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Clausura de la sesión. 88 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Leslie Angelina Hendricks Rubio. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Adriana del Rosario Chan Canul. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes, compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 

En virtud de la ausencia del Diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio, Vicepresidente de la Mesa Directiva, en base al Artículo 
29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del 20 y 
21 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, 
propongo a la Diputada María Yamina Rosado Ibarra, para que 
asuma la Vicepresidencia por única ocasión, 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 emitir su voto, levantando la mano 
los que estén por la afirmativa.  
  
(Se somete a votación).  
  

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

  
PRESIDENTA:  En tal virtud, invito a la Diputada Yamina Rosado, asumir la 

Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, por lo cual le solicito 
pasar a ocupar su lugar respectivo en el Presídium.  
  
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.   
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
SESIÓN No. 17 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 08 DE ABRIL DE 2019.  
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HORA:   17:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Verificación del quórum.  
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3.  Lectura del acta de la sesión ordinaria número 15, celebrada 

el día 3 de abril de 2019; para su aprobación, en su caso. 
 
4. Lectura del acta de la sesión solemne, celebrada el día 05 de 

abril de 2019; para su aprobación, en su caso. 
 
5. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
6. Lectura de los oficios No. 451/2019 y 452/2019 suscritos por 

el Ciudadano Magistrado José Antonio León Ruiz, en su 
carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo y del Consejo de la Judicatura, 
mediante los cuales comunica que fue enterado de la 
próxima conclusión del cargo de los Magistrados 
Numerarios: Ciudadano Maestro en Derecho Gustavo 
Alfonso del Rosal Ricalde y el Ciudadano Licenciado Juan 
García Escamilla, por lo que solicita se dé inicio al 
procedimiento de ratificación. 

 
7. Lectura de la Iniciativa Ciudadana de Ley de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo y 
sus Municipios; presentada por el Ciudadano Alfonso 
Arredondo Manrique de Lara, en términos de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. 

 
8. Lectura de la Iniciativa Ciudadana de adición del Artículo 76 

bis a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Ciudadano Alfonso Arredondo Manrique 
de Lara, en términos de la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Quintana Roo. 

 
9. Lectura de la proposición con Punto de Acuerdo, de obvia y 

urgente resolución, por medio de la cual, se exhorta 
respetuosamente al H. Poder Ejecutivo Federal, a través de 
la Secretaría de Turismo, a que, en el ámbito de sus 
atribuciones, se implementen acciones para combatir  el 
arribo masivo de sargazo a las costas de Quintana Roo, 
presentado por el Diputado Raymundo King de la Rosa, 
Presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de 
Quintana Roo y Asuntos Fronterizos de la XV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. 
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10. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 

se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina a 
través de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos 
Marítimos, a efecto que realice las acciones que estime 
pertinentes para valorar el establecimiento de una capitanía 
de puerto interior con jurisdicción territorial en el Sistema 
Lagunar de Bacalar, y en caso de que resulte viable se inicien 
las labores para establecerla; 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. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 

la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta al H. Congreso de la Unión a efecto de que en el 
ámbito de sus facultades gire instrucciones a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que declare el arribo 
masivo del sargazo como un fenómeno natural perturbador, 
dentro del Acuerdo por el que se emiten las reglas generales 
del Fondo de Desastres Naturales y el Acuerdo que 
establece los lineamientos para el fondo para la atención de 
emergencias (FONDEN) con el fin de que los Ayuntamientos 
del Estado de Quintana Roo, puedan acceder a los recursos 
del FONDEN; presentada por la Diputada Teresa Sonia 
López Cardiel, Presidenta de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social de la XV Legislatura del Estado. 

 
12. 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:  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. 
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SECRETARIA:   (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 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI 
6 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI 
7 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI 
8 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL  SI 
9 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI 
10 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI 
11 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA SI 
12 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI 
13 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI 
14 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  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 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 18 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 17 del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:34 horas del día 08 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 15, celebrada el día 03 de abril de 2019; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se concede el uso de la voz a la Diputada María Yamina Rosado 

Ibarra. 
 
DIPUTADA MARÍA YAMIRA ROSADO IBARRA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, en virtud de que las actas de la sesión Núm. 15 
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celebradas el día 3 de abril y de la sesión solemne celebrada el 
día 5 de abril del 2019, estas fueron enviadas previamente a los 
correos electrónicos para su conocimiento, me permito 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 y Compañeras Diputadas sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo dispuesto para 
la votación. 
 
