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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, medios de comunicación y a los que nos siguen a 
través de las redes sociales, sean ustedes bienvenidos a este 
Recinto Legislativo. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
 

SECRETARIA:  Buenas tardes. 
 
 Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 



Sesión 7  del 6  de  marzo  de 2019                        Diario de los Debates 3 
 

 

 
SECRETARIA:  SESIÓN No. 7 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 

SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
 
FECHA: 6 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.-  Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5.-  Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona un segundo párrafo al Artículo 34 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

Artículo 17, fracciones IV y VI; y el Artículo 49, fracción V, de 
la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Jenni Juárez Trujillo, Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional de la XV 
Legislatura del Estado. 

 
7.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona el 

capítulo VII denominado “Delitos contra la imagen de las 
personas” al Título Cuarto, del Libro Segundo, conteniendo 
los Artículos 195 octies y 195 nonies del Código Penal del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; la Diputada 
Teresa Sonia López Cardiel, Presidenta de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social y el Diputado Luis Ernesto Mis 
Balam, Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de 
la XV Legislatura del Estado. 
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8.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 171 bis del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, presentada por la Diputada 
Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Humano y Poblacional de la XV Legislatura del 
Estado. 
 

9.-  Clausura de la sesión. 
 

         DIPUTADA PRESIDENTA:                                    DIPUTADA SECRETARIA: 
 

 C. EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR.  MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 
orden del día. 
 

SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum. 
 

NOMBRE A F 
1 ALBERTO VADO MORALES  SI  
2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  
3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  
4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  
6 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  
7 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL  SI  
8 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  
9 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  
10 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  
11 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  
12 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  
13 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  
14 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  
15 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  
16 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  
17 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  
18 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI  
19 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI  

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 19 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
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PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 7 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 14:25 horas del día 6 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 6, celebrada el día 6 de marzo de 2019; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase a tomar la asistencia del Diputado 

Juan Ortiz Vallejo. 
 
 (Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 20 

Diputados presentes). 
 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Alberto Vado 

Morales. 
 
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 el acta de la sesión anterior ya fue enviada 
previamente a nuestros correos electrónicos para su 
conocimiento, me permito a proponer a su consideración la 
dispensa de la lectura de dicha acta. 
 
Es cuanto, Diputada 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). 
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PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la 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. 6 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 06 DE 
MARZO DE 2019. 
 
