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

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

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 

SECRETARIA:  Buenas tardes, 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 mediante el cual se 

declara a la Lucha Libre, patrimonio cultural intangible 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 la H. XV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, declara a la 
Delegación Municipal de Tepich en el Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo, como pueblo mártir; 
presentada por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la XV Legislatura del Estado. 
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7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman: el 

Artículo 28, el primer párrafo del Artículo 30 y el Artículo 31, 
y se deroga el Artículo 33, todos de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada María Yamina Rosado Ibarra, Presidenta de la 
Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos 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. 
 

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

 

NOMBRE A 

1 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI 

2 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI 

3 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI 

4 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI 

5 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI 

6 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI 

7 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI 

8 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI 

9 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL  SI 

10 GABRIELA ANGULO SAURI SI 

11 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI 

12 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI 

13 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA SI 

14 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI 

15 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI 

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI 

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI 

18 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI 

19 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI 

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI 
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21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 21 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 24 del Segundo  

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:43 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 23, celebrada el día 29 de abril de 2019; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Eugenia Guadalupe 

Solís Salazar. 
 
DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, en 
virtud de que el acta de la sesión anterior fue envíada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me 
permito 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. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Alguno falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
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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. 23 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 29 DE 
ABRIL DE 2019. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 29 días del mes de abril del año 2019, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Ramón Javier Padilla Balam, quien en ausencia 
justificada del Diputado Luis Ernesto Mis Balam, Vicepresidente 
de la Mesa Directiva, propuso al Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, para que asumiera la Vicepresidencia de las sesiones 
23 y 24, 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 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.-------------------------------------------------- 
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Posteriormente, el Diputado Presidente 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, Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio presente, Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina presente, 
Diputada Teresa Sonia López Cardiel presente, Diputada 
Gabriela Angulo Sauri 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 Carlos Pereyra Escudero 
presente, Diputado Juan Ortiz Vallejo presente, Diputada Silvia 
de los Angeles Vazquez Pech presente, Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam presente y Diputada Adriana del Rosario Chan 
Canul presente.---------------------------------------------------------------- 
1. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia 
de 20 Diputados.-------------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada 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.------------------------------------------------ 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 22, celebrada el día 24 de abril de 2019, para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
En uso de la palabra, el Diputado Juan Ortiz Vallejo, 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 correspondencia recibida, de los Municipios de 
Cozumel y Lázaro Cárdenas, así como de las legislaturas de los 
Estados de Hidalgo y Campeche; inmediatamente el Diputado 
Presidente instruyó dar el trámite a la correspondencia 
presentada.--------------------------------------------------------------------- 
5. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a 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; la cual se turnó la iniciativa presentada a la Comisión de 
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Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
Acto seguido se le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Elda Candelaria Ayuso Achach, quien emitió su postura en 
relación al tema.---------------------------------------------------------------- 
6. Como siguiente punto del orden del día se dio 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; la cual se turnó a la 
Comisión de Derechos Humanos para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
7.  Posteriormente correspondió el turno a 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.------------------------------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Teresa Sonia López Cardiel, quien señaló que la iniciativa 
propone establecer dentro del programa integral de seguridad 
vial la regulación del equipamiento que deben llegar consigo los 
motociclistas.------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más intervenciones se turnó la iniciativa a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
8. Enseguida el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión número 23 siendo las 18:33 horas del día 29 de abril de 
2019 y citó para la siguiente sesión ordinaria número 24, a las 
18:40 horas del mismo día.- DIPUTADO PRESIDENTE: PROFR. 
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. 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 29 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. 
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PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de 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 23, celebrada el día 29 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. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 

 
OFICIO No. SSL-0305/2019. Del H. Congreso del Estado de 
Hidalgo. De fecha 28 de marzo de 2019. Por el que remiten Oficio 
mediante el cual acusan de recibo similar número 586/2019-P.O., 
remitido por esta Legislatura.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EfyCG40xZWBGoAcB9qwLWAUBajZdnqkZnWFV6FlsrNO5
OA?e=59s4H0 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/248. Del H. Congreso del 

