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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
 
SECRETARÍA:  Dip. Kira Iris San. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes, Diputados y Diputadas, bienvenidos sean todos, 

público presente a este Recinto Legislativo. 
 
Diputada Secretaria, le solicito dé a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 

SECRETARIA:  Muy buenas tardes Diputada Presidenta, 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. 
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3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso. 

 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma y adicionan las fracciones IV y V al artículo 13 
bis, de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
Presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico de la XVI Legislatura del Estado. 

 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se declara el 

7 de septiembre de cada año como “Día Estatal de Manatí”; 
presentada por la Diputada Linda Saray Cobos Castro, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero 
de la XVI Legislatura del Estado. 

 
7. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 

y obvia resolución mediante el cual se hace un respetuoso 
exhorto al Titular del Instituto Nacional de Migración del 
Gobierno de México, para que en el ejercicio de sus 
facultades se de refugio a ciudadanos de Ucrania y Rusia 
que se encuentren en estos momentos en el Estado de 
Quintana Roo, presentada por la Diputada Tyara Schleske 
de Ariño, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático y por los Diputados José de la Peña Ruiz 
de Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y Erick Gustavo Miranda García, 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México en la XVI Legislatura del Estado; para 
su aprobación, en su caso. 

 
8. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Pesca Responsable y Acuacultura para el Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
9. Clausura de la sesión.   
 

DIPUTADA PRESIDENTA:                                DIPUTADA SECRETARIA: 
 

L.A.E. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS.        LIC. KIRA IRIS SAN. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer 

punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 

(Verificación de quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
2.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
3.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
4.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
5.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
6.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
7.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
8.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
9.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
10.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
11.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
12.- EUSEBIA DEL ROSARIO ORTIZ YELADAQUI PRESENTE 
13.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
14.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
15.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
16.- KIRA IRIS SAN PRESENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 16 Diputadas y 

Diputados, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTA: Habiendo quórum, se instala la sesión número 8 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 16:08 horas del día 15 de marzo de 
2022. 
 
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 08 de marzo de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, compañeras Diputadas, en virtud de 

que fuera enviada con oportunidad a nuestros correos el acta de 
la sesión anterior, solicito sea sometida a votación la propuesta 
de dispensa de su lectura; por lo que instruyo se abra el módulo 
de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros los invito a emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTA: Compañeros Diputados, compañeras Diputadas, le solicito su 
presencia en el Pleno y su votación, para que podamos continuar 
con esta sesión.

(Se prosigue con la votación).

PRESIDENTA: Instruyo se cierre el módulo de votación.

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor.

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad con 14 votos a favor.

PRESIDENTA: Se declara aprobada la propuesta presentada.

(Lectura dispensada).
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PRESIDENTA: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior.

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
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PRESIDENTA:  De no ser así, se somete a votación el acta de la sesión anterior, 

por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados, Diputadas los invito a emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada por unanimidad con 14 votos a favor. 

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

anterior, celebrada el día 08 de marzo de 2022. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio No. MPM/PM/0056/ III/2022. De fecha 03 de marzo de 
2022. De la C. Blanca Merari Tziu Muñoz, Presidenta Municipal 
del H. Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo. Por el 
que envía Oficio por el que remite copia certificada y en archivo 
digital el Acta de la Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo, 
que contiene el acuerdo, incluido el Plan Municipal de Desarrollo 
2021-2024, del Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1ey2L6y-
onakviUQUB9nwIsoJP7Q72T1F/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento de los Diputados integrantes de la H. XVI 
Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo.  

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1ey2L6y-onakviUQUB9nwIsoJP7Q72T1F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ey2L6y-onakviUQUB9nwIsoJP7Q72T1F/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Escrito. De fecha 09 de marzo de 2022. Del Lic. Enrique Antonio 

Aguilar Castillo, Notario Público Auxiliar de la Notaría Número 17 
del Estado de Quintana Roo. Por el que Comunica que en fecha 
09 de marzo de 2022, inició sus funciones como Notario Público 
Auxiliar del Licenciado Ángel Enrique Aguilar Núñez, titular de la 
Notaria Pública número 17, con residencia en la ciudad de 
Chetumal, Quintana Roo.   
 
https://drive.google.com/file/d/1gXrSjuqXevnjKl988uR8gRW
GuxCTNBFe/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento. 
 