¿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 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. 15 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 03 DE 
ABRIL DE 2019. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
al día 03 del mes de abril 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 a la Diputada Santy Montemayor 
Castillo, 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 
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a la Diputada 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 Iniciativa de Decreto por la que se reforman el 
párrafo segundo y tercero del Artículo 9 y por el que se adiciona 
un párrafo tercero al Artículo 13 todos de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo; presentado por los 
Diputados José de la Peña Ruíz 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; Ana Patricia 
Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad 
de Género; Santy Montemayor Castillo, Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y José Carlos 
Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Deporte, todos de 
la Honorable XV Legislatura del Estado.-------------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa mediante el cual el Honorable 
Ayuntamiento de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, 
solicita al Honorable Congreso del Estado, haga uso de sus 
facultades constitucionales para que se sirva dirigir 
respetuosamente al Congreso de la Unión la petición de este H. 
Ayuntamiento a fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público declare el arribo masivo de sargazo en la zona costera 
del Territorio del Estado de Quintana Roo como un fenómeno 
natural perturbador, esto, en el contenido del Acuerdo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación en fecha 3 de diciembre de 2010 
denominado “Acuerdo que se emiten las reglas generales del 
Fondo de Desastres Naturales” y el contenido del Acuerdo de la 
misma Dependencia Federal de fecha 3 de julio de 2012, 
denominado “Acuerdo que establece los lineamientos del Fondo 
para la Atención de Emergencias FONDEN”, con el objetivo de 
que los Municipios del Estado de Quintana Roo accedan a los 
recursos de FONDEN, presentada por la Presidenta Municipal de 
Puerto Morelos, Licenciada Laura Lynn Fernández Piña.---------- 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se deroga el 
Artículo 77 y la fracción I del Artículo 118 de la Ley de Derechos 
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 el que se deroga la 
fracción I del Artículo 85 de la Ley de Derechos del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Jenni Juárez Trujillo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional 
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de la XV Legislatura del Estado.------------------------------------------- 
8. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado 
de Quintana Roo; presentada por la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de los 
Derechos Humanos de la XV Legislatura del Estado.--------------- 
9. Clausura de la sesión.------------------------------------------------ 
Enseguida se dio la bienvenida a los alumnos de la Universidad 
de Quintana Roo, campus Chetumal.----------------------------
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, 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 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King de la 
Rosa presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández 
presente, Diputado Juan Ortiz Vallejo presente, Diputada Silvia 
de los Angeles Vazquez Pech presente, Diputada María Yamina 
Rosado Ibarra presente, Diputada Santy Montemayor Castillo 
presente, Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente y 
Diputada Adriana del Rosario Chan Canul presente.---------------- 
1. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia 
de  17 Diputados.------------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 15, del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:01 
horas del día 03 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 14, celebrada el día 01 de abril de 2019, para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada María Yamina Rosado Ibarra, 
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 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 del Pleno, no habiendo observaciones; 
seguidamente se sometió a votación el acta, en el transcurso de 
la votación se tomó nota de la asistencia del Diputado Fernando 
Levin Zelaya Espinoza, por lo que se continuó con el desarrollo 
de la sesión con la asistencia de 18 Diputados; acto seguido se 
informó que la votación del acta había sido por unanimidad, por 
lo que se  declaró aprobada.-----------------------------------------------  
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4. Dando continuidad al orden del día se le concedió el uso de 
la voz a la Diputada Santy Montemayor Castillo, para dar lectura 
a la Iniciativa de Decreto por la que se reforman el párrafo 
segundo y tercero del Artículo 9 y por el que se adiciona un 
párrafo tercero al Artículo 13 todos de la Ley del Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo; al término de la misma 
solicitó que la iniciativa presentada sea turnada a las Comisiones 
correspondientes; asimismo expuso que es importante 
aprovechar la tecnología para reducir el papel que se utiliza por 
cada copia solicitada.---------------------------------------------------------  
Acto seguido, se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen------------------------------------------------------------------------- 
5. Inmediatamente, se dio lectura a la Iniciativa mediante el 
cual el Honorable Ayuntamiento de Puerto Morelos del 
Estado de Quintana Roo, solicita al Honorable Congreso del 
Estado, haga uso de sus facultades constitucionales para 
que se sirva dirigir respetuosamente al Congreso de la Unión 
la petición de este H. Ayuntamiento a fin de que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público declare el arribo masivo de 
sargazo en la zona costera del Territorio del Estado de 
Quintana Roo como un fenómeno natural perturbador, esto, 
en el contenido del Acuerdo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación en fecha 3 de diciembre de 2010 denominado 
“Acuerdo que se emiten las reglas generales del Fondo de 
Desastres Naturales” y el contenido del Acuerdo de la misma 
Dependencia Federal de fecha 3 de julio de 2012, 
denominado “Acuerdo que establece los lineamientos del 
Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN”, con el 
objetivo de que los Municipios del Estado de Quintana Roo 
accedan a los recursos de FONDEN; durante la lectura de la 
iniciativa asumió la Presidencia la Diputada Santy Montemayor 
Castillo quien turnó la iniciativa presentada  a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales; para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------- 
6.  A continuación se procedió a la lectura de la Iniciativa de 
Decreto por el que se deroga el Artículo 77 y la fracción I del 
Artículo 118 de la Ley de Derechos del Estado de Quintana 
Roo; la cual se turnó a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------- 
7. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se deroga la 
fracción I del Artículo 85 de la Ley de Derechos del Estado 
de Quintana Roo; la cual se turnó a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
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dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
8. Enseguida se dio lectura a la iniciativa de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; en el transcurso de 
la misma asumió nuevamente la Presidencia la Diputada Leslie 
Angelina Hendricks Rubio, turnando la iniciativa a las Comisiones 
de Salud y Asistencia Social y 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.---------------------------------- 
9. Enseguida la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 15 siendo las 12:22 horas del día 3 de abril de 
2019; y citó para la siguiente sesión ordinaria número 16, el día 
8 de abril del año en curso a las 17:00 horas, así como para la 
Sesión Solemne con motivo de la entrega de  la Medalla al Mérito 
Médico “Dr. Jorge Ariel López Herrera”; el día viernes 5 de abril 
del año en curso 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 ordinaria; celebrada el día 03 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 ordinaria número 15, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo, o Diputada? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Y pido a la 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. 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada o el acta de la sesión 