En la Ciudad d Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, a 
los 06 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 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.------------------------------------------------ 
5. 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.----- 
6. 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; para su aprobación, en su caso.- 
7. 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, 
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Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputado José Luis 
González Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio presente, Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina presente, 
Diputado Luis Ernesto Mis Balam 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 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 
20 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 6, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 11:47 horas 
del día 6 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 5, celebrada el día 27 de febrero de 2019, para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada María 
Yamina Rosado Ibarra, quien pidió la dispensa de la lectura del 
acta agendada en el orden del día, en virtud de ya contar con ella 
de manera electrónica.------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta presentada, la 
cual resultó aprobada por unanimidad, en ese sentido se declaró 
aprobada la dispensa de la lectura del acta; por lo que se puso a 
consideración y al no haber observaciones se sometió a votación 
resultando por unanimidad, por lo que se  declaró aprobada.----- 
4. Acto seguido, se procedió a la 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.------------------------------------------------------------------------ 
Al concluir con la lectura se tomó nota de la asistencia del 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, por lo que se continuó 
con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 21 Diputados, 
asimismo se dio la bienvenida a la Universidad UNIMAAT  de la 
Ciudad de Cancún, posteriormente se le concedió el uso de la 
palabra al Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 
quien señaló que dada la importancia del tema, sea atendida de 
urgente y obvia resolución la Minuta Proyecto de Decreto 
presentada.--------------------------------------------------------------------- 
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Enseguida se sometió a votación la propuesta de tratarse de 
urgente y obvia resolución siendo aprobada por unanimidad, por 
lo que se declaró de urgente y obvia resolución la Minuta 
Proyecto de Decreto presentada, en ese sentido se puso a la 
consideración de la legislatura, solicitado el uso de la voz la 
Diputada Teresa Sonia López Cardiel, quien expuso la 
importancia de crear la guardia nacional como institución de 
seguridad pública.------------------------------------------------------------- 
Enseguida se le otorgó el uso de la voz al Diputado Fernando 
Levin Zelaya Espinoza, quien reconoció la lucha de las 
organizaciones civiles a nivel nacional quienes trabajaron para 
hacer los cambios a la reforma, ya que es de vital importancia 
tratar la inseguridad en todo el país.-------------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, manifestó su voto a favor de la Minuta Proyecto de 
Decreto y señaló que celebra que haya quedado ya definido en 
un marco legal la temporalidad para que dentro de los próximos 
cinco años esa guardia se conforme, se consolide y le sirva a 
México.--------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, se le concedió el uso de la voz al Diputado José 
de la Peña Ruíz de Chávez, quien expuso sus argumentos a 
favor de la Minuta Proyecto de Decreto, ya que se vive una 
situación de inseguridad muy fuerte en la ciudad de Cancún, 
quitándoles la tranquilidad a los residentes, por lo que ya están 
cansados de vivir esa situación.------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, expuso que el debate de la creación de guardia 
nacional, es un debate de transcendencia nacional, por lo que 
hay que apoyar que la guardia nacional sea un mecanismo que 
ayude a resolver los problemas de inseguridad, por lo que su voto 
será a favor.--------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero, quien señaló que el objetivo 
principal de la sociedad civil del país, en el tema de la guardia 
nacional fue la de fortalecer a las corporaciones policiacas y el 
respeto de los derechos humanos; por ello los Diputados del 
Partido Acción Nacional celebran que se haya privilegiado al 
ciudadano y no a los partidos políticos.---------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, señaló que es una decisión donde ganan los mexicanos 
donde ninguna autoridad por sí sola puede enfrentar y vencer a 
la delincuencia organizada, se necesita de todas las autoridades;  
puntualizó que aun dilatará en entrar en función la ley ya que falta 
seguir un procedimiento como la ratificación en los Estados,  la 
adecuación de sus leyes en seguridad pública de cada Estado, 
la aprobación de leyes segundarias, el periodo de capacitación, 
de entrenamiento y reclutación.-------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación la Minuta 
Proyecto de Decreto, en el transcurso de la votación se tomó nota 
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de la asistencia de la Diputada Tyara Schleske de Ariño, por lo 
que se continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia 
de 22 Diputados, posteriormente la Diputada Secretaria informó 
que el resultado de la votación había sido por unanimidad; en tal 
sentido y dada la importancia y trascendencia del asunto se puso 
a consideración que se dispense del trámite establecido en el 
Artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
así como la lectura de la minuta respectiva para proceder a su 
decreto correspondiente; siendo así se sometió a votación la 
propuesta de dispensa resultando por unanimidad, por lo que se 
declaró aprobada la propuesta, en ese sentido se emitió el 
decreto correspondiente.--------------------------------------------------  
5. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio 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.--------- 
Al concluir con la lectura se le concedió el uso de la palabra al  
Diputado Luis Ernesto Mis Balam, quien señaló que dada la 
importancia del tema, sea atendida de urgente y obvia resolución 
la Minuta Proyecto de Decreto presentada.---------------------------- 
Enseguida se sometió a votación la propuesta de tratarse de 
urgente y obvia resolución siendo aprobada por unanimidad, por 
lo que se declaró de urgente y obvia resolución la Minuta 
Proyecto de Decreto presentada, en ese sentido se puso a la 
consideración de la legislatura, solicitando el uso de la voz al 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, quien expuso que el 
Partido Acción Nacional aprobará la reforma constitucional, 
dándole el beneficio de la duda a los promotores, pero seguirán 
vigilantes de su debida aplicación y correctos resultados del bien 
común.--------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, señaló que en su opinión la reforma busca un 
México en paz, donde la sociedad pueda recobrar la confianza 
en las Instituciones.----------------------------------------------------------- 
Posteriormente, la Diputada Teresa Sonia López Cardiel, 
mencionó que con las medidas que se están exponiendo se 
espera que se tomen procesos legales sin pasar por los derechos 
humanos.------------------------------------------------------------------------ 
En el orden de participación el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, puntualizó que hay que ir al fondo del problema, el 
cual es la corrupción que se vive en los cuerpos de seguridad 
pública, para que existan instituciones de impartición de justicia 
en donde sea el derecho y la justicia la que se imponga y no sea 
el que pueda pagar para salir libre.--------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación 
resultando aprobada por unanimidad; en tal sentido y dada la 
importancia y trascendencia del asunto se puso a consideración 
que se dispense del trámite establecido en el Artículo 133 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como la 
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lectura de la minuta respectiva para proceder a su decreto 
correspondiente; siendo así se sometió a votación la propuesta 
de dispensa resultando aprobada la propuesta por unanimidad, 
declarándose aprobado, por lo que se emitió el decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
6.  A continuación, se procedió a la 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; para su aprobación, en su 
caso; el cual se puso a consideración y sin observaciones se 
sometió a votación resultando aprobado por unanimidad, en 
consecuencia se emitió el decreto respectivo.-------------------------  
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 6, siendo las 13:39 horas del día 6 de marzo de 
2019; y se citó para la siguiente sesión ordinaria número 7, a las 
13:00 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 6 de marzo de 2019. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
Diputada Secretaria, sírvase a tomar la asistencia de la Diputada 
María Yamina Rosado Ibarra. 