Estado de Tamaulipas. De fecha 27 de marzo de 2019. Por el 
cual nos hacen llegar Oficio mediante el cual comunican la 
elección del Presidente y Suplente de la Mesa Directiva del mes 
de abril.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EaDaOdANO-
1EveDUeKSP2WABdZykwySwrjg_zQjy2YlKZg?e=TU583B 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente 
 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EfyCG40xZWBGoAcB9qwLWAUBajZdnqkZnWFV6FlsrNO5OA?e=59s4H0
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EfyCG40xZWBGoAcB9qwLWAUBajZdnqkZnWFV6FlsrNO5OA?e=59s4H0
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EfyCG40xZWBGoAcB9qwLWAUBajZdnqkZnWFV6FlsrNO5OA?e=59s4H0
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EfyCG40xZWBGoAcB9qwLWAUBajZdnqkZnWFV6FlsrNO5OA?e=59s4H0
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EaDaOdANO-1EveDUeKSP2WABdZykwySwrjg_zQjy2YlKZg?e=TU583B
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EaDaOdANO-1EveDUeKSP2WABdZykwySwrjg_zQjy2YlKZg?e=TU583B
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EaDaOdANO-1EveDUeKSP2WABdZykwySwrjg_zQjy2YlKZg?e=TU583B
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EaDaOdANO-1EveDUeKSP2WABdZykwySwrjg_zQjy2YlKZg?e=TU583B
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SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/285. Del H. Congreso del 

Estado de Tamaulipas. De fecha 10 de abril de 2019. Por el que 
envían Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
624/2019-P.O., remitido por esta Legislatura.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EazzhkwkJRFCrJWFTUlZ7V4BnzhxypjK06tLvjwu3V8AOQ?
e=aD9x2G 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  OFICIO No. D.G.P.L. 64-II-8-1460. De la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión. De fecha 22 de abril de 2019. Por 
el que nos remiten Oficio mediante el cual acusan de recibo 
similar número 638/2019-P.O., remitido por esta Legislatura. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EfRGXRabL65Br_7Z89kPVpEBpBUgBNdDpHcvQawQHA5
ZkQ?e=YmbxCh 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  OFICIO No. D.G.P.L. 64-II-8-1471. De la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión. De fecha 22 de abril de 2019. Por 
el que nos hacen llegar Oficio mediante el cual comunican que 
remitieron a las Comisiones de Derechos Humanos y Puntos 
Constitucionales, para su conocimiento el Acuerdo remitido por 
esta Legislatura mediante el cual se informó la armonización 
realizada a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana roo en materia de derechos humanos. 
  
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EdPgWyeoXHZBha87F1csifIBCY6_k6ADUj2xUxRlhcedsQ?
e=sQlh1V 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
 
 
 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EazzhkwkJRFCrJWFTUlZ7V4BnzhxypjK06tLvjwu3V8AOQ?e=aD9x2G
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EazzhkwkJRFCrJWFTUlZ7V4BnzhxypjK06tLvjwu3V8AOQ?e=aD9x2G
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EazzhkwkJRFCrJWFTUlZ7V4BnzhxypjK06tLvjwu3V8AOQ?e=aD9x2G
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EazzhkwkJRFCrJWFTUlZ7V4BnzhxypjK06tLvjwu3V8AOQ?e=aD9x2G
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EfRGXRabL65Br_7Z89kPVpEBpBUgBNdDpHcvQawQHA5ZkQ?e=YmbxCh
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EfRGXRabL65Br_7Z89kPVpEBpBUgBNdDpHcvQawQHA5ZkQ?e=YmbxCh
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EfRGXRabL65Br_7Z89kPVpEBpBUgBNdDpHcvQawQHA5ZkQ?e=YmbxCh
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EfRGXRabL65Br_7Z89kPVpEBpBUgBNdDpHcvQawQHA5ZkQ?e=YmbxCh
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EdPgWyeoXHZBha87F1csifIBCY6_k6ADUj2xUxRlhcedsQ?e=sQlh1V
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EdPgWyeoXHZBha87F1csifIBCY6_k6ADUj2xUxRlhcedsQ?e=sQlh1V
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EdPgWyeoXHZBha87F1csifIBCY6_k6ADUj2xUxRlhcedsQ?e=sQlh1V
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EdPgWyeoXHZBha87F1csifIBCY6_k6ADUj2xUxRlhcedsQ?e=sQlh1V
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SECRETARIA:  OFICIO No. D.G.P.L. 64-II-8-1474. De la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión. De fecha 22 de abril de 2019. Por 
el que nos envían Oficio mediante el cual comunican que 
remitieron a las Comisiones de Gobernación y Población y de 
Puntos Constitucionales, para su conocimiento el Acuerdo 
remitido por esta Legislatura mediante el cual se informaron las 
acciones legislativas que se han llevado a cabo en materia de 
protección del derecho a la identidad y derechos conexos, 
específicamente para garantizar la gratuidad en la expedición de 
la primera copia certificada del registro de nacimiento.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/Edfabg2Oqw1Mk_M6jIIWOaIBcaSklZ-
LQBW_U7ZIqz6acg?e=xEpzNb 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  OFICIO No. D.G.P.L. 64-II-8-1477. De la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión. De fecha 22 de abril de 2019. Por 
el que remiten Oficio mediante el cual comunican que remitieron 
a las Comisiones de Gobernación y Población y de Igualdad de 
Género para su conocimiento el Acuerdo remitido por esta 
Legislatura mediante el cual se informaron las acciones 
legislativas impulsadas con motivo de la armonización del marco 
normativo estatal para garantizar el principio de paridad en 
materia electoral.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EbTpyesIxj1IjEiQVzX8zqgBZc_YzBCHUTSYbBowAPxxJg?
e=NTfBxh 
 