ordinaria número 15, celebrada el día 3 de abril de 2019. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

Sesión Solemne, celebrada el día 5 de abril de 2019; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lectura dispensada). 
 

“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA 
ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO MÉDICO “DR. 
JORGE ARIEL LÓPEZ HERRERA”; CELEBRADA EL DÍA 5 DE 
ABRIL DE 2019. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 5 días del mes de abril del año 2019, reunidos en el recinto 
oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la Diputada 
Leslie Angelina Hendricks Rubio, se dio inicio a la Sesión 
Solemne con el siguiente orden del día:--------------------------------- 
1. Pase de lista de asistencia.------------------------------------------  
2. Instalación de la Sesión Solemne con motivo de la entrega 
de  la Medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López Herrera”.-  
3. Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 
acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo al 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y al 
Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado.------------------------------------------- 
4. Receso.-------------------------------------------------------------------                                                                                                              
5. Arribo y recepción del Contador Público Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y del Magistrado José Antonio León 
Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.---- 
6. Reanudación de la Sesión Solemne.------------------------------  
7. Honores a las Banderas Nacional y del Estado.---------------           
8. Lectura del Decreto por el que se Instituye la Medalla al 
Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López Herrera”; a cargo de la 
Diputada Teresa Sonia López Cardiel.----------------------------------- 
9. Entrega de la Medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel 
López Herrera, por su destacada labor realizada en el Estado de 
Quintana Roo, por conducto del Contador Público Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, al Doctor Francisco José Granados 
Navas.---------------------------------------------------------------------------- 
10. Palabras a cargo del Ciudadano Doctor Francisco José 
Granados Navas.-------------------------------------------------------------- 
11. Intervención del Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
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González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.------------------------------------------------ 
12. Himnos a Quintana Roo y Nacional Mexicano.----------------- 
13. Honores a las Banderas Nacional y del Estado.---------------          
14. Clausura de la Sesión Solemne.-----------------------------------  
Acto seguido, la Diputada Presidenta instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste el Pase de lista de asistencia, registrándose de la 
siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Teresa Sonia López Cardiel presente, Diputada Gabriela Agulo 
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, 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 Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández 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.- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
18 Diputados a la Sesión Solemne.--------------------------------------  
Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la Sesión 
Solemne con motivo de la entrega de  la Medalla al Mérito 
Médico “Dr. Jorge Ariel López Herrera”, siendo las 11:41 
horas del día 5 de abril de 2019.----------------------------------------- 
Inmediatamente se dio tomó nota de la asistencia de la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, quien ya se encontraba presente al 
momento del pase de lista, por lo que el quórum se mantiene en 
18 Diputados.------------------------------------------------------------------- 
Como siguiente punto de orden del día, la Diputada Secretaria 
informó que correspondía el Nombramiento de la Comisión de 
Cortesía que invitará y acompañará hasta el Recinto Oficial 
del Poder Legislativo al Contador Público Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo y al Magistrado José 
Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado.-----------------------------------------------------
Acto seguido en ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 
164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo la Diputada 
Presidenta nombró a la Comisión de Cortesía la cual quedó 
integrada por las Diputadas Elda Candelaria Ayuso Achach, 
Eugenia Guadalupe Solis Salazar, Luis Ernesto Mis Balam, 
Raymundo King de la Rosa, Ramon Javier Padilla Balam, por 
lo que invitó a los Diputados cumplir con su encargo declarando 
un receso.----------------------------------------------------------------------- 
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Pasado un tiempo la Diputada Secretaria informó que ya se 
