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prohíba la pesca deportiva y solicita a las Comisiones Unidas 
de Justicia y de Medio Ambiente y de Recursos Naturales de 
la Cámara de Diputados Federal, para que en el estudio y 
dictaminación del proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley General de Bienestar Animal, se elimine por completo el 
contenido del artículo 42 de dicho proyecto; para su 
aprobación, en su caso. 0 
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Roo, determina sin materia los exhortos de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión respecto al 
establecimiento de un Programa Especial para la Atención de 
Ciudades Heroicas y del Congreso de la Ciudad de México en 
materia de “patrimonio intangible” de los diseños, patrones, 
ornamentos, procesos, técnicas y características de la 
indumentaria, piezas de uso cotidiano y creaciones 
artesanales de los pueblos originarios; para su aprobación, en 
su caso. 0 
 
Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la 
H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) la Secretaría de Economía 
(SE), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA), dependiente de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) y la Secretaría de Turismo 
(SECTUR), en el ámbito de sus respectivas facultades y 
atribuciones implementen diversas acciones y medidas 
administrativas para la debida atención de la problemática 
causada por la atípica arribazón masiva de sargazo a las 
costas del Caribe Mexicano; para su aprobación, en su caso. 0 
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Clausura de la sesión. 0 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Erick Gustavo Miranda García.     
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Linda Saray Cobos Castro. 
__________________________________________________________________ 

 
PRESIDENTE:  Buenos días, compañeros Diputados y al público que nos 

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

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
1. Verificación de 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 con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman el Artículo 1026 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Tyara Schleske de Ariño, 
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático y los Diputados Erick Gustavo Miranda García, 
Presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de 
Quintana Roo y Asuntos  Fronterizos y  José de la Peña Ruíz 
de Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y Coordinador del Grupo Legislativo 
del Partido Verde Ecologista de México de la Honorable XVI 
Legislatura del Estado. 



Sesión 27  del 4  de  diciembre  de 2019                        Diario de los Debates 7 
 

 

 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al 

Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, por conducto del Titular de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo, a 
contratar uno o varios financiamientos, hasta por el monto 
$19,496,911,115.29 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL 
CIENTO QUINCE PESOS 29/100 MONEDA NACIONAL), 
para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones 
y con las características previstas en el presente, así como 
constituir, modificar y/o extinguir fuentes de pago, garantía u 
otro mecanismo de apoyo y/o soporte financiero y afectar 
ingresos, constituir reservas financieras, contratar 
coberturas, instrumentos derivados, garantías de pago y 
sufragar gastos relacionados; presentada por el C.P. Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo. 
 

6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman el inciso h) de la fracción II del Artículo 66 de la 
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, el Artículo 
147 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez 
del Estado de Quintana Roo, el Artículo 132 bis de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Solidaridad del Estado de 
Quintana Roo, el Artículo 54 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo, el 
Artículo 135 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Cozumel del Estado de Quintana Roo, el Artículo 132 bis de 
la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas del 
Estado de Quintana Roo, Artículo 136 de la Ley de Hacienda 
del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo 
y se adicionan los Artículos 150 bis de la Ley de Hacienda 
del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, 
132 séxies de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, 58 bis de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Isla Mujeres del Estado de 
Quintana Roo, 135 séxies de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, 132 
sépties de la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro 
Cárdenas del Estado de Quintana Roo, y 139 bis de la Ley 
de Hacienda del Municipio de Puerto Morelos del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Tyara Schleske 
de Ariño, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático y la Diputada Teresa Atenea Gómez 
Ricalde, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de 
Género y Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional y los Diputados Erick Gustavo Miranda 
García, Presidente de la Comisión de Defensa de los Límites 
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de Quintana Roo y Asuntos  Fronterizos y  José de la Peña 
Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y Coordinador del Grupo Legislativo 
del Partido Verde Ecologista de México, todos de la 
Honorable XVI Legislatura del Estado. 
 

7. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que la H. XVI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, invita respetuosamente a los titulares del 
Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, a los Ayuntamientos de 
los Municipios y a los titulares de los Órganos Autónomos, 
todos del Estado de Quintana Roo, para que se sumen a la 
labor altruista de la Asociación Civil denominada “Banco de 
Tapitas”, apoyando con la instalación de corazones para el 
acopio de tapitas en sus respectivas instalaciones; 
presentado por la Diputada Paula Pech Vázquez, Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación 
de Vulnerabilidad y el Diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo, Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social de la XVI Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso. 
 

8. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y Obvia resolución, mediante el cual la Honorable XVI 
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, solicita de manera respetuosa al Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del 
Estado de Quintana Roo, para que por medio de la autoridad 
competente, en el ámbito de sus respectivas facultades y 
atribuciones, emita la solicitud de desastre natural en los 
ejidos productores de caña que comprenden la Ribera del 
Río Hondo, a fin de atender la afectación en el cultivo y la 
producción de caña de azúcar, por las intensas sequías 
agropecuarias que se han suscitado en nuestra entidad, 
asimismo se lleven a cabo estudios de investigación dirigidos 
a la fertilidad del suelo y su degradación, así como los 
factores que benefician o perjudican en la producción de la 
caña de azúcar, con la finalidad de implementar los 
mecanismos necesarios para futuras contingencias y 
proponer medidas correctivas para mejorar la fertilidad actual 
de los suelos evitando una mayor degradación; presentada 
por la Diputada Linda Saray Cobos Castro, Diputada Ana 
Ellamín Pamplona Ramírez, Diputado Pedro Pérez Díaz, 
Diputada María Cristina Torres Gómez y Diputada Paula 
Pech Vázquez, Presidenta, Secretaria y Vocales 
respectivamente de la Comisión de Desarrollo Rural y 
Pesquero de la XVI Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 
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9. Lectura de la Proposición con Acuerdo mediante el cual se 
exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que por 
conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en 
coordinación con el Senado de la República se concluya con 
el proceso de ratificación de la Convención Iberoamericana 
de Derechos de los Jóvenes; presentada por los Diputados 
José Luis Toledo Medina, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad y Diputado 
Erick Gustavo Miranda García, Presidente de la Comisión de 
Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos 
Fronterizos de la XVI Legislatura del Estado. 
 

10. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al Gobierno de México, a la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo y a 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de 
la Entidad para implementar una estrategia de protección a 
las abejas en el Estado de Quintana Roo; presentado por el 
Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura del Estado. 
 

11. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, determina sin materia el oficio remitido  por la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del 
Estado, mediante el cual solicita se emita un exhorto a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al H. Congreso de 
la Unión y a las comisiones competentes para que se incluya 
en la Ley de Egresos 2018, en el programa de concurrencia 
con las entidades federativas lo referente a los proyectos en 
el sector agropecuario; para su aprobación, en su caso. 
 

12. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, se adhiere al exhorto remitido por el Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, para que se 
promuevan acciones en pro del fortalecimiento del cultivo, 
producción y comercio de la tuna y el nopal con motivo del 
día nacional de la tuna y el nopal; para su aprobación, en su 
caso. 
 

13. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, determina sin materia el exhorto realizado por 
el H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual 
solicita se revisen los programas de atención a los 
productores del campo y pesca de nuestro país, y se 
busquen formas para mejorar las condiciones adversas que 
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experimenten en sus actividades en razón del aumento del 
precio de los combustibles, y se pongan en práctica medidas 
de austeridad; para su aprobación, en su caso. 
 

14. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, determina sin materia el acuerdo mediante el 
cual la Décimo Cuarta Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Baja California Sur, hace del conocimiento del 
Honorable Congreso de la Unión que se opone 
terminantemente a que se prohíba la pesca deportiva y 
solicita a las Comisiones Unidas de Justicia y de Medio 
Ambiente y de Recursos Naturales de la Cámara de 
Diputados Federal, para que en el estudio y dictaminación 
del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General 
de Bienestar Animal, se elimine por completo el contenido del 
artículo 42 de dicho proyecto; para su aprobación, en su 
caso. 
 

15. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, informa a la 
Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, su postura en relación con 
la solicitud enviada por la Secretaría de dicha Comisión en la 
LXIII Legislatura, para sumarse a la celebración de 
actividades y eventos afines a la conmemoración de la 
“Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”; para su 
aprobación, en su caso. 
 

16. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, determina sin materia los exhortos de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respecto 
al establecimiento de un Programa Especial para la Atención 
de Ciudades Heroicas y del Congreso de la Ciudad de 
México en materia de “patrimonio intangible” de los diseños, 
patrones, ornamentos, procesos, técnicas y características 
de la indumentaria, piezas de uso cotidiano y creaciones 
artesanales de los pueblos originarios; para su aprobación, 
en su caso. 
 

17. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, solicita respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la 
Secretaría de Economía (SE), la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), dependiente de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la 
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Secretaría de Turismo (SECTUR), en el ámbito de sus 
respectivas facultades y atribuciones implementen diversas 
acciones y medidas administrativas para la debida atención 
de la problemática causada por la atípica arribazón masiva 
de sargazo a las costas del Caribe Mexicano; para su 
aprobación, en su caso. 
 

18. Lectura del Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de consulta popular y revocación de mandato; para 
su aprobación, en su caso. 
 

19. Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un párrafo último al Artículo 160 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 

20. Clausura de la sesión. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE:                                      DIPUTADA  SECRETARIA: 
 

ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA.       LINDA SARAY COBOS CASTRO. 
 

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. 
 
(Se verifica contar con el quorum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 

3.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 

4.- REYNA ARELLY DURÁN OVANDO PRESENTE 

5.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 

6.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 

7.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 

8.- ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA PRESENTE 

9.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 

10.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 

11.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 

12.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
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13.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 

14.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 

15.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 

16.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 

17.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 

18.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 

19.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 

20.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 

21.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 

22.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 

23.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 

24.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 24 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 27 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 13:00 horas del día 04 de diciembre 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 anterior, celebrada el día 03 de diciembre de 2019; para 
su aprobación, en su caso. 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada con 
oportunidad el acta de la sesión anterior a nuestros correos se 
somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura del 
acta, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 
 
Favor de 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 misma. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 
 

PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 
 “XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera 
Legislatura de la Paridad”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 26 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 03 DE 
DICIEMBRE DE 2019. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 03 días del mes de diciembre del año 2019, reunidos en 
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, en razón de la ausencia 
del Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Primer año de 
Ejercicio Constitucional, y de conformidad con el Artículo 67 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez asumió la 
Presidencia de la Mesa Directiva e invitó a la Diputada Judith 
Rodríguez Villanueva, asumir la Vicepresidencia de la misma; 
para lo cual le solicito pasar a ocupar su lugar en el Presídium, 
posteriormente se dio inicio a la sesión con el siguiente orden del 
día:-------------------------------------------------------------------------------- 
1. Verificación de 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 Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
consulta popular y revocación de mandato; remitida por la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.------ 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
artículos 49 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y el 275 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura del Estado.----------------------- 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por los 
Diputados José Luis Toledo Medina, Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad, Paula Pech 
Vázquez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
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Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Pedro Enrique Pérez 
Diaz, Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
8. Lectura de la Iniciativa de Decreto que reforma, agregando 
un segundo párrafo, el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
9. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma: el 
primer párrafo del artículo 85 y se adiciona: un párrafo segundo 
al artículo 28 y un párrafo segundo al artículo 85 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados Paula Pech Vázquez, Edgar 
Humberto Gasca Arceo, Wilbert Alberto Batun Chulim, Roxana 
Lili Campos Miranda, José Luis Toledo Medina, Linda Saray 
Cobos Castro, José Luis Guillén López, María Cristina Torres 
Gómez, Judith Rodríguez Villanueva, Teresa Atenea Gómez 
Ricalde, Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Iris Adriana Mora 
Vallejo, Erika Guadalupe Castillo Acosta, Erick Gustavo Miranda 
García  y Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Integrantes de la XVI 
Legislatura del Estado.-------------------------------------------------------  
10. Lectura de la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 148 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil de la XVI Legislatura del Estado.----------------------------------- 
11. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el 
Artículo 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo, Presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política e Integrante del Grupo Legislativo del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la XVI 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
12. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 222 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, 
Presidenta de la Comisión de Cultura, el Diputado Hernán 
Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social y el Diputado Roberto Erales Jiménez, 
Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, Integrantes del Grupo Legislativo del Partido del 
Trabajo de la XVI Legislatura del Estado.------------------------------- 
13. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se declara 
“2020. Año del Maestro Normalista”; presentada por la Diputada 
Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Presidenta de la Comisión de 
Cultura, el Diputado Roberto Erales Jiménez, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y el 
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Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido del Trabajo de la XVI Legislatura del Estado.---------------- 
14. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
Sistema Estatal de Educación Normal de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, 
Presidenta de la Comisión de Cultura y de los Diputados Roberto 
Erales Jiménez, Presidente de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria y Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
integrantes del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la 
XVI Legislatura del Estado.------------------------------------------------- 
15. Lectura del Acuerdo mediante el cual la Honorable XVI 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la Lic. Catalina Saarvelia Portillo 
Navarro, titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del 
Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus funciones 
implemente la NOM-035-STYPD-2018 relativo al Programa 
Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el 
Trabajo, en el Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Presidenta de la 
Comisión de Cultura, el Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y el 
Diputado Roberto Erales Jiménez, Presidente de la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, integrantes del 
Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la XVI Legislatura 
del Estado.---------------------------------------------------------------------- 
16. Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 
por el que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta a los Municipios de Bacalar, José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, 
Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, todos del Estado de Quintana 
Roo, para que en uso de sus facultades y competencias realicen 
las adecuaciones o adiciones reglamentarias pertinentes en 
materia de silla ciudadana, consulta vecinal, presupuesto 
participativo y audiencias vecinales en los términos que se 
establecen en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Quintana Roo; presentado por el Diputado Wilbert Alberto Batun 
Chulim, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, la 
Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Presidenta de la 
Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos,  el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional  y 
Productividad y el Diputado José Luis Guillén López, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos 
Metropolitanos; para su aprobación, en su caso.--------------------- 
17. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Presidenta instruyó a la Diputada 
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Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste la verificación del quórum registrándose la asistencia 
de: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, Diputado Hernán 
Villatoro Barrios, Diputada Tyara Schleske de Ariño, Diputada 
Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada Erika Guadalupe Castillo 
Acosta, Diputada María Fernanda Trejo Quijano, Diputada 
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Diputada Roxana Lilí Campos 
Miranda, Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, Diputado 
Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputado Roberto Erales Jiménez, 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Diputada María 
Cristina Torres Gómez, Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, 
Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, Diputado Luis 
Fernando Chávez Zepeda, Diputada Paula Pech Vázquez, 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Diputado José Luis 
Guillén López, Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Diputada 
Ana Ellamin Pamplona Ramírez y la Diputada Linda Saray Cobos 
Castro.---------------------------------------------------------------------------- 
1. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de  
22 Diputados a la sesión.--------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 26, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:23 horas del día 
03 de diciembre 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 27 de noviembre de 2019; 
para su aprobación, en su caso, enseguida la Diputada 
Presidenta propuso la dispensa de la lectura del acta de la sesión 
anterior, por lo que se sometió a votación resultando aprobada 
por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la 
propuesta, poniéndose a consideración el acta de la sesión 
anterior, la cual sin observaciones se sometió a votación 
resultando aprobada por unanimidad, declarándose aprobada.-- 
4.  A continuación se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, de la Lic. Erendira Cruzvillegas Fuentes, 
Cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, de las Legislaturas de los Estados de 
Guerrero y Tamaulipas; a la cual se le dio el trámite respectivo.- 
5. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria dio 
lectura a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de consulta popular y revocación de mandato; la cual 
se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------------ 
Enseguida se tomó nota de la asistencia del Diputado Wilbert 
Alberto Batún Chulim, por lo que se continuó con el desarrollo de 
la sesión con la asistencia de 23 Diputados.--------------------------- 
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6. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria dio 
lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
artículos 49 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y el 275 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana 
Roo; misma que se turnó a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Desarrollo Indígena, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
7. Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura 
a la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; misma que se turnó 
a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria 
y de Desarrollo Indígena, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
8. En otro punto del orden del día, se dio a conocer la Iniciativa 
de Decreto que reforma, agregando un segundo párrafo, el 
artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo.-------------------------------------------------- 
Enseguida hizo uso de la voz el Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda, quien hizo una invitación para que buscaran la 
transmisión en vivo de la sesión en facebook, la cual se estaba 
siendo traducida en el lenguaje de señas mexicanas; por otro 
lado expuso la importancia de la traducción de los mensajes 
gubernamentales a las personas con discapacidad auditiva.------ 
Acto seguido, se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Desarrollo 
Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------------ 
9. Continuando con el desarrollo de la sesión, la Diputada 
Secretaria dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforma: el primer párrafo del artículo 85 y se adiciona: un 
párrafo segundo al artículo 28 y un párrafo segundo al 
artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo; asunto que fue turnado por la 
Presidencia de la Mesa Directiva a las Comisiones de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.---------------------------------------------------------- 
10. Seguidamente, se procedió a la lectura de la Iniciativa de 
Decreto que reforma el artículo 148 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; la cual fue 
turnada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
11. A continuación la Diputada Secretaria dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el Artículo 148 
bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo; misma que fue turnada a la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria; para su estudio, análisis y 
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posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
12. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria dio 
lectura a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 222 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo; 
turnada a las Comisiones Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos y de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
13. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por el que se declara “2020. Año del 
Maestro Normalista”.------------------------------------------------------- 
De conformidad con el Artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
hizo uso de la voz la Diputada Presidenta Ana Ellamín 
Pamplona Ramírez, quien manifestó la importancia de la labor 
de los maestros normalistas, ya que es necesario visibilizarlos 
ante la sociedad.--------------------------------------------------------------- 
Enseguida, se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones de 
Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
14. Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura 
a la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley que Crea 
el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema 
Estatal de Educación Normal de Quintana Roo.- De 
conformidad con el Artículo 22 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, hizo uso 
de la palabra la Diputada Presidenta Ana Ellamín Pamplona 
Ramírez, para señalar que la iniciativa esta motivada por la 
necesidad y pertinencia de que las escuelas normales cuenten 
con la personalidad jurídica y patrimonio propio.---------------------- 
Posteriormente se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de  Educación, 
Ciencia y Tecnología; para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------  
15. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria dio  
lectura al Acuerdo mediante el cual la Honorable XVI 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la Lic. Catalina Saarvelia Portillo 
Navarro, titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de 
sus funciones implemente la NOM-035-STYPD-2018 relativo 
al Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo 
Humano en el Trabajo, en el Estado de Quintana Roo; el cual 
se sometió a votación si se admite o no a discusión en 
Comisiones de conformidad con el Artículo 148 fracción II de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
siendo aprobada la propuesta por unanimidad, en tal virtud se 
turnó a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y Desarrollo 
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Humano, Poblacional y Productividad, para su estudio y análisis 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
16. Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura 
al Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 
la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta a 
los Municipios de Bacalar, José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto 
Morelos, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, todos del Estado 
de Quintana Roo, para que en uso de sus facultades y 
competencias realicen las adecuaciones o adiciones 
reglamentarias pertinentes en materia de silla ciudadana, 
consulta vecinal, presupuesto participativo y audiencias 
vecinales en los términos que se establecen en la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo.--------- 
Enseguida hizo uso de la voz el Diputado Wilbert Alberto Batun 
Chulim, quien expuso que el objetivo del Punto de acuerdo es 
enviar un exhorto a los diversos Municipios del Estado de 
Quintana para que modifiquen su marco normativo municipal, a 
efecto de que reglamenten al interior del Municipio los 
mecanismos de participación establecidos en la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo.-------------- 
En uso de la palabra el Diputado José Luis Guillem López, se 
sumó al acuerdo presentado, ya que el objetivo común es que 
toda la población quintanarroense aproveche las herramientas 
de participación que durante tantos años se estuvieron 
buscando.----------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta instruyó se sometiera a 
votación si era considerado el Punto de Acuerdo presentado de 
urgente y obvia resolución; enseguida hizo uso de la palabra la 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, quien señaló que el 
Punto de Acuerdo presentado precisa la omisión en la que han 
incurrido la mayoría de los ayuntamientos en efectuar las 
adecuaciones reglamentarias dispuestas en el transitorio tercero 
de la Ley de Participación Ciudadana; por lo que considera que 
no se amerita que sea de obvia y urgente resolución.--------------- 
Nuevamente hizo uso de la voz al Diputado Wilbert Alberto 
Batun Chulim, para recalcar que el exhorto tiene su relevancia 
específica ya que están violando la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo y el Congreso no puede 
ser omiso ante esa omisión legal.----------------------------------------- 
Transcurrida la votación la Diputada Secretaria informó que la 
propuesta de obvia y urgente resolución había sido aprobada por 
mayoría; en tal sentido se puso a consideración y sin 
intervenciones, se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, por lo que se declaró aprobado el acuerdo 
presentado remitiéndose para su debido trámite.--------------------- 
Enseguida la Diputada Secretaria informó que todos los asuntos 
a tratar habían sido agotados.--------------------------------------------- 
Acto seguido, se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
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Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, quien expuso su tema en 
virtud de conmemorarse el día 9 de diciembre el “Día 
Internacional contra la Corrupción”.--------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo, expuso su tema en virtud de conmemorarse el primero de 
diciembre el “Día Mundial del SIDA”.-------------------------------------   
17. No habiendo más asuntos que tratar la Diputada Presidenta 
citó para la siguiente sesión ordinaria número 27, el día 04 de 
diciembre a las 11:00 horas, posteriormente se declaró 
clausurada la sesión número 26 siendo las 20:01 horas del día 
03 de diciembre de 2019. DIPUTADA PRESIDENTA: M.C. 
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ. DIPUTADA 
SECRETARIA: ING. LINDA SARAY COBOS CASTRO.  
 

PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior; celebrada el día 03 de diciembre 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. 
 
Favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Aprovecho para saludar a los alumnos de la Escuela Primaria 
Aquiles Serdán de Cuarto Grado. 

 
  Bienvenidos. 

 
Los alumnos vienen a cargo de la Maestra Rebeca Magay 
Segura Melby, bienvenida a este Recinto Legislativo. 
 

  Gracias Maestra. 
 
Compañeros Diputados, ha terminado 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. 
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PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 03 de diciembre 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 Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman el Artículo 1026 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

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

Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe con el desarrollo de la sesión. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, por conducto del Titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, a contratar uno o varios financiamientos, hasta 
por el monto $19,496,911,115.29 (DIECINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS ONCE MIL CIENTO QUINCE PESOS 29/100 
MONEDA NACIONAL), para el destino, los conceptos, plazos, 
términos, condiciones y con las características previstas en el 
presente, así como constituir, modificar y/o extinguir fuentes de 
pago, garantía u otro mecanismo de apoyo y/o soporte financiero 
y afectar ingresos, constituir reservas financieras, contratar 
coberturas, instrumentos derivados, garantías de pago y sufragar 
gastos relacionados. 

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

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

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen, continúe con el desarrollo de la 
sesión. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman el inciso h) de la 
fracción II del Artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo, el Artículo 147 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, el 
Artículo 132 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, el Artículo 54 de la Ley 
de Hacienda del Municipio de Isla Mures del Estado de Quintana 
Roo, el Artículo 135 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Cozumel del Estado de Quintana Roo, el Artículo 132 bis de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado 
de Quintana Roo, Artículo 136 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo y se 
adicionan los Artículos 150 bis de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, 132 
sexies de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad del 
Estado de Quintana Roo, 58 bis de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo, 135 
sexies de la Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel del 
Estado de Quintana Roo, 132 septies de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo, y 
139 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Puerto Morelos 
del Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

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

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Continúe con el desarrollo de la sesión. 
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Atenea Gómez 
Ricalde. 

 
DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Muy buenas tardes a todos los presentes. 
 
  Muy en especial a mis compañeros y compañeras. 
 
  Compañero y compañeras de la Mesa Directiva. 
 
  Cuidar de los recursos que son de todos, del medio ambiente, de 

la imagen que el turista se lleva de nosotros, pero lo más 
importante, del futuro de los niños y las niñas de las generaciones 
que viven detrás de nosotros, es una responsabilidad compartida 
entre todos y cada uno los presentes. 

 
  Es ahí la importancia de la iniciativa que acabamos de presentar 

la Diputada Tyara Schleske, el Diputado Pepe de la Peña, el 
Diputado Gustavo y una servidora, quienes venimos de 
municipios netamente turísticos, ustedes habrán escuchado 
tanto los medios de comunicación, como ustedes compañeros y 
compañeras Diputadas, del tema saneamiento ambiental, un 
derecho que es relativamente nuevo para muchos municipios y 
que va a ser nuevo para otros a partir de este ejercicio fiscal 
2020. 

 
  Un derecho que celebramos, puesto que el pueblo de México y 

en exclusivo, de Quintana Roo, necesita de esos recursos para 
sanear todo el embate que el éxito turístico nos deja a nuestras 
playas y en nuestros recursos naturales. 

 
  Pero también es cierto que la misma dinámica de este derecho, 

ha generado muchas dudas, ha generado cuestiones inciertas, y 
necesitamos ir cerrando círculos. 

 
  En ese sentido, hoy celebro que se comience a trabajar en ese 

tema y que la propuesta que se acaba de presentar y que se 
turnará a las Comisiones antes mencionadas, a quienes 
solicitamos, hagan el mejor de sus esfuerzos para que este se 
dictamine pronto, contiene cuatro puntos en específico, que son 
terminar con la ambigüedad, es decir, a dónde se va a ir lo 
recaudado por ese derecho de saneamiento. 

 
  Dos, definir de manera eficaz que entendemos por saneamiento 

ambiental, es decir, limpieza de playas, el manejo de los residuos 
sólidos, alguna otra tarea relativa al tema, definir eficazmente 
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que se entiende en cada municipio por saneamiento ambiental. 
 
  Número tres, considerar la necesidad de que lo recaudado por 

este derecho se ha aplicado exclusivamente para lo considerado 
como saneamiento ambiental y; 

 
  Número cuatro la exigencia de transparentar el uso esos 

recursos con algún mecanismo que preverá la misma norma. 
 
  Les agradecería mucho que se dictamine lo más pronto posible, 

para que los municipios puedan ocupar este recurso en sanear 
lo que el mismo desarrollo turístico genera. 

 
  Cuidar del medio ambiente reitero, es una responsabilidad que 

debemos tener todos, pero más allá de eso, hoy le estamos 
dando respuesta a solicitudes ciudadanas, que compartimos 
también con mi compañero y paisano, el Diputado Edgar Gasca, 
sabemos que quienes vivimos en municipios turísticos, donde se 
cobra este derecho, los ciudadanos, los empresarios y también 
los turistas, se quedan con esa duda. 

 
  Por eso esta iniciativa, hoy propone transparencia desde el 

momento a la recaudación, el momento de la empresa entrega a 
los municipios y la disposición final de dicho derecho. 

 
  Muchísimas gracias, es cuánto y continuamos. 
 
  (Al término de su Intervención). 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo de la Sesión. 
 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 

con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, invita 
respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo y del Poder 
Judicial, a los Ayuntamientos de los Municipios y a los titulares 
de los Órganos Autónomos, todos del Estado de Quintana Roo, 
para que se sumen a la labor altruista de la Asociación Civil 
denominada “Banco de Tapitas”, apoyando con la instalación de 
corazones para el acopio de tapitas en sus respectivas 
instalaciones. 
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SECRETARIA:   (Lee proposición). 
 
 

   



Sesión 27  del 4  de  diciembre  de 2019                        Diario de los Debates 73 
 

 

 
 

   



Sesión 27  del 4  de  diciembre  de 2019                        Diario de los Debates 74 
 

 

 
 

   



Sesión 27  del 4  de  diciembre  de 2019                        Diario de los Debates 75 
 

 

 
 

   



Sesión 27  del 4  de  diciembre  de 2019                        Diario de los Debates 76 
 

 

 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Edgar Humberto 

Gasca. 
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DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Muchas gracias, señor Presidente. 
 
 Yo nada más quisiera solicitarle que hagamos dos ajustes a la 

iniciativa que presentó su servidor y la compañera Diputada 
Paula Pech, para pedirle que se le quite a la invitación la calidad 
de obvia y urgente, y que sea turnado a comisiones, consciente 
y naturalmente ser coherente con lo que ayer sucedió durante la 
sesión, precisamente validando qué iniciativas pueden ser de 
obvia y urgente resolución. 