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 mediante el cual se declara a la Lucha Libre, 
patrimonio cultural intangible del Estado de Quintana Roo. 
 

https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/Edfabg2Oqw1Mk_M6jIIWOaIBcaSklZ-LQBW_U7ZIqz6acg?e=xEpzNb
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/Edfabg2Oqw1Mk_M6jIIWOaIBcaSklZ-LQBW_U7ZIqz6acg?e=xEpzNb
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/Edfabg2Oqw1Mk_M6jIIWOaIBcaSklZ-LQBW_U7ZIqz6acg?e=xEpzNb
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/Edfabg2Oqw1Mk_M6jIIWOaIBcaSklZ-LQBW_U7ZIqz6acg?e=xEpzNb
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EbTpyesIxj1IjEiQVzX8zqgBZc_YzBCHUTSYbBowAPxxJg?e=NTfBxh
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EbTpyesIxj1IjEiQVzX8zqgBZc_YzBCHUTSYbBowAPxxJg?e=NTfBxh
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EbTpyesIxj1IjEiQVzX8zqgBZc_YzBCHUTSYbBowAPxxJg?e=NTfBxh
https://congresoqroogobmx-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_mx/EbTpyesIxj1IjEiQVzX8zqgBZc_YzBCHUTSYbBowAPxxJg?e=NTfBxh
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede la palabra a la Diputada Secretaria Elda 

Candelaria Ayuso Achach. 
 
DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
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De mis compañeras Diputadas y Diputados. 
 

Público en general que nos acompaña y quienes nos siguen a 
través de las redes sociales. 
 

Somos un estado dotado de un pasado histórico que nos 
representa a nivel nacional e internacional, que nos proporciona 
una identidad cultura y fortalece la unificación de nuestra gente 
por la compatibilidad de tradiciones, usos y costumbres, uno de 
estos es el deporte, que tiene en Quintana Roo muchas 
expresiones e importantes representantes, tanto a nivel amateur 
como profesional, y dentro de estos, sobresale la lucha libre. 
 

Esta declaratoria se sustenta en las disposiciones 
internacionales aplicables en materia de patrimonio cultural 
intangibles, aprobada por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura. 
 

La declaratoria también establece que el Gobierno de Quintana 
Roo, a través del Instituto de la Cultura y las Artes, en 
coordinación con las autoridades competentes, conformará la 
Comisión de Patrimonio Cultural Intangible de la Lucha Libre en 
Quintana Roo, la cual, tendrá entre otras funciones, la 
instrumentación de Plan Salvaguarda a corto, mediano y largo 
plazo, destinado a investigar, conservar, fomentar y difundir los 
valores culturales de este deporte, a fin de promoverlo también, 
como atractivo turístico cultural. 
 

En tan sentido, la declaratoria de patrimonio cultural intangible es 
un importante elemento cohesionador del tejido social, que 
permite mantener la adversidad cultural ante los efectos de la 
globalización. 
 

Es cuánto, muchas gracias. 
 

(Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Cultura, 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 la H. XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, declara a la Delegación Municipal de Tepich en el 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, como pueblo 
mártir. 
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Gabriela Angulo 

Sauri. 
 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 

 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
De mis compañeros y compañeras Diputadas, así como del 
público presente y quienes nos ven a través de las redes 
sociales. 
 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI:   

 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Cultura, 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 reforman: el Artículo 28, el primer 
párrafo del Artículo 30 y el Artículo 31, y se deroga el Artículo 33, 
todos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Secretaria María 

Yamina Rosado Ibarra. 
 
DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA: 

 
Muy buenas tardes a todos. 
 
Con el permiso de la Mesa, de mis compañeras y compañeros 
Diputados. 
 
Medios que nos ven el día de hoy, público en general. 
 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA:   

 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 



Sesión 24  del 29  de  abril  de 2019                        Diario de los Debates 48 
 

 

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

agotados en esta sesión. 
 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 24, siendo las 19:22 horas del día 
29 de Abril de 2019, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 25, del 6 de Mayo de 2019 a las 17:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   


