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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Ramon Javier Padilla Balam 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul. 
__________________________________________________________________ 

 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes, compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, a su vez a todos los que nos siguen a través red 
social del Congreso del Estado y así como a los diferentes 
compañeros que laboran en los medios de comunicación y que 
se encuentran también presentes, sean ustedes bienvenidos a 
este Recinto Legislativo. 
 
En virtud de la ausencia del Diputado Luis Ernesto Mis Balam, 
propongo al Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, para que 
asuma la Vicepresidencia en las sesiones 23 y 24 de la presente 
fecha 29 de abril 2019, por lo que solicito a la Diputada Secretaria 
someta a votación económica la propuesta presentada. 
 

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 económica). 
 

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

PRESIDENTE:  En tal virtud, invito al Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, 
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.  
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SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, 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 reforma el 
Artículo 67 de la Ley de Educación del Estado de Quintana 
Roo, presentada por la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach, Presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la XV Legislatura del Estado. 
 

6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adicionan 
dos párrafos al Artículo 56 de la Ley de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Diputado José Luis González Mendoza, Presidente de 
la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XV 
Legislatura del Estado. 
 

7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
inciso e) la fracción III del Artículo 47 de la Ley de Movilidad 
del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
Teresa Sonia López Cardiel, Presidenta de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social de la XV Legislatura del Estado. 
 

8. Clausura de la sesión. 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE:                                      DIPUTADA  SECRETARIA: 

 
PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM.    MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL. 

 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 

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

 
 



Sesión 23  del 29  de  abril  de 2019                        Diario de los Debates 4 
 

 

SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum. 
 
(Verifica contar con el quorum). 
 

NOMBRE A 

1 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI 

2 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI 

3 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI 

4 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI 

5 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI 

6 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI 

7 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL  SI 

8 GABRIELA ANGULO SAURI SI 

9 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI 

10 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI 

11 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI 

12 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI 

13 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI 

14 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI 

15 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI 

16 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI 

17 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI 

18 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI 

19 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI 

20 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI 

 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 20 Diputados, por lo que 
hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 23 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:07 horas del día 29 de Abril 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 22, celebrada el día 24 de abril de 2019; para su 
aprobación, en su caso. 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Juan Ortiz Vallejo. 
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DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados y 
Diputadas. 
 
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, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por hacerlo? 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 

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

PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
  (Lectura dispensada). 
 

