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PRESIDENTE:  Buenas tardes, compañeros Diputados y al público que nos 
acompaña, y  a todos los que nos siguen a través de la red del 
Congreso, sean cordialmente 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 por el que se reforman el 

párrafo segundo del artículo 7 y el artículo 39 de la Ley de 
Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable 
y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas 
Residuales del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, Presidente de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes de la H. XV 
Legislatura del Estado. 

 
6. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 

se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA); a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y, a la Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo, a fin de que 
establezcan coordinación para iniciar los trabajos que sean 
necesarios para que el caracol chivita (pomácea flagellata) 
sea incluido en la “Norma Oficial Mexicana Nom-059-
SEMARNAT-2010”, así como para que se emita una 
declaratoria de veda por diez años, para la pesca y 
explotación de la especie, en el sistema lagunar Bacalar; así 
como para que igualmente, se exhorte a la mencionada 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de 
Quintana Roo, para que en el ámbito de sus atribuciones 
formule, coordine y evalúe programas y acciones en materia 
de protección y conservación de los estromatolitos del 
sistema lagunar de Bacalar en el Estado de Quintana Roo; 
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presentado por el Diputado Ramón Javier Padilla Balam, 
Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la XV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 
 

7. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
 

8. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
adiciona un párrafo segundo al Artículo 56, de la Ley de 
Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. 
 

9. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
declara a la Lengua Maya, Patrimonio Cultural Intangible del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 

10. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
declara Patrimonio Cultural Tangible del Estado de Quintana 
Roo, el edificio de la Escuela Belisario Domínguez hoy 
Centro Cultural de Bellas Artes; para su aprobación en su 
caso. 
 

11. 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 quorum). 
 

NOMBRE A 
1 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI 
2 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI 
3 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI 
4 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI 
5 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI 
6 TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL  SI 
7 GABRIELA ANGULO SAURI SI 
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8 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI 
9 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI 
10 MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA 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 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI 
16 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI 
17 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI 
18 LUIS ERNESTO MIS BALAM SI 
19 ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL SI 

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

hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 27 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:20 horas del día 13 de Mayo 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 26, celebrada el día 08 de mayo de 2019; para su 
aprobación, en su caso. 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Yamina. 
 

DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA: 
   
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
  Compañeras y compañeros Diputados. 
 