 
 El número dos, pues no solamente extender esta invitación a los 

ayuntamientos, respetuosamente al Ejecutivo y al Poder Judicial, 
sino también a los Organismos Autónomos, no considerar 
únicamente al banco de tapitas, sino también a todas aquellas 
asociaciones y organizaciones civiles de Quintana Roo, que 
tienen la noble labor de aportar su granito de arena para este tipo 
de causas altruistas.  

 
 Muchas gracias. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
 ¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
 Diputada Secretaria sírvase a tomar la asistencia del Diputado 

Alberto Batun. 
 
 (Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 25 

Diputados presentes). 
 
PRESIDENTE: Y se le concede el uso de la voz a la Diputada Cristina Torres. 
 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Gracias Diputado. 
 
 Comentar que me sumo precisamente a esta propuesta, 

Diputado Gasca, de que se invite a todos los organismos públicos 
y también a los privados, de que se sumen a la causa de 
cualquier asociación civil que este legalmente registrada en 
Quintana Roo, que este haciendo en pro de la población, 
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acciones que complementan las acciones de gobierno en 
aquellos lugares donde el gobierno no llega, seguramente están 
las asociaciones civiles con causas nobles, con acciones muy 
puntuales, según el tema de la causa que traigan. 

 
 Yo creo que eso hablaría mucho de la responsabilidad del 

Congreso, aunado a lo que está presentando el Diputado Gasca, 
y de nuestra verdadera causa social, la que sea, siempre que sea 
en atención a la población y a la gente que requiere de ser 
escuchada, de ser atendida en aquellos lugares que, por la 
propia naturaleza de las acciones de gobierno, no llega como tal 
una acción de gobierno. 

 
 Es cuanto, muchas gracias. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Se somete a votación la propuesta del Diputado Edgar Gasca y 

de la Diputada Cristina Torres, de que la iniciativa presentada se 
turne a Comisiones. 

 
 Por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 3 minutos. 

 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: La votación es para que la propuesta presentada, no se 
considere de obvia y urgente resolución y sea enviada a 
comisiones. 
 
(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTE:  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. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada.  
 

Diputada Secretaria, sírvase a turnar la iniciativa presentada a 
las Comisiones de Salud y Asistencia Social, y de Desarrollo 
Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
  El acuerdo presentado, continúe con el desarrollo de la sesión. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 
con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante 
el cual la Honorable XVI Legislatura del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, solicita de manera 
respetuosa al Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca del Estado de Quintana Roo, para 
que por medio de la autoridad competente, en el ámbito de sus 
respectivas facultades y atribuciones, emita la solicitud de 
desastre natural en los ejidos productores de caña que 
comprenden la Ribera del Río Hondo, a fin de atender la 
afectación en el cultivo y la producción de caña de azúcar, por 
las intensas sequías agropecuarias que se han suscitado en 
nuestra entidad, asimismo se lleven a cabo estudios de 
investigación dirigidos a la fertilidad del suelo y su degradación, 
así como los factores que benefician o perjudican en la 
producción de la caña de azúcar, con la finalidad de implementar 
los mecanismos necesarios para futuras contingencias y 
proponer medidas correctivas para mejorar la fertilidad actual de 
los suelos evitando una mayor degradación. 

 
(Lee proposición).  
 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. 
 
Para los agricultores que pierden su cosecha, no es solo el 
producto del campo que se mal logra, también se evapora el 
sustento de la familia, el arraigo de un hijo o una hija que no ve 
más futuro en el campo y en su comunidad, y mucho menos, en 
continuar con el cultivo familiar. 
 
Quizás para  muchos quintanarroenses escuchar los nombres de 
Pucté, Sabidos, San Francisco Botes, Allende, Sacxan, Álvaro 
Obregón, Cocoyol, Sergio Butrón Casas, Ramonal, Carlos A. 
Madrazo, Cacao, Palmar, Juan Sarabia, Nuevo Guadalajara, 
Laguna Om y Revolución, no representa mucho, pero para las 
familias productoras agrícolas de esta región quintanarroense, lo 
representa todo, y en todo, la única vida que conocemos. 
 
Los ejidos establecidos en la Rivera del Rio Hondo viven del 
cultivo de caña de azúcar, y como bien sabemos, esta actividad, 
en condiciones normales, representa una contribución sustancial 
al Producto Interno Bruto de nuestro estado, en condiciones 
normales, ahora, a consecuencia de la escases de lluvia, el 
rendimiento y producción a mermado a niveles alarmantes, 
dejando en el desamparo a los hombres del campo. 
 
En efecto, esta región quintanarroense, sufre los efectos que la 
Comisión Nacional del Agua ha establecido como una sequía 
severa, de intensidad D2, conforme al acuerdo de carácter 
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general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, 
extrema, excepcional en cuencas para el año 2019, publicado el 
22 de agosto del presente año. 
 
El fenómeno, ha sido tan perjudicial que ha sumido a los 
productores en la incertidumbre total de poder seguir cultivando, 
en un futuro inmediato este producto, pero aún, los resultados 
actuales van a significar que los agricultores ni siquiera puedan 
cubrir los costos de producción, ni mucho menos, pagar los 
créditos adquiridos anteriormente para la siembra, cosecha y 
molienda de caña de azúcar de la zafra 2019-2020. 
 
Así como se han realizado grandes esfuerzos para combatir el 
fenómeno del sargazo que afecta principalmente a la actividad 
turística en nuestro estado, también debemos sumar esfuerzos 
para asegurar el cultivo de caña de azúcar, que además de su 
importancia económica, posee también una importancia cultural, 
dada su histórica plantación en el sur de nuestro Estado Quintana 
Roo. 
 
Debemos gestionar los recursos necesarios para apoyar a los 
productores trabajando siempre con medidas adecuadas para un 
desarrollo sustentable, reconociendo entonces, que el seguro 
agrícola, PROAGRO, no es suficiente apoyo para la situación 
desesperada de estos quintanarroenses. 
 
Quiero mencionar la existencia dentro del programa de fomento 
a la agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
de un subcomponente para la atención de siniestros 
agropecuarios, para solicitar tal fondo se requiere una solicitud 
de desastre natural, y así acceder a los recursos económicos en 
apoyo a pequeños productores y de atención a siniestros 
agropecuarios. 
 
Con base a lo anterior, expuesto, fundado y motivado, los 
Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural y 
Pesquero, sometemos a su consideración el siguiente acuerdo:  
 
PRIMERO: Se solicita de manera respetuosa al titular de la 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado 
de Quintana Roo, que por medio de su autoridad en el ámbito de 
sus respectivas facultades y atribuciones, emita la solicitud de 
desastre natural ante la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y 
Rural de los Ejidos productores de caña que comprenden este 
producto, a fin de atender la afectación que ha ocasionado en el 
cultivo y la producción de caña de azúcar, por las intensas 
sequías agropecuarias que se han suscitado en nuestra entidad. 
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SEGUNDO: Se solicita de manera atenta y respetuosa al 
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Estado 
de Quintana Roo, que en el ámbito de sus respectiva facultades 
y atribuciones, realicen las gestiones conducentes ante las 
autoridades de la Administración  General, para llevar a cabo 
estudios de investigación, dirigidos a la fertilidad del suelo, y su 
degradación, así como los factores que beneficia o perjudican en 
la producción de la caña de azúcar, con la finalidad de 
implementar los mecanismos necesarios para futuras 
contingencias y proponer medidas correctivas para mejorar la 
fertilidad actual de los suelos, evitando una mayor degradación. 
 