“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 22 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 24 DE 
ABRIL DE 2019. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 24 días del mes de abril del año 2019, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
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Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, 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 Iniciativa de Decreto por la que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado de Quintana Roo; de la Ley para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Quintana Roo y de la Ley de la Infraestructura Educativa del 
Estado de Quintana Roo, en materia de Educación Especial, 
presentada por la Diputada Adriana Chan Canul, Presidenta de 
la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Municipales, de la H. XV Legislatura del Estado.---------- 
5. Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva para el Tercer Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
de la Honorable XV Legislatura del Estado.---------------------------- 
6. Informe de la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, 
Presidenta de la Mesa Directiva del Segundo Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado.-------- 
7. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
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, 
Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputado José Luis 
González Mendoza presente, Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina presente, 
Diputada Gabriela Angulo Sauri 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 Raymundo King 
de la Rosa presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado 
Juan Ortiz Vallejo presente, Diputada Silvia de los Angeles 
Vazquez Pech presente, Diputada María Yamina Rosado Ibarra 
presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente y Diputada 
Adriana del Rosario Chan Canul presente.----------------------------- 
1. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia 
de 21 Diputados.-------------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 22, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
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Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 13:14 horas 
del día 24 de abril 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 21, celebrada el día 24 de abril de 2019, para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
En uso de la palabra, la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech pidió la dispensa de la lectura del acta agendada en el 
orden del día, en virtud de ya contar con ella de manera 
electrónica.---------------------------------------------------------------------- 
Enseguida se sometió a votación la propuesta la cual resultó por 
unanimidad, en ese sentido se declaró aprobada la dispensa de 
la lectura del acta; por lo que se puso a consideración el acta y 
sin observaciones se sometió a votación, siendo aprobada por 
unanimidad, por lo que se declaró aprobada el acta de la sesión 
anterior.-------------------------------------------------------------------------- 
4.  Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado de Quintana Roo; de la Ley para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Quintana Roo y de la Ley de la Infraestructura Educativa del 
Estado de Quintana Roo, en materia de Educación Especial; 
la cual fue turnada a las Comisiones de Educación, Ciencia y 
Tecnología y de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
5.  Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva para el Tercer Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado.---  
6. Una vez entregadas todas las propuestas de fórmula se dio 
lectura a cada una de ellas, por el Diputado Independiente Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, por las Fracciones Parlamentarias del 
Partido Encuentro Social, Partido Revolucionario Institucional, 
Partido Acción Nacional, Partido Nueva Alianza, por el Diputado 
Independiente Juan Ortiz Vallejo y por el Diputado Independiente 
Luis Ernesto Mis Balam; teniéndose por presentadas las 
propuestas de fórmula, se sometieron a votación quedando por 
mayoría de 11 votos a favor de la fórmula del Partido Acción 
Nacional de la siguiente manera: como Presidente el Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam y como Vicepresidente el 
Diputado Luis Ernesto Mis Balam, del Tercer Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; en tal virtud la Diputada Presidenta declaró 
aprobada la elección realizada, informando que entrarían en 
funciones en la siguiente sesión.------------------------------------------ 
7. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
señaló que correspondía el Informe de la Diputada Leslie 
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Angelina Héndricks Rubio, Presidenta de la Mesa Directiva 
del Segundo Mes del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Honorable XV Legislatura del Estado, por lo cual la Diputada 
Presidenta hizo uso de la voz.---------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
Enseguida la Diputada Presidenta declaró clausurada la sesión 
número 22 siendo las 13:37 horas del día 24 de abril de 2019; 
y citó para la siguiente sesión ordinaria número 23, el día 29 de 
abril de 2019, a las 17:00 horas. DIPUTADA PRESIDENTA: M. 
en D. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO. DIPUTADA 
SECRETARIA: MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN 
CANUL. 

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

acta de la sesión anterior; celebrada el día 24 de abril de 2019. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  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 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. 
 

PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
ordinaria número 22, celebrada el día 24 de abril 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. 
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SECRETARIA:  (Lee cuadro de correspondencia). 
 

Oficio No. MC/TM/2019/DESP-00346.  De H. Ayuntamiento de 
Cozumel. De fecha 25 de febrero de 2019. Por lo que se remite 
Oficio mediante el cual hacen del conocimiento las acciones 
realizadas del 28 de noviembre de 2018 al 31 de enero de 2019 
con relación al refinanciamiento de la deuda bancaria de largo 
plazo del Municipio.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EUWtNZEx4-
pIpgHluXuEzkQBPYbu4pnQLx95r5_roqoVVA?e=B5dCpe 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar para su conocimiento a las Comisiones de 
Asuntos Municipales y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 

 
 
SECRETARIA: Oficio No. 0299/2019.  De H. Congreso del Estado de Hidalgo. 

De fecha 26 de marzo de 2019. Por lo que se remite Oficio 
mediante el cual remiten el Acuerdo económico relativo a la 
Promoción Turística de México, por el que se adhieren al Punto 
de Acuerdo remitido por esta Legislatura.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EVyVuTStwchJi1CwVEvBRLAB4gOuyublheEsT3R5h6Q3m
w?e=2UoG68 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo.  
 
 
SECRETARIA: CIRCULAR NÚM. PLE/SG/AP/10/2019. De H. Congreso del 

Estado de Campeche. De fecha 31 de marzo de 2019. Por lo que 
se remite Circular mediante la cual comunican la clausura del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Primer año de su Ejercicio Constitucional.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EZMGtp46pIBFt5Z1hfMqczsBMC8lDaxz7e2M_eYPjYPqpA?
e=DSZfu5 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.  
 