En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me 
permito a proponer a su consideración la dispensa de su lectura. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
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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 compañero falta por hacerlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta 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. 26 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 08 DE 
MAYO DE 2019. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 08 días del mes de mayo del año 2019, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Ramón Javier Padilla Balam, quien dio la bienvenida 
a los alumnos del Colegio Lowry School de la ciudad de Cancún, 
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 del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman las fracciones III y V del Artículo 68; y se 
adiciona la fracción VI al Artículo 68, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
5. Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
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Roo, en materia de paridad de género; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
6. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
Instituye la celebración del Parlamento de Mujeres de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso.------------------------------------ 
7. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil de Quintana Roo; para su aprobación en su caso.- 
8. Lectura del Dictamen con Minuta 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; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
9. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Estatal de Cultura Física y Deporte; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------  
10. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
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 la 
asistencia de: el Diputado Alberto Vado Morales, la Diputada 
Elda Candelaria Ayuso Achach, el Diputado José de la Peña Ruiz 
de Chávez, el Diputado José Carlos Toledo Medina, la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, la 
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, el Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero, el Diputado Raymundo King de la Rosa, la 
Diputada Jenni Juárez Trujillo, el Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández, el Diputado Juan Ortiz Vallejo, la Diputada 
Silvia de los Angeles Vazquez Pech, la Diputada María Yamina 
Rosado Ibarra, el Diputado Luis Ernesto Mis Balam, el Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam y la Diputada Adriana del Rosario 
Chan Canul.--------------------------------------------------------------------- 
1. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia 
de 18 Diputados.-------------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 26, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 13:04 horas 
del día 08 de mayo 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 25, celebrada el día 06 de mayo de 2019, para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
En uso de la palabra, la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, pidió la dispensa de la lectura del acta agendada en el 
orden del día, en virtud de ya contar con ella de manera 
electrónica.---------------------------------------------------------------------- 
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Enseguida 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 el acta y sin observaciones se sometió a votación, 
en el transcurso de la votación se tomó nota de la asistencia de 
la Diputada Tyara Schleske de Ariño,  por lo que se continuó 
con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 19 Diputados, 
acto seguido, se dio cuenta de la votación siendo 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 del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman las fracciones III y V del Artículo 68; y se 
adiciona la fracción VI al Artículo 68, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso; el cual al ponerse a consideración 
solicitó el uso de la voz al Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, quien expuso que a través de una iniciativa ciudadana se 
puso a discusión si se debe transitar por mandato constitucional 
a una paridad de género, de ser aprobada la reforma Quintana 
Roo sería el tercer Estado que establecería la paridad de género 
en la conformación de los espacios de gobierno.--------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
dictamen resultando aprobado por unanimidad, por lo que se 
declaró aprobado el dictamen presentado.----------------------------- 
5.  Dando continuidad al orden del día se dio lectura al 
Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia de paridad de género; para su 
aprobación, en su caso; mismo que al ponerse a consideración 
en lo general se le concedió el uso de la voz a la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach, quien señaló que celebra que en la 
Constitución Política del Estado se incorpore con una acción 
positiva que el Titular del Ejecutivo nombre en paridad de género 
a los miembros del gabinete de la administración pública estatal.- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo 
general siendo aprobado por unanimidad, por lo que se puso a 
consideración en lo particular y sin observaciones se sometió a 
votación dando como resultado la aprobación por unanimidad, en 
ese sentido se declaró aprobado el dictamen; enseguida hizo uso 
de la voz la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, quien 
mencionó que en relación al tema de paridad de genero se ha 
avanzando, sin embargo aún falta mucho, asimismo señaló que 
con la reforma se estaría dando un paso significativo.--------------  
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que con la 
finalidad de agilizar el trámite legislativo y los Municipios cuenten 
con los elementos necesarios para realizar el estudio y en su 
caso aprobación de lo remitido por la legislatura, solicitó a la 
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Diputada Secretaria se elabore una sola Minuta Proyecto de 
Decreto que contenga lo aprobado por la soberanía en los puntos 
cuatro y cinco del orden del día y se envíe a los Municipios para 
los efectos del Artículo 164 Constitucional.----------------------------- 
6.  Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se Instituye la 
celebración del Parlamento de Mujeres de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso.----------------------------------------  
7. Al término de la lectura se puso a consideración en lo general 
el dictamen solicitando el uso de la voz la Diputada Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech, quien manifestó su voto a favor del 
dictamen invitando a los diputados para que emitan su voto a 
favor del dictamen.------------------------------------------------------------ 
No habiendo más intervenciones en lo general se sometió a 
votación el dictamen resultando aprobado por unanimidad, por lo 
que se declaró aprobado; en consecuencia se puso a 
consideración en lo particular el dictamen presentado el cual sin 
observaciones se sometió a votación siendo aprobado por 
unanimidad, declarándose aprobado y emitiéndose el decreto 
respectivo.-----------------------------------------------------------------------  
8. Posteriormente la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley para la 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil de Quintana Roo; para su 
aprobación en su caso; inmediatamente hizo uso de la voz el 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, quien solicitó la 
dispensa de la lectura de la minuta que contiene el dictamen; en 
tal sentido se sometió a votación la propuesta la cual resultó 
aprobada por unanimidad; siendo así se procedió a la lectura del 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
9. Al término de la lectura se puso a consideración en lo general 
el dictamen solicitando el uso de la voz la Diputada Jenni Juárez 
Trujillo, quien agradeció a los involucrados en el trabajo 
legislativo, que hicieron posible la presentación del dictamen, ya 
que con ello se está protegiendo y guardando el derecho de los 
niños.-----------------------------------------------------------------------------  
No habiendo más observaciones en lo general se sometió a 
votación siendo aprobado por unanimidad, por lo que se declaró 
aprobado, en consecuencia se puso a consideración en lo 
particular y sin observaciones se sometió a votación siendo 
aprobado por unanimidad, por lo que se declaró aprobado 
emitiéndose el decreto respectivo.---------------------------------------- 
10. A continuación, se procedió a la lectura del Dictamen con 
Minuta 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; para su aprobación, en su caso.--- 
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Al término de la lectura se puso a consideración el dictamen 
presentado el cual sin observaciones se sometió a votación en lo 
general y en lo particular resultando aprobado en ambos casos 
por unanimidad, por lo que se declaró aprobado, en 
consecuencia se emitió el decreto respectivo.------------------------- 
11.  Posteriormente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, 
derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Estatal de Cultura Física y Deporte; para su aprobación, en 
su caso; enseguida hizo uso de la voz la Diputada Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech, quien solicitó la dispensa de la lectura 
de la minuta contenida en el dictamen; por lo que se sometió a 
votación la propuesta la cual resultó aprobada por unanimidad, 
por lo que se declaró aprobada la propuesta dando lectura al 
dictamen presentado; al término de la lectura se puso a 
consideración y sin observaciones se sometió a votación en lo 
general y en lo particular resultando aprobado por unanimidad en 
ambos casos, declarándose aprobado y emitiéndose el decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
12. Enseguida el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión número 26 siendo las 14:34  horas del día 08 de mayo 
de 2019 y citó para la siguiente sesión ordinaria número 27, el 
día 13 de mayo de 2019 a las 17:00 horas. 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 08 de mayo 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). 
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PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que 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 26, celebrada el día 08 de mayo 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. D.G.P.L. 64-II-6-761. De Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión. De 25 de abril de 2019. Por lo que 
remiten Acuerdo por el que en el marco de colaboración 
interinstitucional y con el pleno respeto a la división de poderes, 
exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades 
Federativas, para que en el ámbito de su competencia realicen 
las reformas al marco normativo estatal que garanticen la 
independencia técnica y de gestión de sus Poderes Judiciales, 
estableciendo mecanismos transparente para garantizar las 
mejores prácticas en la designación de Jueces, Magistrados y 
Consejeros; así como el respeto a la Carrera Judicial. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EfxnGc8dzvlMoaZW5qsI5OIBIcbiO9fyd07FtlF-
30KkBA?e=VmtKM2 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Justicia. 
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SECRETARIA:  OFICIO No. D.G.P.L. 64-II-2-667.  De Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión. De fecha 25 de abril de 2019. Por lo 
que remiten Acuerdo por el que, exhorta de manera respetuosa, 
con respeto a los principios de Federalismo en el que se organiza 
el país, a los Congresos locales de las Entidades Federativas, a 
proponer a través de su conducto, una consideración preferente 
para las sociedades cooperativas dentro de los respectivos 
planes de adquisición de bienes, contratación, realización de 
obra pública y servicios, en sus respectivas entidades. 
 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EVelTyQR3cdAqomtkRWSM24Bc8x7XKOLYjv6uZ9Ch3raW
g?e=li9M4Z 
 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos 
 