encontraban en el Recinto Oficial las autoridades; en ese sentido 
la Diputada Presidenta dio la bienvenida al Contador Público 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y al Magistrado José 
Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado quienes ocuparon sus lugares respectivos en el 
Presídium.----------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta reanudó la Sesión 
Solemne invitando a todos los presentes rendir Honores a las 
Banderas Nacional y del Estado.--------------------------------------- 
Al término de los Honores, la Diputada Presidenta agradeció y 
dio la bienvenida al Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, al Magistrado José Antonio León 
Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; de 
la Ciudadana Mayuli Martínez Simón, Senadora de la LIV 
Legislatura, del Homenajeado Dr. Francisco José Granados 
Navas y de su distinguida familia, de la Señora Alicia Esther 
Ibarra Cabrera Viuda del ilustre Doctor Jorge Ariel López 
Herrera; se agradeció la presencia del Vicealmirante Cuerpo 
General Diplomado de Estado Mayor Eduviges José Martínez 
Sandoval, comandante de la XI Zona Naval, del Teniente 
Coronel Médico Cirujano Pablo Cesar Bautista Dina, Director del 
Hospital Militar en representación del General de Brigada 
Diplomado Estado Mayor Miguel Ángel Huerta Ceballos, 
Comandante de la Trigésimo Cuarta Zona Militar, asimismo 
agradeció la presencia de quienes acuden en representación de 
los Presidentes Municipales de Othón P. Blanco, Benito Juárez 
y Bacalar, así como de la Maestra Alejandra Aguirre Crespo, 
Secretaria de Salud en el Estado de Quintana Roo, del 
Licenciado Francisco Javier López Mena, Secretario de 
Gobierno del Estado, así como de los Secretarios de Despacho 
del Poder Ejecutivo del Estado, de los Delegados en materia de 
salud, del Poder Ejecutivo Federal, de los Directores de los 
Hospitales y Clínicas del Estado, de los representantes de los 
Colegios y Asociaciones de Profesionales en la Salud del 
Estado, de los Miembros del Sector Salud de Quintana Roo, de 
los Integrantes del Sector Salud de Quintana Roo, de los 
integrantes del Consejo de la Adjudicación de la Medalla, de los 
representantes de los Sectores Público Social y Privado de la 
Entidad; de los Medios de Comunicación y del público en 
general.-------------------------------------------------------------------------- 
Dando continuidad al desarrollo de la sesión se le concedió el 
uso de la palabra a la Diputada Teresa Sonia López Cardiel, 
para dar lectura al Decreto por el que se Instituye la Medalla 
al Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López Herrera”.---------------- 
Al término de la lectura la Diputada Presidenta Leslie Angelina 
Hendricks Rubio, emitió una semblanza curricular del 
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homenajeado.------------------------------------------------------------------ 
Continuando con el desarrollo de la sesión, se invitó al Doctor 
Francisco José Granados Navas, pasar hasta el presidium, para 
recibir la Medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López 
Herrera”, por conducto del Contador Público Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo.----------------------------------------------  
Como siguiente punto del orden del día se le concedió el uso 
de la palabra al Doctor Francisco José Granados Navas, 
quien expresó su agradecimiento al Señor Gobernador por su 
compromiso con la salud, de igual forma agradeció a quienes 
hicieron posible su reconocimiento, asimismo expresó su 
agradecimiento a la sociedad quintanarroense que es por 
quienes trabaja todos los días velando por su salud, en especial 
a la población pediátrica ya que son ellos el futuro de México.---- 
A continuación se le concedió el uso de la palabra, al Contador 
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana; 
quien pronunció un mensaje alusivo al evento.------------------------ 
Acto seguido, la Diputada Presidenta invitó a todos los presentes 
ponerse de pie, para entonar el Himno a Quintana Roo, e 
inmediatamente el Himno Nacional Mexicano, así como para 
rendir los Honores a la Bandera Nacional y a la Bandera del 
Estado. -------------------------------------------------------------------------- 
Al término, la Diputada Presidenta declaró clausurada la Sesión 
Solemne siendo las 12:52 horas del día 05 de abril de 2019; 
asimismo invitó a la Comisión de Cortesía, acompañar y despedir 
al Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y al Magistrado José Antonio León Ruiz, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.- 
DIPUTADA PRESIDENTA: M. en D. LESLIE ANGELINA 
HENDRICKS RUBIO. DIPUTADA  SECRETARIA: MTRA. 
ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL. 
 

PRESIDENTA:  En razón que fue aprobada la dispensa de la lectura, está a 
consideración de esta Legislatura el acta de la Sesión Solemne, 
celebrada el día 5 de abril de 2019. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
Le pido Diputada Secretaria de cuenta de la asistencia del 
Diputado Raymundo King de la Rosa. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 19 
Diputados presentes). 
 