 
 
 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EUWtNZEx4-pIpgHluXuEzkQBPYbu4pnQLx95r5_roqoVVA?e=B5dCpe
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EUWtNZEx4-pIpgHluXuEzkQBPYbu4pnQLx95r5_roqoVVA?e=B5dCpe
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EUWtNZEx4-pIpgHluXuEzkQBPYbu4pnQLx95r5_roqoVVA?e=B5dCpe
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EUWtNZEx4-pIpgHluXuEzkQBPYbu4pnQLx95r5_roqoVVA?e=B5dCpe
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EVyVuTStwchJi1CwVEvBRLAB4gOuyublheEsT3R5h6Q3mw?e=2UoG68
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EVyVuTStwchJi1CwVEvBRLAB4gOuyublheEsT3R5h6Q3mw?e=2UoG68
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EVyVuTStwchJi1CwVEvBRLAB4gOuyublheEsT3R5h6Q3mw?e=2UoG68
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EVyVuTStwchJi1CwVEvBRLAB4gOuyublheEsT3R5h6Q3mw?e=2UoG68
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZMGtp46pIBFt5Z1hfMqczsBMC8lDaxz7e2M_eYPjYPqpA?e=DSZfu5
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZMGtp46pIBFt5Z1hfMqczsBMC8lDaxz7e2M_eYPjYPqpA?e=DSZfu5
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZMGtp46pIBFt5Z1hfMqczsBMC8lDaxz7e2M_eYPjYPqpA?e=DSZfu5
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EZMGtp46pIBFt5Z1hfMqczsBMC8lDaxz7e2M_eYPjYPqpA?e=DSZfu5
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SECRETARIA: CIRCULAR NÚM. PLE/SG/AP/11/2019. De H. Congreso del 

Estado de Campeche. De fecha 1º de abril de 2019. Por lo que 
se remite Circular mediante la cual comunican la apertura del 
Segundo Periodo de Receso de su Primer año de Ejercicio 
Constitucional.   
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EYklyeVpUzhArmOuk6im4sEBQhYCfSNHn9EP6KWco-
vsLg?e=Vs4XtK 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: Oficio Número: 231. De H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. 

De fecha 24 de abril de 2019. Por lo que se remite Oficio 
mediante el cual remiten el Plan de Desarrollo Municipal para el 
Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, 2018-2021, 
mismo que fue aprobado con fecha del día 19 de marzo del 2019 
en la VIII Sesión Extraordinaria de Cabildo. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/Edzg3bCeTI5CujpG26urb3gB8k5zESLER6ZZAln_ek4c-
w?e=ozJ2pw 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
 

PRESIDENTE:  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 de la Iniciativa 
de Decreto por la que se reforma el Artículo 67 de la Ley de 
Educación del Estado de Quintana Roo. 
 

  

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EYklyeVpUzhArmOuk6im4sEBQhYCfSNHn9EP6KWco-vsLg?e=Vs4XtK
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EYklyeVpUzhArmOuk6im4sEBQhYCfSNHn9EP6KWco-vsLg?e=Vs4XtK
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EYklyeVpUzhArmOuk6im4sEBQhYCfSNHn9EP6KWco-vsLg?e=Vs4XtK
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Candelaria 

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

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

 
Les comparto lo siguiente, hace unos días fuimos testigos de 
como la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó 
una nueva reforma educativa, que fue turnada para su 
aprobación al Senado, hoy las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Educación, Estudios Legislativos Segunda, el 
Senado, aprobaron por mayoría en lo general la reforma 
educativa con la que se abroga la reforma del 2013. 

 
Dentro de este documento, se elimina el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación, se trata del primer Órgano 
Autónomo Constitucional que ya no lo será más, sustituyéndolo 
por un órgano técnico sin autonomía constitucional, el cual, 
establecerá los criterios que deben cumplir las instancias 
evaluadoras conforme a procesos valorativos, cualitativos, 
continuos y formativos para la mejora progresiva de la educación. 
 
Asimismo, se quita la evaluación a los maestros y el concurso de 
oposición para el ingreso, promoción, reconocimiento y 
permanencia de los docentes. 
 
La propuesta presentada hace unos meses por la suscrita, no 
contraviene estos aspectos de la Reforma Federal, este proyecto 
señala que de manera extraordinaria y solo cuando se hubiera 
agotado el procedimiento de ingreso al Magisterio, se hará una 
asignación a docentes distintos a los señalados, y que estos 
nombramientos que se expidan serán por tiempo fijo y con una 
duración que no podrá exceder el tiempo remanente hasta la 
conclusión del ciclo escolar correspondiente y solo podrán ser 
otorgados a docentes que reúnan perfil. 
 
Quiero ser puntual, que en la actualidad, no existe en la ley el 
como debe ser regulados estos contratos, lo que genera un 
malestar entre quienes aspiran a tener uno. 
 