 

SECRETARIA:  OFICIO No. DGPL-2P1A.-7410.9.  De Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión. De fecha 25 de abril de 2019. Por lo 
que remiten Acuerdo por el que exhorta respetuosamente a los 
congresos estatales de Aguascalientes, Baja California, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Veracruz, a revisar sus constituciones políticas, a fin 
de armonizar plenamente su contenido con la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. 
 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EfrfrxtRWk9Fggjd3JXDCzcBvrN454-Bg9PlGTL1VgqY-
A?e=4bQKY3 
 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos.  
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SECRETARIA:  Oficio CNDH/DGPA/181/2019. De Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. De fecha 30 de abril de 2019. Por lo que 
remiten Oficio mediante el cual comparten información relevante 
que permite identificar algunas de las tareas pendientes, en el 
Estado de Quintana Roo, para hacer frente eficazmente al 
mandato constitucional en la materia y anexan disco compacto 
con información relevante. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/ETTYcV421BREiBIt1-
P5yqUB5aovPAYC8tCZeeGKMcsZrg?e=V1uNtE 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos. 
 
 

SECRETARIA:  Oficio No. SEFIPLAN/DS/000268/IV/2019. De Secretaría de 
Finanzas y Planeación. De fecha 25 de abril de 2019. Por lo que 
remiten Copia del oficio mediante el cual hacen entrega de la 
Cuenta Pública de la Entidad Federativa, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2018.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EUpJLOG8wldOkgUB7s_ewsAB_uBFzHueNVT1-
m9T0wFf8A?e=xhKELA 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta para los efectos conducentes. 
 