Suscribe Diputada Linda Saray Cobos Castro, Diputada Ana 
Ellamin Pamplona Ramírez, Diputado Pedro Pérez Díaz, 
Diputada María Cristina Torres Gómez, Diputada Paula Pech 
Vázquez. 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
PRESIDENTE:  Toda vez que la proposición presentada ha sido fundamentado 

de urgencia y obvia resolución, se somete a votación si debe 
tratarse como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 3 minutos. 
 
Compañeros Diputados favor de 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? 
 
Adelante Diputada. 
 
(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 
resolución ha sido aprobada por unanimidad. 
 

PRESIDENTE:  Se declara aprobada de urgente y obvia resolución la proposición 
presentada.  
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, la 
proposición. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Adelante Diputada Cristina Torres. 
 

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Con tu venia Presidente. 
 
 Muy buenas tardes a todos los compañeros Diputadas y 

Diputados. 
 
 Sin lugar a dudas la razón por la que se propuso de obvia y 

urgente por la naturaleza de los trámites que tienen que ver con 
los seguros para que el campo pueda hacer efectivos los 
recursos que se pudieran generar de esta declaratoria. 

 
 Inicia hoy gracias al apoyo ustedes, soportar esta propuesta y 

que espero que la apoyen también, en el fondo, en el momento 
que se someta a votación, inicia hoy un proceso que implica el 
respaldo de esta legislatura, sin lugar a dudas del Ejecutivo, se 
pide esa manera respetuosa y formal al Titular de la Secretaría, 
para que integren los expedientes de manera correcta y puntual 
y el Gobierno Federal tengan los elementos para hacer esta 
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declaratoria y se mire el campo de Quintana Roo, de nuevo, 
pensando en que la única industria formal que hoy tiene el sur de 
Quintana Roo, es precisamente la azucarera, y  si no la 
impulsamos desde esta Tribuna, si desde esta Tribuna cerramos 
los ojos a ese trámite administrativo que ellos requieren, pues sin 
lugar a dudas estaríamos dándole la espalda. 

 
 Yo, les pido a todos que respetuosamente así como se votó el 

tema de urgente y obvia, nos sumemos a esta necesidad que hoy  
la zona cañera requiere y que sin lugar a dudas, el campo de 
Quintana Roo busca el compromiso de sus Diputados y por eso 
si ustedes se fijan, la propuesta la suscribimos todos los 
integrantes de la Comisión, porque pensamos y creemos que 
esta legislatura se caracteriza por el apoyo a las causas 
necesitadas y hoy el campo de Quintana Roo, requiere de 
acciones puntuales. 

 
 Es cuanto, muchas gracias. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE:   ¿Algún otro Diputado desea hacer alguna observación? 
 
 No habiendo más intervenciones, se somete a votación la 

proposición presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 3 minutos. 
 
Favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada.  

 
Diputada Secretaria, 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 Acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y en coordinación con el Senado de la 
República se concluya con el proceso de ratificación de la 
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. 
 
(Lee proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Se somete a votación si se admite o no a discusión en 

Comisiones la proposición presentada, de conformidad con el 
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 3 minutos. 
 
Favor de emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que sí se admite a discusión en 
Comisiones la proposición por ser aprobado por unanimidad. 
 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se turna el Acuerdo presentado a las Comisiones 
de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades y de 
Turismo y Asuntos Internacionales, para su estudio y análisis 
correspondiente. 
 
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 se exhorta al Gobierno de 
México, a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado 
de Quintana Roo y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca de la Entidad para implementar una estrategia de 
protección a las abejas en el Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIA:   (Lee proposición). 
 

 
 

   



Sesión 27  del 4  de  diciembre  de 2019                        Diario de los Debates 101 
 

 

 
 

   



Sesión 27  del 4  de  diciembre  de 2019                        Diario de los Debates 102 
 

 

 
 

   



Sesión 27  del 4  de  diciembre  de 2019                        Diario de los Debates 103 
 

 

 
 

   



Sesión 27  del 4  de  diciembre  de 2019                        Diario de los Debates 104 
 

 

 
 

   



Sesión 27  del 4  de  diciembre  de 2019                        Diario de los Debates 105 
 

 

 
 

   



Sesión 27  del 4  de  diciembre  de 2019                        Diario de los Debates 106 
 

 

 
 

  
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Se el concede el uso de la voz al Diputado Chanito Toledo. 
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DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 

Con su venia Diputado Presidente. 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Llamó mucho la atención que, al entrar al Recinto Legislativo, 
pudiéramos ver a niños del Cuarto Año de Primaria de la Escuela 
Aquiles Serdán. 
 
Me da mucho gusto saludarlos, verlos tomar nota, observaba a 
Yasibi, que desde aquí la saludo, que atentamente escribe en 
sus notas el trabajo que venimos a hacer aquí. 
 
Esto no solamente nos debe llevar a una reflexión, a la reflexión 
de lo importante que es el cambio climático y como bien dijo Pepe 
Mujica el día de ayer, la tragedia del mundo que viene si no 
tomamos medidas inmediatas. 
 
Por eso le agradezco a esta Presidencia, la oportunidad que me 
da de poder compartir con ustedes, compañeras y compañeros 
Diputados, este punto de acuerdo que exhorta al gobierno federal 
a tomar el asunto de las abejas como un tema serio. 
 
Sin abejas no hay vida. 
 
El futuro ya nos alcanzó y las soluciones para proteger el medio 
ambiente pasaron de ser importantes a ser urgentes, cada día 
que pasa nuestros hábitos de consumo, los modelos de 
producción y la ausencia efectiva en la coordinación entre 
naciones y pueblos, terminan con especies y recursos naturales 
que sostiene la existencia de nuestro planeta. 
 
El cambio climático es una realidad y sus consecuencias ya están 
a la vista, por esos indispensable que las fuerzas políticas y los 
gobiernos tengan espacios de consenso, que escapen de un 
debate estéril e ideológico y se consoliden en causas comunes. 
 
En este caso la protección a nuestro hogar, a nuestro mundo, 
debe de ser una prioridad. 
 
Por eso debe alertarnos la llamada de atención que hizo la 
Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas 
a nuestro país la semana pasada. 
 
En el informe de la brecha de misiones 2019, este organismo 
internacional observó que México ha tomado decisiones que 
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frenan los avances conseguidos en materia de protección al 
medio ambiente y al equilibrio ecológico. 
 
Aquí, tenemos un planteamiento ético fundamental, asumir que 
nuestra especie debe convivir en sana armonía con las demás, 
que cada uno y que cada cual que se pierde, es una derrota de 
todos y la derrota de la humanidad. 
 
Por eso desde Movimiento Ciudadano, hemos impulsado la 
protección de las abejas, que realizan funciones vitales para la 
vida, para los ecosistemas y para toda la humanidad, sin abejas 
no hay vida. 
 