 
  (Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 21 

Diputados presentes). 
 

PRESIDENTA:  No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión ordinaria número 6, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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



Sesión 7  del 6  de  marzo  de 2019                        Diario de los Debates 11 
 

 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 

 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 
 
 

PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 6 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 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 

 Oficio No.: PMBJ/042/2019. H. Ayuntamiento de Benito Juárez. 
De fecha 26 de febrero de 2019. Por lo que se remite Oficio 
mediante el cual remiten para conocimiento, copia certificada del 
Plan Municipal de Desarrollo de Benito Juárez, Quintana Roo 
2018-2022. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EZUDxp8NqpZOtI4S_6_kFIkBnQA1aDlRtZ0FI5qSEkPvWQ
?e=SjdCkR 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA:  CIRCULAR NÚMERO 49. H. Congreso del Estado de 

Guanajuato. De fecha 20 de febrero de 2019. Por lo que se remite 
Circular mediante la cual remiten Declaratoria emitida, en sesión 
ordinaria de entrada en vigor de la Fiscalía General del estado 
de Guanajuato. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EXUfv4F3Kk1KuDXSBug9lE0BLuTLQLkruVlnWFpTV6qmg
A?e=ble5mk 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZUDxp8NqpZOtI4S_6_kFIkBnQA1aDlRtZ0FI5qSEkPvWQ?e=SjdCkR
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZUDxp8NqpZOtI4S_6_kFIkBnQA1aDlRtZ0FI5qSEkPvWQ?e=SjdCkR
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZUDxp8NqpZOtI4S_6_kFIkBnQA1aDlRtZ0FI5qSEkPvWQ?e=SjdCkR
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SECRETARIA:  Circular No. HCE/DSL/C-0013/2019. H. Congreso del Estado de 

Tabasco.  De fecha 01 de febrero de 2019. Por lo que se remite 
Circular mediante la cual informan que se clausuraron los 
trabajos de la Comisión Permanente del Primer Período de 
Receso; así mismo que en Reunión Previa, se eligió a los 
integrantes de la Mesa Directiva que fungirán durante el Segundo 
Período Ordinario de Sesiones y de su respectivo receso; y que 
se aperturaron los trabajos del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/Ecqb0I_a4PdOpbdO_pQbZooBkCkbU5J7ZVzkXcZ3s6K4G
A?e=M7y44u 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA:  NUMERO: DIRPLAN/0054/2019. H. Ayuntamiento de José 

María Morelos. De fecha 28 de febrero de 2019. Por lo que se 
remite Oficio mediante el cual remiten para conocimiento el Plan 
de Desarrollo Municipal 2018-2021.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EcZftFuwMThNrQlXZX-
C_ZgBmYsTIVS5caa5SPbVDtxCLQ?e=b4nf5Y 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  SCR/DGNCRT/021/2019. Dirección General de Normalización y 