 

SECRETARIA:  Oficio S/N. De H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco. De fecha 
08 de mayo de 2019. Por lo que remiten Oficio mediante el cual 
informan que se han observado inconsistencias en los reportes 
al capítulo Deuda Pública del ejercicio fiscal 2018, los cuales 
fueron emitidos en su momento por el Ayuntamiento. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/ETJg5-
_0CxBLvz74HIrwxfEBfYPFSAOP1h5Zq7GbQhcXPA?e=g5VlcJ 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta para los efectos conducentes. 
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SECRETARIA:  Oficio MOPB/TM/304/2019. De H. Ayuntamiento de Othón P. 

Blanco. De fecha 08 de mayo de 2019. Por lo que remiten Oficio 
mediante el cual envían el Estado de la Deuda Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, correspondiente 
al mes de abril de 2019. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/ESjdqHcBsZFJkE91kJKxiNcBPcRzJw861OJY77tTv7bI_w?e
=JfUuq0 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta para los efectos conducentes. 
 
 

SECRETARIA:  Oficio No. LXII/1ER/PMD/SSP/DPL/01339/2019. De H. 
Congreso del Estado de Guerrero. De fecha 21 de marzo de 
2019. Por lo que remiten Oficio mediante el cual comunican la 
apertura de los trabajos correspondientes al Segundo Periodo 
Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/Efkg4loOiQdHryRLi3yHJdMBCsVN9VIW9TA9451sRjJbcA?
e=1gHFqU 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 

SECRETARIA:  Oficio No. DGPL-2P1A.-8493.22. De Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión. De fecha 30 de abril de 2019. Por lo 
que remiten Oficio mediante el cual comunican la Clausura de su 
Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de la 
Ejercicio.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EXWFX7deNrJBiYFRLXExKcgBlGeLmM0vX8XBxDSPYbnP
hA?e=3ebA5v 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  CIRCULAR NÚMERO 22/LXIV. De H. Congreso del Estado de 

Oaxaca. De fecha 15 de abril de 2019. Por lo que remiten Circular 
mediante la cual comunican la instalación de la Diputación 
Permanente, para el primer receso del primer año de ejercicio 
constitucional.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EbXoOXCNJapLtyPVFHxfh5QB1H72_Q2W97EBemR8HZh
MoA?e=ZTFFQS 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 

SECRETARIA:  OFICIO No. CP2R1A.-5.22. De Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión. De fecha 30 de abril de 2019. Por lo que 
remiten Oficio mediante el cual comunican la instalación de la 
Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Primer Año de Ejercicio, y la elección de la Mesa Directiva.  
 
https://congresoqroogobmx-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle_congresoqroo_gob_
mx/EeTE2ijqt4NDsqa28p5GZHIB5EAOLNzZ1DNjFhF_WkGSM
g?e=UgbvBv 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada 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 el que se reforman el párrafo segundo del artículo 
7 y el artículo 39 de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios 
Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria sírvase a tomar en cuenta la asistencia de la 

Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech 
 
 (Por lo que se continua la Sesión con la asistencia de 20 

Diputados Presentes).  
 
 PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Fernando Zelaya. 
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DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 
 Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Diputados. 
 
 Con su venia Diputados de la Mesa Directiva. 

 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
  Con ello, pues, lo que se está poniendo a consideración de esta 

Legislatura, es que entremos realmente en dos aspectos. 



Sesión 27  del 13  de  mayo  de 2019                        Diario de los Debates 24 
 

 

 
El primero es que elimínennos esa actualización que se da mes 
a mes, en el tema de agua potable, en donde muchos ciudadanos 
nos han expresado que han venido aumentando, y aumentando 
y aumentando y ello ha sido perjudicial para la economía de cada 
uno de los hogares quintanarroenses, y es por ello que se plantea 
esa eliminación de esa actualización, en el tema de uso 
doméstico y comercial, que se da en ese mismo articulado y con 
ello, favorecer a las familias quintanarroenses, parando esa 
escala mes a mes que se tenia en la tarifa del agua. 

  
 Pero no solamente queda en ello al respecto, sino que además 

se amplía, la propuesta es ampliar el margen, el día de hoy para 
una casa de uso habitacional, el concepto base que se cobra, 
que es alrededor de 150 pesos, se plantea que sea quien 
consuma de 0 a 10 metros cúbicos de agua al mes. 

 
 El planteamiento de esta iniciativa de reforma, es ampliarlo de 0 

a 15 metros cúbicos de agua, es decir, 5 metros cúbicos de agua 
más que tendría pues esta tarifa base, por lo que estaríamos 
teniendo de que alguien que consuma esa agua de 0 a 15 metros 
cúbicos de agua, estaría en esta cuota base de 150 pesos 
aproximadamente. 