 
 
SECRETARIA:  Circular No. CELSH-LXV/07/2022. De fecha 01 de marzo de 

2022. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. Por el que 
Comunican la integración, apertura y clausura del Segundo 
Período Extraordinario de Sesiones; así como la integración y 
apertura de la Directiva que presidirá los trabajos del Segundo 
Período de sesiones Ordinarias del Primer Año; asimismo, 
comunica la clausura de los trabajos de la Diputación 
Permanente del receso del Primer Período de Sesiones 
Ordinarias del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
  
https://drive.google.com/file/d/1jCFE8HEWjQTpV-
ngZ3Z83GBTCNovH4yY/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SEDETUR/DST/103/ 2022. De fecha 08 de marzo de 

2022. Del Mtro. Bernardo Cueto Riestra, Secretario de Turismo 
del Estado de Quintana Roo. Por el que hace llegar Oficio 
mediante el cual remite respuesta solicitada respecto al exhorto 
remitido por esta XVI Legislatura, mediante oficio 1042/2021.   
 
https://drive.google.com/file/d/1BMfgZ4KmSiNvSMXbajxtFa
CehXXzUtTw/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y remítase a los correos de las y los Diputados 
integrantes de la H. XVI Legislatura del Estado. 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1gXrSjuqXevnjKl988uR8gRWGuxCTNBFe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gXrSjuqXevnjKl988uR8gRWGuxCTNBFe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jCFE8HEWjQTpV-ngZ3Z83GBTCNovH4yY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jCFE8HEWjQTpV-ngZ3Z83GBTCNovH4yY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BMfgZ4KmSiNvSMXbajxtFaCehXXzUtTw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BMfgZ4KmSiNvSMXbajxtFaCehXXzUtTw/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. ASEQROO/ASE/ DPNT/0395/03/2022. De fecha 10 

de marzo de 2022. Del M. en AUD. Manuel Palacios Herrera, 
Auditor Superior del Estado. Por el que envía Oficio mediante el 
cual envía los análisis del flujo contable de ingresos y egresos, y 
del avance del cumplimiento de los programas con base en los 
indicadores aprobados en los Presupuestos de Egresos, mismos 
que realizo la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, a 
los Informes de Avance de Gestión Financiera, presentados por 
las Entidades Fiscalizables, correspondientes al cuarto trimestre 
del 2021. 
 
https://drive.google.com/file/d/12cyubwqq8Y1sOTqJmditmI
_JKAAA-PYr/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 

 
 
SECRETARIA:  Copia del escrito. De fecha 10 de marzo de 2022. De la Lic. 

Cecilia Lazo Hernández, Notario Público Auxiliar de la Notaría 
Número 96 del Estado de Quintana Roo. Por el que Comunica 
que en fecha 18 de febrero del año en curso, fue nombrada como 
Notario Público Auxiliar de la Notaria Pública número 96, con 
residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.   
 
https://drive.google.com/file/d/1z2Wt-
F99FSXzdfOlV_1vUUudmY1LPNSa/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento. 
 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y por favor continúe con el desarrollo 
de la sesión. 

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

con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adicionan las 
fracciones IV y V al artículo 13 bis, de la Ley de Salud del Estado 
de Quintana Roo. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/12cyubwqq8Y1sOTqJmditmI_JKAAA-PYr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12cyubwqq8Y1sOTqJmditmI_JKAAA-PYr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2Wt-F99FSXzdfOlV_1vUUudmY1LPNSa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z2Wt-F99FSXzdfOlV_1vUUudmY1LPNSa/view?usp=sharing
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SECRETARIA: (Lee iniciativa).
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PRESIDENTA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.

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 Iniciativa 
de Decreto por el que se declara el 7 de septiembre de cada año 
como “Día Estatal de Manatí”.

(Lee iniciativa)
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PRESIDENTA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Linda Cobos.
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DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Muy buenas tardes a todos y a todas. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Me dirijo a todos ustedes y a los que siguen la transmisión del 
congreso del estado. 
 