Calidad Regulatoria Turística de la Subsecretaría de Calidad y 
Regulación. De fecha 19 de febrero de 2019. Por lo que se remite 
Oficio mediante el cual dan respuesta al similar número 
585/2018-P.O., remitido por esta Legislatura.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EYOJwb7hT4NEqfvoCBO1IEYBEHgMWrn0ulGyAuUPibjzw
Q?e=KyGqRN 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: 306/2019. H. Congreso del Estado de 

Puebla. De fecha 21 de enero de 2019. Por lo que se remite 
Oficio mediante el cual comunican que designaron al Ciudadano 
Guillermo Pacheco Pulido como Gobernador Interino del Estado 
de Puebla.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EfYl03KSmahIjc94coITHaUBecM-
qy7NbqhzKylp0q7kxg?e=MYEdeJ 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA:  OFICIO No. SSL-0205/2019. H. Congreso del Estado Hidalgo. 

De fecha 06 de febrero de 2019. Por lo que se remite Oficio 
mediante el cual acusan de recibo similar número 066/2018-P.E., 
remitido por esta Legislatura.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_
gob_mx/EYeK9-ixcVxJszXZun_xldQBSbshCGmNdc-eXpu-
Pk0ysw?e=zdtCGC 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 
  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al Artículo 34 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada Secretaria. 
 
  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Ciudadana Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach. 
 

DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Muy buenas tardes. 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
De mis compañeras y compañeros Diputados. 

 
Público que nos acompaña en este recinto y a quienes nos 
acompañan a través de las redes sociales. 
   
Uno de los hechos que caracteriza al mundo moderno es la 
creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo, que, 
si bien en sus comienzos se vio motivada básicamente por 
razones de índole económica, actualmente también se 
manifiesta como una búsqueda de realización personal que 
merece ser protegida y facilitada como cualquier derecho 
humano básico. 
 
La Organización Internacional del Trabajo ha insistido en el 
derecho a la igualdad de la mujer como un factor de desarrollo 
económico y social, como una forma de alcanzar la justicia social, 
una de las formas como promueve la igualdad consiste en 
desarrollar estrategias de información y programas de acción 
positiva como es crear conciencia, sobre igualdad de género, 
para lograr la igualdad real. 
 
Estudios en México han demostrado que, a pesar de los avances 
en la condición de las mujeres en las últimas décadas, la 
discriminación hacia las mujeres en el mundo laboral es 
persistente. 
 
La igualdad laboral para las trabajadoras consiste en que éstas 
gocen de los mismos derechos que los trabajadores, que su 
condición de mujeres o de madres no sea motivo de diferencia 
alguna en el trato, en la remuneración o en las oportunidades 
para ingresar a un trabajo, para capacitarse o para alcanzar 
puestos superiores. 
 
El derecho a la igualdad de pago, genera obligación de 
remunerar con la misma cantidad a los trabajadores y 
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trabajadoras cuando desempeñan trabajos similares, bajo las 
mismas condiciones laborando el mismo número de horas y 
produciendo la misma cantidad y calidad de trabajo. 
 
La Organización de las Naciones Unidas señaló, que no hay un 
solo país, ni un solo sector en que las mujeres ganen los mismos 
salarios que los hombres, informando que la brecha salarial entre 
mujeres y hombres, es desigual y se encuentra estimada en un 
23% a nivel global. 
 
Compañeras y compañeros les invito a votar a favor de este 
dictamen y hagamos la diferencia en Quintana Roo, agregando 
un segundo párrafo, al artículo 34 Constitucional, para enunciar 
que las mujeres y los hombres son iguales en el en el ejercicio 
de los derechos laborales, y recibirán el mismo trato en lo que se 
refiere a selección, contratación, condiciones de trabajo y 
remuneración. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Gracias Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. 
 