 
 Así que, con esta iniciativa de reforma, damos dos temas 

sensibles para la ciudadanía, el poder elevar de 0 a 15 el uso 
doméstico de metros cúbicos de agua, y la otra, es detener, el 
que mes a mes se tenga esa escalada de precios en el agua 
potable para Quintana Roo.  

 
 Muchas gracias. 
 
 (Al término de su intervención).  

 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria; Salud y Asistencia Social; 
Desarrollo Humano y Poblacional y de Asuntos Municipales, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 

urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y, a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 
del Estado de Quintana Roo, a fin de que establezcan 
coordinación para iniciar los trabajos que sean necesarios para 
que el caracol chivita (pomácea flagellata) sea incluido en la 
“Norma Oficial Mexicana Nom-059-SEMARNAT-2010”, así como 
para que se emita una declaratoria de veda por diez años, para 
la pesca y explotación de la especie, en el sistema lagunar 
Bacalar; así como para que igualmente, se exhorte a la 
mencionada Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del 
Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus 
atribuciones formule, coordine y evalúe programas y acciones en 
materia de protección y conservación de los estromatolitos del 
sistema lagunar de Bacalar en el Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTE:  Con el permiso de Mesa Directiva, compañeros Diputados. 
 
 Conforme a lo dispuesto en el articulo 22 del Reglamento para el 

Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
me permito hacer uso de la palabra. 

 
 (Hace el uso de la palabra en Tribuna, por lo que asume la 

Presidencia el Vicepresidente, Diputado Luis Ernesto Mis 
Balam). 

 
 
DIPUTADO RAMON JAVIER PADILLA BALAM: 
 
 Con el permiso de mis compañeros. 
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DIPUTADO RAMON JAVIER PADILLA BALAM: 
 

(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADO RAMON JAVIER PADILLA BALAM: 
 
 Muchas gracias, es cuánto. 
 

(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia el Diputado Ramón Javier Padilla Balam). 
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PRESIDENTE:  Toda vez que el Punto de Acuerdo presentado ha sido 

fundamentado de urgente y obvia resolución, se somete a 
votación si debe tratarse como tal, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo 

presentado.  
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por hacerlo? 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
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SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.  
 
 Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados. 
 
 Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para el 

Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
me permito hacer uso de la palabra. 

 
 (Hace uso de la palabra en Tribuna, por lo que asume la 

Presidencia el Vicepresidente, Diputado Luis Ernesto Mis 
Balam). 

 
 
DIPUTADO RAMON JAVIER PADILLA BALAM: 
 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. 
 
 Público en general. 
 
 Quiero agradecer a cada una y a cada uno de mis compañeros 

el respaldo para que este acuerdo de obvia y urgente resolución 
lleguen a las autoridades que deben hacer algo de manera 
inmediata para la protección del caracol chivita (Pomacea 
Flagellata) ya que muchas otras especies dependen de este 
animalito que habita en la Laguna de Bacalar. 

 
 No olvidemos que los gavilanes caracoleros se alimentan 

también de este animalito, pero que también la actividad que 
realiza dentro de la propia laguna, tiene mucho que ver con la 
conservación de ella, y también de esta forma conservar los 
estromatolitos, no permitiendo, como hemos visto a veces hasta 
de manera de burla se publica en algunos medios, donde hay 
gente que encima de ellos colocan camastros o colocan bardas. 

 
Yo creo que esto, cuando todos ellos saben que esto no debe de 
ser, que esto no está permitido, pero tampoco nadie se ha 
preocupado por colocar letreros para que nuestros amigos 
visitantes no se suban sobre estas especies, porque pues ellos 
desconocen, pero tampoco el dueño de algún lugar donde 
existen y se presentan los turistas, no son capaces de decirles 



Sesión 27  del 13  de  mayo  de 2019                        Diario de los Debates 53 
 

 

que no se suban, que no caminen encima ellos, pero sobre todo, 
que no lo destruyan, porque a veces cuando se han quejado de 
que las lanchas contaminan, de que, las lanchas son nocivas 
para la Laguna, pero muchas veces tampoco cuidamos por 
ejemplo, la gente que renta los kayaks, se pegan a las orillas de 
la laguna y en estas piedras se impulsan para alejarse de ella y 
raspando y dañando los propios estromatolitos. 