PRESIDENTA:  No habiendo comentarios con respecto al acta sometida a su 
consideración, se somete a votación la misma de la Sesión 
Solemne celebrada el día 5 de abril del año en curso, por lo que 
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instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados y compañeras Diputadas, les pido se 
sirvan 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, o Diputada? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la Sesión Solemne, 
celebrada el día 5 de abril de 2019, ha sido aprobada por 
unanimidad de las Diputadas y los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la Sesión 

Solemne, celebrada el día 5 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. 013661. Del H. Congreso del Estado del Baja 

California. De fecha 14 de febrero de 2019. Por medio del cual 
remiten Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés 
Manuel López Obrador a efecto de que se privilegie un trato 
respetuoso y digno a todas las ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL, y que se reconozca su amplia trascendencia 
en la vida política y social de la sociedad civil mexicana, así como 
su valiosa función subsidiaria, respetando de forma irrestricta el 
marco legal que les respalda. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_
gob_mx/EVFgAGr2z7NDmNlVnwpN88kBi819PQIaSTTmbcm
MSSnp2A?e=fx7si1 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos. 
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SECRETARIA:  OFICIO No. 013631. Del H. Congreso del Estado del Baja 

California. De fecha 14 de febrero de 2019. Por el que remiten 
Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Diputados y de 
Senadores del Congreso de la Unión, así como a cada una de 
las Legislaturas de las entidades federativas, solicitando que al 
amparo de la protección amplía del ser humano: se inhiba, se 
rechace cualquier iniciativa que venga a legalizar el aborto o 
interrumpir el embarazo. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_
gob_mx/EVOKqO-
2QMFIigXFgoiYRhIB4Wc_f0hhSGA9X6HoGMV_3g?e=eYkiEi 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a las Comisiones de Justicia y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria. 

 
 
SECRETARIA:  Oficio Nº 263-21/19 II P.O. ALJ-PLeg. Del H. Congreso del 

Estado de Chihuahua. De fecha 12 de marzo de 2019. Por el que 
hacen llegar Acuerdo No. LXVI/URGEN/0141/2019 II P.O., por 
medio del cual exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal, por conducto de la secretaría de Gobernación, la 
Secretaría de Bienestar, y el Instituto Nacional de las Mujeres, 
para que reconsideren y reivindiquen la perspectiva de género y 
la protección efectiva de los derechos de las mujeres y la 
infancia, dada la desaparición del programa de estancias 
infantiles, las modificaciones a las reglas de operación de 
programas federales dirigidos a las mujeres, como el caso de 
refugios para atender a víctimas de violencia extrema y el 
programa Prospera, que combatía la alta deserción escolar en 
mujeres, lo que deja en un alto grado de vulnerabilidad y 
representa un retroceso.   
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_
gob_mx/ETnQAT4DaQxMjVwtSqUxzhcBoSJFGGcPupwyTf8
f90bA8A?e=NIwzKk 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a las Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad y Para la Igualdad de Género.  
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SECRETARIA:  Oficio Nº 265-21/19 II P.O. ALJ-PLeg. Del H. Congreso del 

Estado de Chihuahua. De fecha 12 de marzo de 2019. Por el que 
envían Acuerdo No. LXVI/URGEN/0142/2019 II P.O., por medio 
del cual exhorta respetuosamente al Presidente de la República, 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que en ejercicio 
de sus atribuciones respete el marco constitucional y legal 
relativo a los Derechos Humanos, derogando aquellas 
disposiciones que dejan sin recursos las partidas y/o programas 
de igualdad de género del anexo 13 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación.   
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_
gob_mx/Ecx5cGrSPtlAqwAPkc-
BfjsBSBOcHr8crBsGlNLCLrOgAw?e=MJHxb4 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de Derechos Humanos. 

 
 
SECRETARIA:  OFICIO: MB/P/DP/035/IV/2019. Del H. Ayuntamiento de Bacalar. 

De fecha 02 de abril de 2019. Por el que remiten Oficio mediante 
el cual remiten en forma adjunta copia certificada del “Plan 
Municipal de Desarrollo 2018-2021”, del H. Ayuntamiento de 
Bacalar. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EdmbS-
rHrepFtSBaM1brj0gBTU7pNL2jXydNB_SnKoBFKQ?e=JvZsKD 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio C/027/LIX. Del H. Congreso del Estado de Querétaro. De 

fecha 27 de marzo de 2019. Por el que nos hacen llegar Oficio 
mediante el cual comunican la elección de la Mesa Directiva que 
habrá de fungir del 28 de marzo de 2019 al 28 de septiembre del 
2019.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/ESxWA_aV-mNDsSYP-
TliocQBxgN2bsZQ2aYzRtUWwg2o4A?e=dwhE9p 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  Oficio No. 231-21/19 I D.P. ALJ-PLeg. Del H. Congreso del 