En nuestra capital Chetumal, vivimos personas con historias 
familiares, costumbres, necesidades, intereses y formas de 
pensar distintas, sin embargo, un sentimiento que nos une es el 
amor a nuestra linda ciudad, cuando escuchamos nombrar a 
nuestra Bahía de Chetumal, pensamos en implementar acciones 
que impacten positivamente en el cuidado de nuestros recursos 
naturales.  
 
En diversas ocasiones, hemos observado a los visitantes del 
Boulevard Bahía sorprendidos por el avistamiento de Manatís, 
generando momentos de júbilo, considerándolo un gran 
espectáculo de la naturaleza, sin duda, los Manatís son una 
especie que contribuyen a mantener el equilibrio de la vegetación 
de los ecosistemas y su salud es un indicador del bienestar 
marino y ecológico en general. 
 
El 24 de octubre de 1996, se decreta Reserva Estatal Santuario 
del Manatí Bahía de Chetumal, área natural protegida en el 
Municipio de Othón P. Blanco, conservando el hábitat más 
importante para el Manatí en México. Este nombramiento, debe 
generar una responsabilidad social y ecológica para quienes 
habitamos esta región sur del estado, pero aún mayor debe ser 
el compromiso de todas y todos los quintanarroenses para cuidar 
y difundir la biodiversidad que alberga las aguas de la Bahía de 
Chetumal. Diversas investigaciones científicas demuestran la 
presión que las actividades turísticas y agrícolas han ejercido en 
los Manatís y su hábitat. 
 
Necesitamos promover a través de todos los recursos 
legislativos, la conservación y desarrollo de los ejemplares 
identificados en su hábitat natural, es por esto, la finalidad de 
armonizar a nivel estatal la conmemoración nacional la presente 
iniciativa de decreto para establecer el día 7 de septiembre de 
cada año como Día Estatal del Manatí en el Estado de Quintana 
Roo, acción legislativa que tiene como propósito impulsar y 
concientizar el cuidado, protección y estudio de esta especie en 
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peligro de extinción, la cual, tiene su hábitat natural en esta 
entidad federativa, principalmente en nuestra linda ciudad 
Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Capital de todas y 
todos los quintanarroenses. 

Es cuánto.

(Al término de su intervención).

PRESIDENTA: 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 de urgente y obvia resolución 
mediante el cual se hace un respetuoso exhorto al Titular del 
Instituto Nacional de Migración del Gobierno de México, para que 
en el ejercicio de sus facultades se de refugio a ciudadanos de 
Ucrania y Rusia que se encuentren en estos momentos en el 
Estado de Quintana Roo.

(Lee Acuerdo).
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PRESIDENTA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Toda vez que la proposición presentada ha sido fundamentada 
de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 148 bis, se concede el uso de la voz al Diputada Tyara 
Schleske de Ariño, quien es uno de los promoventes del mismo, 
para exponer las razones por las que dicha proposición debe 
considerarse con tal carácter.

Adelante Diputada.
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DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputada Presidenta. 
 
Con el permiso de mis compañeros Diputados. 
 
Pues creo que habla por sí sola está propuesta, estamos viviendo 
momentos muy difíciles en el mundo, creo que México a través 
del tiempo, como se presentó en este exhorto, ha demostrado 
ser un país que ha sido sensible ante estos temas, ha sido 
sensible con la gente y lo que hoy pedimos es precisamente 
sensibilizarnos con los tiempos, con lo que estamos viviendo y 
con las personas que están sufriendo y que les está tocando vivir 
de esta situación fuera de su país y que por la misma situación 
no están pudiendo regresar acá, a su casa, y que estando aquí 
no tienen trabajo, no tienen donde vivir, tienen a sus familias 
lejos, entonces un poco solidarizarnos, unirnos a las acciones 
que ya está tomando el presidente y que está tomando la 
federación, para que podamos hermanizarnos con estas 
personas y darles un poquito de apoyo en esta situación tan 
complicada. 
 
Es de urgente y obvia resolución porque pues el tiempo ya es 
ahora y no podemos esperar para mañana para poder para poder 
ayudarlos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada. 
 

