esta 
lectura el día de hoy. 
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 Pero les pido el apoyo, no a mí, sino el apoyo a la cultura y a 

nuestros emblemas y a nuestro patrimonio cultural que nos 
representa como quintanarroenses y como mexicanos. 

 
 Es cuanto, Presidenta. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTA:   Muchas gracias Diputado Vado. 
 
 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 2 minutos. 
 
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 misma. 
 

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 
2 minutos. 
 
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 emitirlo? 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 

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.  
 
Le pido 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 de obvia y urgente resolución, por el que la H. XV 
Legislatura del Estado, exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a la Dirección 
General de Zona Federal Marítimo Terrestre, a la Procuraduría 
Federal de Protección del medio Ambiente (PROFEPA), a la 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado, a la 
Procuraduría Estatal de Protección del Medio Ambiente del 
Estado y a los H. Ayuntamientos de los Municipios Costeros del 
Estado de Quintana Roo, para que en el ejercicio de sus 
atribuciones vigilen la explotación legal e impidan la ilegal 
explotación de la arena en playas y dunas de las costas del 
Estado de Quintana Roo, revisen las vigencias y cumplimiento 
de las concesiones otorgadas en el Estado de Quintana Roo a 
personas físicas y morales de carácter público o privado y en su 
caso entablar las acciones legales para la cancelación de la 
concesión o el ejercicio de las acciones penales en contra de los 
responsables de la extracción ilegal de arena en playas y dunas 
costeras de nuestro Estado. 

 

PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo. 
 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 
 Muy buenas tardes. 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeros y 
compañeras Diputadas. 

 

 Público presente y a quienes nos ven a través de las redes 
sociales. 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 

 
(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI:   

 
Es cuanto. 
 

PRESIDENTA:   Muchas gracias Diputada Gabriela Angulo. 
 

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

PRESIDENTA:   Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 

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 la urgente y obvia resolución del 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 
2 minutos. 
 
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. 
 
Y solicito a la Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 

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, sírvase a continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 

urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
a la de Educación Pública de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, considerar en su proyecto de reforma al 
Artículo 3º Constitucional Federal, la obligatoriedad de la 
educación inicial. 

 
  Con el permiso de la Mesa Directiva. 

 
(Lee Acuerdo). 
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ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL:  

 
(Hace uso de la palabra).  
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Cabe mencionar también, que en semanas pasadas el Diputado 
Javier Padilla y una servidora, acudimos a una reunión nacional 
con Legisladores a fines a nuestro sindicato, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, donde uno de los 
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temas que tratamos como prioridad y velando por el interés 
supremo de la niñez por recibir educación desde temprana edad, 
exigimos que se eleve al rango de obligatoriedad la educación 
desde el nivel inicial. 
 
Esta acción la estamos tomando varios estados como producto 
de la Agenda Legislativa en el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 
 
Es por ello compañeras Diputadas y compañeros Diputados, que 
les pido contar con su voto a favor de este Punto de Acuerdo. 
 
Es cuánto Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:   Muchas gracias Diputada Adriana. 
 
PRESIDENTA:   Toda vez que el Punto de Acuerdo presentado ha sido 

fundamentado de urgente y obvia resolución, se somete a 
votación si debe tratarse como tal, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 
 
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. 
 
Y solicito a la Diputada Secretaria, se sirva a dar cuenta de la 
misma. 
 

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 la urgente y obvia resolución del acuerdo 
presentado.  
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:   No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 

presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos. 
 
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 misma. 
 

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:  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 13, siendo las 13:44 horas del día 
27 de Marzo de 2019, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 14, el día 01 de abril de 2019, a las 17:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
 