Estado de Chihuahua. De fecha 15 de febrero de 2019. Por el 
que remiten Acuerdo No. LXVI/URGEN/0129/2019 I D.P., por 
medio del cual hacen un llamado a las Legislaturas de las 
Entidades Federativas, que tienen actividad extractiva minera, a 
que formulen las gestiones jurídicas que resulten pertinentes a 
efecto de que se preserve el esquema jurídico de funcionamiento 
de EL FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 
SUSTENTABLE existente hasta el año del 2018.   
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EYHWt6xp1HBCtCOaVvkxjiMB4o7Cq6wOpz92eMlp2QAqjA
?e=qs5LiB 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 084/2019 II P.O. Del H. Congreso del Estado de 

Chihuahua. De fecha 5 de marzo de 2019. Por el que nos hacen 
llegar Oficio mediante el cual acusan de recibo similar No. 
591/2019-P.O., remitido por esta Legislatura y comunican que 
remitieron copia a la Comisión de Desarrollo Social, para su 
conocimiento y efectos conducentes. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/ESgJE_ek9IRMl1ykA5IJ9kwBHBoOXWazq1FAf7ic2G3PVQ
?e=nf3FUc 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio núm. 1998. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

De fecha 6 de marzo de 2019. Por el que nos remiten Oficio 
mediante el cual se dan por enterados del similar No. 591/2019-
P.O., remitido por esta Legislatura. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/ERKenVtVvwRNhmKwVhhrMMYBACpyYRSwCaOCZ0A7hv
AtIQ?e=AmZuIp 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA:  Oficio núm. 1999. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 
De fecha 6 de marzo de 2019. Por el que nos hacen llegar Oficio 
mediante el cual se dan por enterados del similar No. 598/2018-
D.P., remitido por esta Legislatura. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/ERoeGs5gxm5Ph7Jvlii8vwYBHGF0TWn6jWWRRD04iLt3rA
?e=qXRquG 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA: CIRCULAR No. 8. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De 

fecha 1º marzo del 2019. Por el cual nos envían Circular 
mediante la cual comunican la Apertura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional y en sesión de la Diputación Permanente 
del 27 de febrero del año en curso, se Clausuraron los trabajos 
de esta y se eligió a los integrantes de la Directiva. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EWlijfuHcitMs5utNoG3UGEBwEk_Pifn3YDqFN2t3kIzcQ?e=
nR3sT7 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 

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 de los oficios 

No. 451/2019 y 452/2019 suscritos por el Ciudadano Magistrado 
José Antonio León Ruiz, en su carácter de Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo y del 
Consejo de la Judicatura, mediante los cuales comunica que fue 
enterado de la próxima conclusión del cargo de los Magistrados 
Numerarios: Ciudadano Maestro en Derecho Gustavo Adolfo del 
Rosal Ricalde y el Ciudadano Licenciado Juan García Escamilla, 
por lo que solicita se dé inicio al procedimiento de ratificación. 
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SECRETARIA:   (Lee oficios). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta María Yamina 
Rosado Ibarra). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar los oficios presentados 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 
Ciudadana de Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de 
Quintana Roo y sus Municipios. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
(Asume de nueva cuenta la Presidencia la Diputada Leslie 
Angelina Hendricks Rubio). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de 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 
Ciudadana de adición del Artículo 76 bis a la Ley de Movilidad 
del Estado de Quintana Roo. 
 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Muchas gracias 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. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición 
con Punto de Acuerdo, de obvia y urgente resolución, por medio 
de la cual, se exhorta respetuosamente al H. Poder Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Turismo, a que, en el ámbito 
de sus atribuciones, se implementen acciones para combatir el 
arribo masivo de sargazo a las costas de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Raymundo King de la 

Rosa. 
 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 

 
Muchas gracias. 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
Compañeras y compañeros de esta Asamblea, público en 
general. 
 
(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA:   

 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
Pedirle sea turnado a las Comisiones respectivas. 
 
Muchas gracias. 
 



Sesión 17  del 8  de  abril  de 2019                        Diario de los Debates 65 
 

 

 
 
PRESIDENTA:   Muchas gracias a usted Diputado Raymundo. 
 

En atención a lo solicitado por el Diputado King de la Rosa, 
turnese el acuerdo presentado a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

  
 
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 la Secretaría de Marina a través de la Unidad 
de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos, a efecto que 
realice las acciones que estime pertinentes para valorar el 
establecimiento de una capitanía de puerto interior con 
jurisdicción territorial en el Sistema Lagunar de Bacalar, y en 
caso de que resulte viable se inicien las labores para 
establecerla. 

 
 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Ramón Padilla. 
 

Y le pido Diputada Secretaria, de cuenta de la asistencia del 
Diputado José Luís González Mendoza. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 20 
Diputados presentes). 
 
 

DIPUTADO RAMON JAVIER PADILLA BALAM: 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con su permiso Presidenta, compañeras que integran la Mesa. 
 