Esta reforma pretende consolidar que la asignación de contratos 
de honorarios para cubrir licencias, horas o cualquier tipo de 
vacante o espacio temporal, que surgiera durante el ciclo escolar, 
se garantizara que se haga cubriendo el perfil necesario para la 
actividad que se ocupe y el cumplimiento de los principios 
señalados. 
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En la educación básica dicho perfil corresponderá al académico 
con formación docente pedagógica o áreas a fines que 
correspondan a los niveles educativos, privilegiando el perfil 
pedagógico docente de los candidatos, también se consideraran 
perfiles correspondientes a las disciplinas especializadas de la 
enseñanza. 
 
Espero que con el apoyo de mis compañeros de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, se pueda trabajar pronto este 
tema y podamos consolidarlo en nuestro estado. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 

 
 (Al término de su intervención). 
 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 

 

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 adicionan dos párrafos al Artículo 56 de 
la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo. 
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Derechos Humanos, 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 inciso e) la fracción III del 
Artículo 47 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Teresa Sonia López 

Cardiel. 
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DIPUTADA TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 

Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Y con el permiso de mis compañeros Diputados y compañeras 
Diputadas. 
 
Saludo a todos quienes nos acompañan y a los medios de 
comunicación. 
 
La presente iniciativa propone reformar el inciso e) de la fracción 
III del artículo 47 de la Ley de Movilidad del Estado, a efecto de 
establecer dentro del Programa Integral de Seguridad Vial, la 
regulación sobre el equipamiento que deben de llevar consigo los 
motociclistas, puesto que en el texto vigente se establece de 
manera muy general la regulación del uso de la motocicleta, 
motivo por el cual muchos de estos conductores utilizan 
equipamiento tales como cascos, que no se encuentran 
certificados o destinados al motociclismo, ocasionando que al 
momento de algún accidente de tránsito, los ocupantes corran 
con mayores riesgos, motivo por el cual es de vital importancia 
que dicho programa contemple la regulación de todo el 
equipamiento que resulta necesario para el motociclismo. 
 
El texto vigente de la Ley de movilidad aplica de la siguiente 
manera: 
 
Artículo 47, el Programa Integral de Seguridad Vial debe incluir, 
como mínimo lo siguiente: 
 
I a la III. … 
 
a) a la d). … 

e) Ordenamiento y regulación del uso de la motocicleta; 
 
Propuesta de reforma: 
 
Artículo 47, el Programa Integral de Seguridad Vial debe incluir, 
como mínimo, lo siguiente: 
 
I a la III. … 
 
a) a la d). … 
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e) Ordenamiento y regulación del uso, así como, del 
equipamiento que deberán de utilizar los motociclistas. 
 
Es bien sabido que en el Estado de Quintana Roo, la motocicleta 
es un instrumento de trabajo para muchos, es un medio de 
transporte para la mayoría de las familias como en la Isla de 
Cozumel, como en Isla Mujeres, en Solidaridad y gran parte de 
Benito Juárez, entre otros municipios. 
 
Tal vez esto sea un gasto extra que los motociclistas van a tener 
que derogar, pero definitivamente es para seguridad misma del 
ciudadano, para sus familias, y para todo el que este envuelto en 
un accidente automovilístico, incluyendo el sector salud. 
 
En un estudio reciente que hizo el Director General del Hospital 
General de Chetumal, descubrió que todos los accidentes  de 
motocicletas, el 85% se pudo haber salvado en la cabeza, el 
golpe que se hizo en la cabeza, simplemente por que el casco no 
era de la protección reglamentada de la  D.O.T., por lo que se 
pueden evitar todo de estos tipos de accidentes, sabemos muy 
bien que hasta dos o tres personas van en la misma moto, aquí 
a pesar de que se va a lo mejor hacer, como dije al principio, un 
gasto extra, definitivamente es para la seguridad del que este 
utilizando este medio de transporte. 
 
Debe prevalecer el interés superior, ante todo. 
 
Es cuánto. 

 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Teresa Sonia López Cardiel.  
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 

Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 

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

PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
Se clausura la sesión número 23, siendo las 18:33 horas del día 
29 de Abril de 2019, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 24, a las 18:40 horas del mismo día. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   