 
 Entonces creo que es momento de que se haga algo y creo hoy, 

todos ustedes nos apoyan para dar ese gran paso a todos los 
habitantes de Bacalar y de las lagunas que se encuentran a su 
alrededor. 

 
 Muchas gracias a todos, muy amables. 
 

(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia el Diputado Ramón Javier Padilla Balam). 
 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Víctimas del Estado 
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero. 
 

DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
  Compañeros Diputados. 
 
  En atención a que el dictamen que será puesto a consideración 

de este Pleno contiene la minuta correspondiente y con 
fundamento al último enunciado del artículo 133 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la 
dispensa de la lectura de la minuta, para proceder directamente 
a la lectura del dictamen respectivo. 

 
  Es cuánto, Presidente. 
 
  (Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 

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

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

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de la 
lectura de la Minuta.  

 
 

Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 
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SECRETARIA:  (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada está a consideración de esta Legislatura en lo 

general el dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general 

el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación 
por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria sírvase a registrar la asistencia del Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 

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

Diputados presentes). 
 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por hacerlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general por unanimidad de las Diputadas y 
los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, 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? 
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PRESIDENTE:  De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo particular por unanimidad de las Diputadas 
y los Diputados presentes. 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen 
presentado, se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: ÚNICO. SE REFORMAN EL 
TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1; LAS FRACCIONES XI 
A XIV DEL ARTÍCULO 6; LAS FRACCIONES VIGÉSIMA 
PRIMERA, TRIGÉSIMA Y TRIGÉSIMA SEXTA DEL ARTÍCULO 
7; EL ARTÍCULO 8; EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 
17; EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 18; EL ACTUAL 
PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 22; EL CUARTO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 29; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 31; EL ARTÍCULO 34; EL ARTÍCULO 35; LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPITULO II DEL TITULO TERCERO 
PARA QUEDAR COMO: “MEDIDAS EN MATERIA DE 
ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y TRASLADO” MISMO QUE 
CONTENDRÁ LOS ARTÍCULOS 41, 42 Y 42 BIS; EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 41; LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO III DEL TITULO TERCERO 
PARA QUEDAR COMO: “MEDIDAS EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN” MISMO QUE CONTENDRÁ LOS ARTÍCULOS 
43, 44, 45, 46, 47 Y 48; EL PÁRRAFO PRIMERO Y CUARTO 
DEL ARTÍCULO 45; LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO IV 
DEL TITULO TERCERO PARA QUEDAR COMO “MEDIDAS 
EN MATERIA DE ASESORÍA JURÍDICA” QUE CONTENDRÁ 
LOS ARTÍCULOS 49 Y 50; EL ARTÍCULO 52; EL ARTÍCULO 
53; LA FRACCIÓN I Y VI DEL ARTÍCULO 66; EL PRIMERO Y 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 72; EL ARTÍCULO 84; 
LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 88; EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 89; EL ARTÍCULO 89 BIS; LAS FRACCIONES 
I, DÉCIMA OCTAVA, CUADRAGÉSIMA TERCERA Y 
CUADRAGÉSMA SEXTA DEL ARTÍCULO 91; LAS 
FRACCIONES IV, V, VI, VII, VII, IX Y X DEL ARTÍCULO 93; LOS 
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 101; EL 
ARTÍCULO 108; EL ARTÍCULO 110; LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 113; LOS ARTÍCULOS 115, 116 Y 124; LA 
FRACCIÓN I, IV Y XIII DEL ARTÍCULO 133, LOS ARTÍCULOS 
136 Y 137; LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 141; Y LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 147; SE ADICIONAN: EL 
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PÁRRAFO DÉCIMO SÉPTIMO Y EL DÉCIMO OCTAVO AL 
ARTÍCULO 5 RECORRIÉNDOSE EN  SU ORDEN LOS 
SUBSECUENTES; LAS FRACCIONES VIGÉSIMA QUINTA Y 
VIGÉSIMA SEXTA DEL ARTÍCULO 6; LA FRACCIÓN 
TRIGÉSIMA SEXTA AL ARTÍCULO 7; EL PÁRRAFO QUINTO 
AL ARTÍCULO 9; LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO A 
LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 12; EL PÁRRAFO 
SEGUNDO Y TERCERO AL ARTÍCULO 15; UN PÁRRAFO 
QUINTO AL ARTÍCULO 22 Y SE RECORREN LOS 
SUBSECUENTES; UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 29; 
UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 31; EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 37; EL ARTÍCULO 42 BIS; LOS 
PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO AL ARTÍCULO 69; EL 
ARTÍCULO 70 BIS; EL ARTÍCULO 72 BIS; LA FRACCIÓN XI 
AL ARTÍCULO 88; LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO AL 
ARTÍCULO 89; EL ARTÍCULO 89 TER; EL ARTÍCULO 89 
QUÁTER; EL ARTÍCULO 89 QUINQUIES; EL ARTÍCULO 90 
BIS; LAS FRACCIONES CUADRAGÉSIMA SEPTIMA Y 
CUADRAGÉSIMA OCTAVA DEL ARTÍCULO 91; EL 
ARTÍCULO 91 BIS; LA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 93; UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 95; LAS FRACCIONES 
XII, XIII, XIV Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 113; EL 
ARTÍCULO 114 BIS; EL ARTÍCULO 120 BIS; LA FRACCIÓN 
XIV AL ARTÍCULO 133; Y LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 
141; Y SE DEROGAN: LA NUMERACIÓN Y DENOMINACIÓN 
DEL CAPÍTULO V “MEDIDAS EN MATERIA DE ASESORÍA 
JURÍDICA” DEL TÍTULO TERCERO; LA FRACCIÓN 
VIGÉSIMA NOVENA DEL ARTÍCULO 91 Y LA FRACCIÓN XI 
DEL ARTÍCULO 133; TODOS DE LA LEY DE VÍCTIMAS DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 