A todas mis compañeras y compañeros, público en general, a los 
diferentes medios de comunicación y a la gente que nos sigue a 
través de la red del Congreso del Estado. 
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DIPUTADO RAMON JAVIER PADILLA BALAM: 
 
(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADO RAMON JAVIER PADILLA BALAM: 

 
(Hace el uso de la palabra).   
 
Si me permite Presidenta, nada más un comentario adicional. 
 
Esto con la finalidad también de que debe de existir también una 
delimitación de las áreas en las que debe circular las lanchas, 
porque recordemos que la Laguna es un lugar de recreo para la 
gente que acude a distraerse, a bañarse y cuando dejan a los 
turistas del otro lado de la misma, en lo que conocemos el barco 
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que se encuentra ahí, ese lugar donde se amontonan todas las 
lanchas, para dejar a la gente un rato para poder bañarse, 
entonces imagínense a alguien que sin experiencia este 
manejando una lancha, lo peligroso que hace que pueda propelar 
a alguna persona que se encuentre ahí, porque no existe un área 
delimitada para que se puedan las lanchas estacionar y, la gente, 
el espacio que existe para poder bañarse. 
 
Otra, Bacalar ya no es aquel sitio en el que veíamos a la gente 
nada más a los turistas en temporadas vacacionales, ahora 
Bacalar está todos los días lleno de turistas, y la Laguna es el 
principal atractivo que tiene, entonces por ello es necesario 
reforzar todas y cada una de las medidas de seguridad de las 
lanchas que circulan en esta bonita laguna. 
 
Otro también, otro comentario también sobre ello, es de que pues 
incluso se van estableciendo pequeños balnearios, pequeños 
hoteles y ya cada uno se siente con el derecho de establecerse 
y sacar lanchas para poder circular, incluso, se hablaba de que 
la Laguna de Bacalar ya circula una embarcación de más de 40 
pies, con espacio de más de 40 pasajeros y se hablaba 
precisamente de una de las personas que ya hace, pues ahora 
si se puede decir, el negocio redondo, recogen a las personas en 
Mahahual, del muelles, se las llevan a Bacalar, y en Bacalar ya 
tienen sus embarcaciones, como les decía, con más de 40 pies 
para poder transitar en ella. 
 
Entonces, yo creo que esto ya se hace peligroso de las 7 o 6 
lanchitas con las que empezó Bacalar, hoy creo que ya contamos 
con más de 100, entonces, por ello el llamado a las autoridades. 
 
Viene semana santa, hoy se incrementa más el número de 
visitantes, porque pues son las vacaciones también del turismo 
nacional. 
 
Entonces, yo les agradezco compañeros este espacio y el apoyo 
para que esto pudiera darse. 
 
Muy amables. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:   Muchas gracias Diputado Padilla. 
 
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 1 minuto. 
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PRESIDENTA:   Compañeros Diputados y compañeras Diputadas sírvanse emitir 
su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 
resolución, ha sido aprobado por unanimidad de las Diputadas y 
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. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Juan Carlos Pereyra 
Escudero. 
 

DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Si, muchas gracias compañeras y compañeros Diputados. 
 
Solamente quería aprovechar la alusión que tuvo nuestro 
compañero Padilla en un tema muy acertado de lo que esta 
solicitando. 
 
Yo creo que Bacalar tiene un potencial enorme en nuestro 
estado, y una de las joyas que hay que cuidar y que tiene que ser 
o tiene que tomar el ejemplo de los errores de otros municipios 
que ya hay aquí, y que han tenido la experiencia suficiente para 
poderla transmitirla a este municipio y que pueda ser cuidado y 
que una de ellas que yo quería agregar a este comentario, no 
creo, no se si sea el momento, a lo mejor, adecuado, porque el 
exhorto va dirigido a la Secretaria de Marina, pero sí en alguna 
otra sesión, subir un acuerdo en el cual se exhorta a los tres 
niveles de gobierno, en el tema de la contaminación directa que 
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se hace a la Laguna de Bacalar. 
 
Yo creo que ese es un tema primordial, demasiado importante el 
drenaje esta causando una contaminación, la falta de drenaje 
esta causando una contaminación fuertísima a la Laguna de 
Bacalar. 
 