Y sé porque lo escuchamos hace algunos semanas que el 
gobierno federal a través de su titular del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez, declaró que se están 
impulsando acciones concretas para la protección de esta 
especie en Yucatán, éstos mecanismos son acompañados por 
estudios que realiza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, que exigen la necesidad de un cambio de paradigma 
para proteger a nuestros abejas. 
 
En Quintana Roo tenemos cifras alarmantes. 
 
Durante el 2018, más de 300 colmenas fueron severamente 
afectadas, 300 colmenas de al menos 8,000 abejas cada una en 
José María Morelos, por la aplicación negligente de fumigantes 
tóxicos, ¿Cuál fue el resultado? En José María Morelos, más de 
2.5 millones de abejas muertas, como lo escuchan compañeras 
y compañeros Diputados, 2.5 millones de abejas sólo en José 
María Morelos y de esa magnitud y de su importancia es la 
problemática que debemos atender. 
 
Por eso presentamos un exhorto, para que todas las instituciones 
competentes del ámbito federal y local generen estudios, 
evaluaciones y políticas de protección para la abeja, la apicultura, 
y la Meliponicultura en Quintana Roo. 
 
Y también, aprovechar desde esta Tribuna, pedirle a los 
productores de nuestra zona de José María Morelos y de todo 
Quintana Roo, que empecemos a organizarnos para generar 
productos orgánicos, sin tantos químicos, que inclusive son 
menos costosos y menos dañinos en su producción. 
 
Estoy convencido que este tema encontrará en cada uno de 
ustedes compañeras y compañeros Diputados, el eco necesario 
para proteger a nuestras abejas y por supuesto, para proteger 
nuestro planeta que es tarea de todos. 
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Termino con una pregunta. 
 
¿Qué sería de la vida si nos quitaran la esperanza de verla mejor 
para nuestros hijos? 
 
Muchas gracias. 

 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Tyara Schleske de 

Ariño. 
 
DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Muchas gracias Presidente. 
 

Yo quiero aplaudir y sumarme a este punto de acuerdo que está 
presentando el Diputado Chanito Toledo, porque en verdad, 
muchas veces no tomamos o no conocemos la importancia de 
muchas de las especies y si bien, cada una de las especies del 
mundo tiene una función muy importante, la de las abejas, sino 
es que la más, es una de las más importantes. 
 
La polinización que ellas hacen en más de 170,000 especies es 
lo que logran que tengamos en el mundo, alimentos, plantas, 
oxígeno y que como bien dice su playera, tengamos vida, porque 
sin las abejas no hay vida. 
 
Entonces, la importancia de poder cuidar de esta especie y de 
poder abanderar esta causa y de poder apoyar y contribuir a que 
en nuestro Estado no sigan muriendo, como mencionó esta cifra 
tan alarmante de más de 2.5 millones de abejas, cuando se 
necesita una sola abeja para producir una cucharadita y media 
de miel en toda su vida, es lo único que puede producir. 
 
Y no nada más los apicultores muchas veces exceden de pues, 
el trabajo de las abejas, sino que precisamente si empezamos a 
destruirlas, pues va a ser mucho peor. 
 
Entonces, en verdad reconozco, aplaudo este acuerdo y nos 
sumamos como Partido Verde a esta noble causa, y a proteger 
por supuesto las especies que son tan importantes para la 
biodiversidad de nuestro mundo. 
 
Es cuanto, gracias. 

 
 (Al término de su intervención). 



Sesión 27  del 4  de  diciembre  de 2019                        Diario de los Debates 110 
 

 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada. 

 
 Se somete a votación si se admite o no a discusión en 

comisiones la proposición presentada de conformidad con el 
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 3 minutos. 
 
Compañeros Diputados favor de 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 si se admite a discusión en 
comisiones la proposición por ser aprobada por unanimidad.  
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se turna la proposición presentada a las Comisiones 
de Medio Ambiente y Cambio Climático y de Desarrollo Rural y 
Pesquero, para su estudio y análisis correspondiente. 
 
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 XVI Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin 
materia el oficio remitido  por la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca del Estado, mediante el cual solicita 
se emita un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, al H. Congreso de la Unión y a las comisiones 
competentes para que se incluya en la Ley de Egresos 2018, en 
el programa de concurrencia con las entidades federativas lo 
referente a los proyectos en el sector agropecuario; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura, la proposición 

presentada. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  No habiendo intervenciones, se somete a votación la proposición 

presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
3 minutos. 
 
Favor de 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? 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 
 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado la proposición presentada.  
 
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 H. XVI Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al exhorto remitido 
por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, para 
que se promuevan acciones en pro del fortalecimiento del cultivo, 
producción y comercio de la tuna y el nopal con motivo del día 
nacional de la tuna y el nopal; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:  (Lee proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura, la proposición 
presentada. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo intervenciones, se somete a votación la proposición 
presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos. 
 
Favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 
 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado la proposición presentada.  
 
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 H. XVI Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin materia el 
exhorto realizado por el H. Congreso del Estado de Jalisco, 
mediante el cual solicita se revisen los programas de atención a 
los productores del campo y pesca de nuestro país, y se busquen 
formas para mejorar las condiciones adversas que experimenten 
en sus actividades en razón del aumento del precio de los 
combustibles, y se pongan en práctica medidas de austeridad; 
para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

 



Sesión 27  del 4  de  diciembre  de 2019                        Diario de los Debates 136 
 

 

 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura, la proposición 

presentada. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo intervenciones, se somete a votación la proposición 
presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos. 
 
Favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ya ha transcurrido el tiempo otorgado. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 
 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado la proposición presentada.  
 
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 H. XVI Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin materia el 
acuerdo mediante el cual la Décimo Cuarta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, hace del 
conocimiento del Honorable Congreso de la Unión que se opone 
terminantemente a que se prohíba la pesca deportiva y solicita a 
las Comisiones Unidas de Justicia y de Medio Ambiente y de 
Recursos Naturales de la Cámara de Diputados Federal, para 
que en el estudio y dictaminación del proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley General de Bienestar Animal, se elimine por 
completo el contenido del artículo 42 de dicho proyecto; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura, la proposición 

presentada. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo intervenciones, se somete a votación la proposición 
presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos. 
 
Favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada 
ha sido aprobada por mayoría con 21 votos a favor y 4 en contra. 
 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, informa a la Comisión del Deporte de la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, su postura en 
relación con la solicitud enviada por la Secretaría de dicha 
Comisión en la LXIII Legislatura, para sumarse a la celebración 
de actividades y eventos afines a la conmemoración de la 
“Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”; para su 
aprobación, en su caso. 
 

  



Sesión 27  del 4  de  diciembre  de 2019                        Diario de los Debates 146 
 

 

 
SECRETARIA:   (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 

 
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. 
 
Favor de 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 Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 
 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo  presentado.  
 
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 H. XVI Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin materia los 
exhortos de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión respecto al establecimiento de un Programa Especial para 
la Atención de Ciudades Heroicas y del Congreso de la Ciudad 
de México en materia de “patrimonio intangible” de los diseños, 
patrones, ornamentos, procesos, técnicas y características de la 
indumentaria, piezas de uso cotidiano y creaciones artesanales 
de los pueblos originarios; para su aprobación, en su caso.  
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SECRETARIA:   (Lee proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura, la proposición 

presentada. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo intervenciones, se somete a votación la proposición 
presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos. 
 