  No habiendo mas observaciones, se somete a votación el 

dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 
1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 
 

PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente a la 
Minuta Proyecto de Decreto de conformidad con el Artículo 164 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

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

de Decreto por el que se reforma el Artículo 17, fracciones IV y 
VI; y el Artículo 49, fracción V, de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Quintana Roo 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Trabajo y Previsión Social y Puntos Legislativos 
y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen y continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la que se adiciona el capítulo VII denominado 
“Delitos contra la imagen de las personas” al Título Cuarto, del 
Libro Segundo, conteniendo los Artículos 195 octies y 195 nonies 
del Código Penal del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada Secretaria. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Justicia, 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 de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforma el Artículo 171 bis del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
 

  



Sesión 7  del 6  de  marzo  de 2019                        Diario de los Debates 46 
 

 

 
 

  



Sesión 7  del 6  de  marzo  de 2019                        Diario de los Debates 47 
 

 

 

  



Sesión 7  del 6  de  marzo  de 2019                        Diario de los Debates 48 
 

 

 

  



Sesión 7  del 6  de  marzo  de 2019                        Diario de los Debates 49 
 

 

 

  



Sesión 7  del 6  de  marzo  de 2019                        Diario de los Debates 50 
 

 

 

  



Sesión 7  del 6  de  marzo  de 2019                        Diario de los Debates 51 
 

 

 

  



Sesión 7  del 6  de  marzo  de 2019                        Diario de los Debates 52 
 

 

 

  



Sesión 7  del 6  de  marzo  de 2019                        Diario de los Debates 53 
 

 

 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada Secretaria. 
 
 Diputada Secretaria, sírvase a tomar la asistencia del Diputado 

José Luis González Mendoza. 
 
 (Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 22 

Diputados presentes). 
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PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen y 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). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
El día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y 
compañeros Diputados y compañeras Diputadas, pues hoy es el 
día de sesión, la segunda de la semana, no estaremos aquí el 
viernes. 
 
Mujeres por Playa, María Trinitaria, Frida, Eleonora Mendoza, 
Mau Michou, Haitiana, son algunas de las asociaciones civiles 
encabezadas por mujeres, Lady Di, Ana Frank, la Madre Teresa 
de Calcuta, Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Frida 
Kahlo, Coco Chanel, Carolina Herrera, son mujeres que han 
hecho historia de una u otra manera. 
 
Las muertas de Juárez, niñas menores de edad, vendidas para 
casarse con hombres grandes en países musulmanes, 
prostitución infantil con niñas y adolescentes, feminicidios en 
pleno siglo XXI. 
 
Hay muchas frases célebres dejados por mujeres o dichos por 
mujeres importantes en la historia, voy a comentar algunas ellas: 
 
“Dama es aquella que no le interesa tener muchos hombres a 
sus pies, sino uno a su altura”;  
 
“Quién es feliz, hará felices a los demás también”;  
 
“Si se quiere viajar lejos, no hay mejor nave que un libro”; 
 
“No nacemos mujer, sino que nos convertimos en una”; 
 
“No se le puede dar la mano, a quien permanece con el puño 
cerrado”; 
 
“Si alguien te traiciona una vez es su culpa, si te traiciona dos 
veces, entonces la culpa es tuya”;  
 
“Nunca vas a entender cuánto amor me costó dejarte”; 
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“No reniego de mi naturaleza, no reniego de mis elecciones, de 
todos modos he sido afortunada”; 
 
“Muchas veces en el dolor se encuentran los placeres más 
profundos, las verdades más complejas, la felicidad más certera”; 
 
“Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que sólo 
me deja tranquila el saber qué sido auténtica, que he logrado ser 
lo más parecida a mí misma”; 
 
“Si tengo que pedírtelo, ya no lo quiero”. 
 
A pesar de tantas mujeres importantes en la historia y seguimos 
siendo violentadas y siguen siendo los feminicidios y sigue 
siendo cada día una niña o una mujer o una adolescente 
desaparecida, creo que no hay nada que celebrar en el Día 
Internacional de la Mujer, sino más bien, tomar conciencia. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Diputada Sonia López. 
 
 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 7, siendo las 15:01 horas del día 6 
de Marzo de 2019, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 8, el lunes 11 de marzo de 2019 a las 17:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   

 