La Laguna de Bacalar, no es una Laguna que tenga corrientes 
especificas en las cuales pueda eso, a lo mejor diluirse o 
limpiarse, y en varias zonas se nota demasiado el tema de la 
contaminación por falta del drenaje sanitario en la Laguna de 
Bacalar y creo que ese es un tema de los principales que hay 
que tocar y solamente quería aprovechando la intervención que 
tuvo el Diputado Padilla y que está el directamente allá y que ya 
lo platicamos ahorita, pues, pensar en un Punto de Acuerdo en 
el cual exhortemos a los tres niveles de gobierno, uno, pues 
porque necesariamente la Costera tiene que ver con el ámbito 
federal, por la zona federal marítima y dos, el municipal y estatal, 
porque soy quienes generan la inversión en la obra pública del 
mismo, no, entonces sí creo que es un tema delicado y me 
gustaría que sea un tema que se toque con responsabilidad en 
esta Legislatura y que podamos tratarlo también en los 
presupuestos que se le da a CAPA o al gobierno del estado, 
porque si no, en los próximos años, con el boom y el crecimiento 
que esta teniendo Bacalar, nos vamos arrepentir de las 
consecuencias de no haberlo hecho, de no haber tocado un tema 
tan importante para el estado y para un destino que va creciendo 
enormemente. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:   Muchas gracias Diputado. 
 
Sin duda un tema que bien vale la pena pudiera ser un motivo de 
un Punto de Acuerdo a presentarse en un futuro próximo y si 
hubiera algún otro comentario o alguna otra intervención. 
 
De no ser así, se somete a votación el Acuerdo presentado, por 
lo que instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados, compañeras Diputadas sírvanse emitir 
su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA:   Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
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PRESIDENTA:   ¿Algún Diputado o Diputada falta por emitirlo? 

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

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

 
 
PRESIDENTA:   En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.  

 
Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, 
quisiera dar la bienvenida a los representantes del gremio de la 
Lucha Libre en Chetumal, muchas gracias por acompañarnos en 
Recinto, así como los integrantes de la Asociación Vanguardia 
por Cancún, sean ustedes bienvenidos 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

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

con Punto de Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta al H. Congreso de la Unión a 
efecto de que en el ámbito de sus facultades gire instrucciones a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que declare el 
arribo masivo del sargazo como un fenómeno natural 
perturbador, dentro del Acuerdo por el que se emiten las reglas 
generales del Fondo de Desastres Naturales y el Acuerdo que 
establece los lineamientos para el fondo para la atención de 
emergencias (FONDEN) con el fin de que los Ayuntamientos del 
Estado de Quintana Roo, puedan acceder a los recursos del 
FONDEN. 
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SECRETARIA:   (Lee acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:   Muchas gracias Diputada Secretaria.  

 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Teresa Sonia López 
Cardiel. 

 
DIPUTADA TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
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Buenas tardes compañeras y compañeros Diputados. 
 
Público que nos acompañan y a los que nos ven a través de las 
redes sociales. 
 
Y uniéndome a la petición de mi compañero Diputado Raymundo 
King, dirijo la siguiente petición directamente al fondo de 
desastres naturales FONDEN, para ser atentado de manera 
inmediata, como ya lo han manifestado los hoteleros y 
empresarios de todo el estado, prestadores de servicios 
turísticos y algunas otras asociaciones y en general toda la 
población del Estado de Quintana Roo, preocupada por este 
fenómeno. 
 
Así también, como en la solicitud de la iniciativa presentada por 
la Presidenta Municipal del Municipio de Puerto Morelos, Laura 
Fernández Piña, en noviembre del 2018. 
 
Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, exhorta al Honorable Congreso de la Unión a 
efecto de que en el ámbito de sus facultades gire instrucciones a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que declare el 
arribo masivo del Sargazo, como un fenómeno natural 
perturbador, dentro del acuerdo por el que se emiten las reglas 
generales del Fondo de Desastres Naturales y el Acuerdo que 
establece los lineamientos para el Fondo para la Atención de 
Emergencias FONDEN, con el fin de que los ayuntamientos del 
Estado de Quintana Roo, puedan acceder a los recursos del 
FONDEN. 
 
El presente exhorto, tiene el firme objetivo de que se adicione en 
el acuerdo por el que se emiten las reglas generales del Fondo 
de Desastres Naturales y el acuerdo que establecen los 
lineamientos para el Fondo para la Atención de Emergencias 
FONDEN, incluyan al sargazo, como un fenómeno natural dentro 
del catalogo que contemplan dichos acuerdos expedidos por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que de esta 
manera, el estado y los municipios puedan acceder a este fondo. 
 
Lo anterior, en virtud de que el sargazo en un fenómeno natural 
que se manifiesta de manera constante a las playas de nuestro 
estado, generando un impacto ambiental, económico y social a 
todas las zonas que se ven afectadas. 
 
Aun cuando ya a nivel federal se están tomando medidas y aquí, 
en la Honorable XV Legislatura lo trabajaremos a la brevedad en 
Comisiones, hay algo que no tenemos el lujo de perder, el 
tiempo. 
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Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputada Teresa Sonia López Cardiel. 
 
Le pido Diputada Secretaria, se sirva turnar el acuerdo 
presentado a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de Asuntos Municipales, y se sirva continuar 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 17, siendo las 19:34 horas del día 
08 de Abril de 2019, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 18, el día 10 de abril de 2019, a las 10:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   