Favor de 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? 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 
 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada.  
 
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 H. XVI Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, solicita respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) la Secretaría de Economía (SE), la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), dependiente 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la 
Secretaría de Turismo (SECTUR), en el ámbito de sus 
respectivas facultades y atribuciones implementen diversas 
acciones y medidas administrativas para la debida atención de la 
problemática causada por la atípica arribazón masiva de sargazo 
a las costas del Caribe Mexicano; para su aprobación, en su 
caso. 
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SECRETARIA:   (Lee proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura, la proposición 

presentada. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo intervenciones, se somete a votación la proposición 
presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos. 
 
Favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Ha transcurrido el tiempo para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada 
ha sido aprobada unanimidad. 
 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen de 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación 
de mandato; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Reyna Durán 

Ovando. 
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DIPUTADA REYNA ARELLY DURÁN OVANDO: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 

Muy buenas tardes tengan todas y todos los presentes. 
 
Presidente con su permiso. 
 
Hoy participo en esta honorable tribuna ya que se pone en manos 
de las y los ciudadanos, una herramienta que era fundamental 
para combatir la corrupción y el sentido de permanencia, estadía 
y persistencia, que algunos gobernantes llegaron al punto de 
sentirse inamovibles. 
 
Hoy la revocación de mandato ya es un hecho y no sólo un dicho. 
 
A nivel federal se ha logrado dejar en la ley la figura jurídica de 
revocación de mandato y consulta popular, mostrando con esto 
que como gobierno federal de MORENA se le ha cumplido a las 
y los ciudadanos. 
 
Estamos dotando al pueblo de México con herramientas que le 
permitan quitar a esos gobernantes que no actúen conforme la 
ley, que no actúen a favor de los ciudadanos. 
 
El día 2 de diciembre recibimos la minuta donde se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de nuestra Constitución 
Federal, el día de ayer en la Comisión de Puntos 
Constitucionales que tengo el honor de presidir, se aprobó por 
mayoría de votos de los integrantes de la misma, la minuta de 
decreto que hoy se pone a consideración de este Pleno. 
 
La Consulta Popular es un mecanismo importante de 
participación ciudadana y hoy nuestra Constitución Federal ya la 
contempla. 
 
La Consulta Popular le permite a las y los ciudadanos, poner en 
práctica su derecho constitucional en votar y opinar en cualquier 
tema del ámbito nacional. 
 
La revocación de mandato por su parte, le permite a los 
ciudadanos solicitar que un representante elegido popularmente, 
sea removido de su cargo, estos mecanismos deben 
establecerse en marcos constitucionales y en las leyes, así, se 
fortalece una democracia ciudadana, donde por primera vez el 
discurso político se hace una realidad y lo prometido se cumple. 
 
Quisiera hacer mención de los Estados que ya han aprobado 
esta minuta que nos llegó, el Estado de Tabasco, Chiapas, 
Colima, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, 
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Hidalgo, Guerrero, Nayarit, Puebla, Durango, Estado de México, 
Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Campeche también. 
 
Compañeros Diputados, muy segura estoy, que hoy el Estado de 
Quintana Roo formará parte de este grupo de Estados, que 
reconocen el derecho de las y los ciudadanos, de quitar a un 
gobernante, a un Gobernador o un Presidente de la República, 
que no ha tenido un buen desempeño en sus funciones. 
 
Termino con la frase, “El pueblo pone, el pueblo quita”. 
 
Muchas gracias. 

 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  

 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo más observaciones, se somete a votación el 
dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 
3 minutos. 
 
Favor de 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. 
 
Den cuenta de la asistencia de la Diputada Judith y favor de 
tomar su voto. 
 
(Encontrándose ya presente, por lo que se mantiene la sesión 
con la asistencia de 25 Diputados presentes). 
 
(Se continúa con la votación). 
 

PRESIDENTE:  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 mayoría con 21 votos a favor y 1 en contra.  
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PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 

 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN EL PRIMER 
PÁRRAFO, EL APARTADO PRIMERO EN SU INCISO C) Y 
PÁRRAFO SEGUNDO, LOS APARTADOS TERCERO, 
CUARTO Y QUINTO DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 
35; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 36; EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL APARTADO B DE LA FRACCIÓN V, EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL APARTADO C, Y EL PRIMER 
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VI, DEL ARTÍCULO 41; EL 
ARTÍCULO 81; LA FRACCIÓN III DEL PÁRRAFO CUARTO 
DEL ARTÍCULO 99; EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN 
I, DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 116; LA 
FRACCIÓN III DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 122; SE 
ADICIONAN UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 35; UN 
INCISO C) AL APARTADO B DE LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 41; UN PÁRRAFO SÉPTIMO AL ARTÍCULO 84; 
UN TERCER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III DEL APARTADO 
A DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
Sírvanse 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 Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo 
último al Artículo 160 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 



Sesión 27  del 4  de  diciembre  de 2019                        Diario de los Debates 239 

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

 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 

PRESIDENTE: Adelante Diputada Lilí Campos. 
 
DIPUTADA ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Buenas tardes, con su permiso. 
 
  Compañeros Diputados, esto es únicamente continuación del 

punto de acuerdo de la semana pasada de las sesiones 
anteriores, en cual hablábamos de la aprobación de la Ley de 
Responsabilidad Patrimonial, y que bueno, si nos vamos en el 
sentido de que el orden jurídico nacional, el orden jurídico estatal 
sobre un Estado, pues siempre debe emanar de la Constitución. 

 
  Entonces, ya quedo aprobada la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial, lo único que en este sentido, pues les pido que 
aprobemos este proyecto de decreto, para efectos de que se 
adicione un último párrafo del artículo 160 de la Constitución del 
Estado, para efectos de que quede regulado también lo que es 
la responsabilidad patrimonial y en consecuencia, en su 
momento, en el caso que esta sea aprobada ya por los cabildos 
de los municipios, cumpla con todos los procedimientos 
legislativo, en su momento, pues estaremos reformando lo que 
es el articulo primero de la  Ley de Responsabilidad Patrimonial, 
en el cual diga que esa ley emana de la Constitución que es lo 
correcto. 

 
  Es como decir, nació el niño pero sin mamá, entonces, pues 

vamos a hacer que las cosas sean como debe de ser. 
 
  Es cuanto, gracias. 
 
  (Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
  ¿Alguna otra intervención? 
 

No habiendo más observaciones, se somete a votación el 
dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 
3 minutos. 
 
Favor de emitir su voto. 
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(Se somete a votación). 
 

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

 
 PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 

 
Se remite para su trámite la Minuta Proyecto de Decreto de 
conformidad con el Artículo 164 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

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

PRESIDENTE:  Se cita para la siguiente sesión ordinaria número 28 el día 10 de 
diciembre de 2019 a las 17:00 horas. 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
Se clausura la sesión número 27, siendo las 15:24 horas del día 
04 de diciembre de 2019. 
 
Gracias a todos, por su amable asistencia.  
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