PRESIDENTE:  Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo 
al Artículo 56, de la Ley de Protección y Fomento Apícola del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
 Me permito leer el Dictamen. 

 
  



Sesión 27  del 13  de  mayo  de 2019                        Diario de los Debates 109 
 

 

SECRETARIA:   (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  

 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 



Sesión 27  del 13  de  mayo  de 2019                        Diario de los Debates 117 
 

 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Juan Ortiz Vallejo. 
 
DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Muy buenas tardes. 
 
  Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
  Compañeras Diputadas y Diputados. 
 
  El día de hoy damos un gran paso para la protección de uno de 

los polinizadores más importantes del planeta, como son las 
abejas, recordemos que en más de 70% de las plantas que 
cultivamos y sirven de alimento, son polinizadas por estos 
insectos. 

 
  La importancia de la reforma de esta ley, es que la Secretaría 

Desarrollo y Agropecuario y Pesca de nuestro Estado, tendrá 
como obligación evitar el uso de los plaguicidas más tóxicos para 
la salud humana y dañinos para el medio ambiente. 

 
  Hoy Quintana Roo se convierte en el primer Estado del sur en 

tomar conciencia de esta problemática y espero seamos un 
ejemplo para los Estados vecinos. 

 
  Mundialmente a través de las Naciones Unidas, la FAO y otras 

organizaciones han hecho llamados para empezar a poner ese 
granito de arena, como seres humanos y como gobiernos haré 
mención de alguno de los pesticidas que quedarán prohibidos 
por su alta toxicidad, como son Glifosato, Foley, Furadan, 
Lindando, Malatión y Tamarón. 

 
  Aquí con esta ley, tomamos conciencia que si podemos cultivar 

sin utilizar químicos, se está cultivando la piña, que se exporta 
hacia Alemania, este cultivo de la piña está totalmente 
confirmado que va sin químicos, como también se está 
cultivando la sandía que no lleva químicos. 

 
  Si podemos hacer las cosas sin utilizar químicos que dañan el 

medio ambiente como al ser humano y es por eso que le pido a 
mis compañeros Diputados que me apoyen con esta ley ya que 
será en beneficio de todos los seres humanos y proteger 
principalmente el medio ambiente y las plantas que cultivamos. 

 
  Muchas gracias. 
 
  (Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: ¿Algún otro Diputado desea hacer alguna intervención? 

 
No habiendo observaciones, se somete a votación el dictamen 
presentado, 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 emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
 

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

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 56, DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y 
FOMENTO APÍCOLA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se declara a la Lengua Maya, 
Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación?  
 

RESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Gabriela. 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Muy buenas tardes. 
 
 Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
 Saludo con mucho gusto a todos mis compañeros y 

compañeras Diputadas. 
 

A la ciudadanía que nos acompaña en este Recinto Legislativo 
y a la que no sigue por medio de las redes sociales. 

 
 También saludo con mucho gusto a los amigos de los medios 

de comunicación aquí presentes. 
 
 Esta intervención es con el fin de manifestar mi agradecimiento 

a los integrantes de las Comisiones de Puntos Legislativos Y 
Técnica Parlamentaria, así como también de la Comisión de 
Cultura, por su valioso trabajo en el estudio análisis y discusión 
de las iniciativas de decreto, por el que se declara patrimonio 
cultural intangible de Quintana Roo a la Lengua Maya y la 
iniciativa de decreto por el que se declara patrimonio cultural 
tangible del Estado de Quintana Roo, al edificio de la Escuela 
Belisario Domínguez, hoy Centro Cultural de las Bellas Artes. 

 
 Con estos trabajos damos continuidad a las acciones 

legislativas necesarias para garantizar el rescate, protección, 
conservación de nuestro patrimonio cultural, ya sea tangible o 
intangible. 

 
 En el caso de la Lengua Maya estamos propiciando su 

rehabilitación y Quintana Roo da así un paso al frente para el 
rescate, la conservación y difusión de nuestra lengua materna, 
que lamentablemente, según los estudiosos de la materia, 
pudiera perderse a lo mucho en 20 años, situación que todos 
los que vivimos en esta bendita tierra, integrante de la gran 
nación maya, y somos también descendientes de esta raza 
fuerte y sabia, debemos estar alertas y trabajar 
incansablemente para no dejar que se pierda. 

 
 Por eso, es que esta tarde le solicito compañeros y compañeras 

Diputadas y Diputados, integrantes del Pleno de esta 
legislatura, su valioso apoyo para la aprobación de la misma y 
pongamos nuestro granito de arena en su rescate. 
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 De la misma manera, aprovecho para solicitarles su valioso 
apoyo para la aprobación del dictamen, que las Comisiones 
mencionadas aprobaron la semana pasada y que hoy se les 
presenta para los efectos de la Ley del Patrimonio Cultural del 
Estado sobre el edificio de la Escuela Belisario Domínguez, hoy 
Centro Cultural de las Bellas Artes, mismo que el pasado 29 de 
abril cumplió 80 años de haber sido inaugurada, mismo que es 
un icono y referencia ampliamente conocida por todos los 
ciudadanos del Estado, e históricamente representa un orgullo 
para todos los que en ella recibieron su educación escolar, y 
para quienes sirvió como refugio en tiempos difíciles del 
Huracán Janet. 

 
 Un edificio que representa la fe, la esperanza y la fortaleza de 

nuestra gente chetumaleña y quintanarroense. 
 
 De antemano muchas gracias por su valioso e importante apoyo 

a estas iniciativas. 
 
 Es cuánto. 
 
 (Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Muchas Gracias Diputada Gabriela Angulo. 
 

¿Alguien más desea participar, tiene alguna intervención? 
 
  No habiendo mas observaciones, se somete a votación en lo 

general el dictamen presentado, 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? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general por unanimidad de las Diputadas y 
los Diputados presentes. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, 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? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo particular por unanimidad de las Diputadas 
y los Diputados presentes. 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen 
presentado. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DECLARA A LA LENGUA 
MAYA, PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Continúe por favor con el siguiente punto del orden del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural 
Tangible del Estado de Quintana Roo, el edificio de la Escuela 
Belisario Domínguez hoy Centro Cultural de Bellas Artes; para su 
aprobación en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general 
el dictamen presentado, 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 emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general por unanimidad de las Diputadas y 
los Diputados presentes. 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 
presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, 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 emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
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SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo particular por unanimidad de las Diputadas 
y los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen 

presentado. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DECLARA PATRIMONIO 
CULTURAL TANGIBLE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
EL EDIFICIO DE LA ESCUELA BELISARIO DOMÍNGUEZ HOY 
CENTRO CULTURAL DE BELLAS ARTES. 
  
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
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 27, siendo las 19:49 horas del día 
13 de Mayo de 2019, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 28, el 15 de Mayo de 2019 a las 10:00 horas. 

 
Muchas gracias, por su amable asistencia.  
 

 