En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 
debe considerarse de urgente y obvia resolución la proposición 
de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a 
votación si es de considerarse como tal la proposición 
presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado. 
 
¿Alguien más falta para emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 



Sesión 8  del 15  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 42 
 

 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, de cuenta de la votación y considere el voto 

de la Diputada Ana Pamplona a favor. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de 
urgente y obvia resolución la proposición presentada, ha sido 
aprobada con 17 votos a favor, por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada considerar de urgente y obvia resolución la 

proposición presentada. 
 
 En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, la 

proposición presentada. 
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
  
De no ser así, se somete a votación la proposición presentada, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
  
Compañeros los invito a emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien más falta por emitir su voto. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:   Diputada Presidenta, le informo que la proposición  
presentada ha sido aprobada por unanimidad, con 16  votos a 
favor. 

  
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada y se 

le da el trámite respectivo.  
  
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Pesca Responsable y 
Acuacultura para el Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA: (Lee Dictamen).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria.

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Linda Cobos.
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DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva.  
 
En Quintana Roo la actividad pesquera es de importancia 
estratégica por su valor económicos, social y alimentario ya que 
es parte de una cadena productiva donde se generan empleos 
directos e indirectos y es parte fundamental de la seguridad 
alimentaria para el país. Por lo que es de vital importancia 
establecer marcos normativos para contribuir al desarrollo 
sustentable de este sector, favorecer el entorno económico de 
las familias dedicadas a esta actividad y evitar la degradación de 
los recursos naturales marinos. 
 
En este sentido, el dictamen que se presenta y se somete a 
nuestra consideración, con su aprobación compañeras 
Diputadas y compañeros Diputados tenemos una gran 
oportunidad para sumarnos a las acciones que han 
implementado en nuestros estados vecinos como Yucatán y 
campeche con la finalidad de incentivar el respeto a los periodos 
de veda mediante la entrega de apoyos en ese período que 
favorecen la economía del pescador y les permiten garantizar un 
sustento económico para sus familias. 
 
Es momento de continuar impulsando acciones afirmativas con 
el fin de promover también la igualdad género y la participación 
las mujeres en la actividad pesquera, de contribuir a la lucha 
contra la desigualdad y fomentar el desarrollo social y económico 
del sector pesquero.  
 
Es momento de otorgar nuestro voto de respaldo a favor del 
bienestar de las y los pescadores del Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

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

dictamen presentado.   
 

 Se somete a votación en lo general el dictamen presentado, 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.  
  
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.  
 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

alguien más falta por emitir su voto.  
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor.  
 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general con 18 votos a favor, por 
unanimidad.  

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

presentado.  
  
Está a consideración de esta Legislatura el dictamen en lo 
particular.   
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo intervenciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos.  
  
Compañeros los invito a emitir su voto.  
 
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien más falta por emitir su voto.  
  

 Instruyo se cierre el módulo de votación y considera por favor, 
Diputada Secretaria, el voto de la Diputada Pamplona a favor.  
  
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo particular con 19 votos a favor, de forma 
unánime.  

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

presentado.  
  
Invito a todos a ponerse de pie.  
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PRESIDENTA:  LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN:  LAS 
FRACCIONES XV Y XVI DEL ARTÍCULO 8, LOS INCISOS L Y 
M DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 24, LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO IX, EL ARTÍCULO 26, EL 
PRIMER PÁRRAFO Y LAS FRACCIONES X Y XI DEL 
ARTÍCULO 27, LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 29 Y EL 
ARTÍCULO 33; Y SE ADICIONAN: LAS FRACCIONES XVII Y 
XVIII DEL ARTÍCULO 8, EL INCISO N DE LA FRACCIÓN III 
DEL ARTÍCULO 24 Y LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 27; 
TODOS DE LA LEY DE PESCA RESPONSABLE Y 
ACUACULTURA PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes a tomar asiento.  
   
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. 
         

PRESIDENTA:  Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
Se cita para la sesión ordinaria número 9, el día 16 de marzo a 
las 13:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 8 del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 16:49 horas del día 15 de marzo de 2022. 
 
Muchas gracias, Diputados y Diputadas por su amable 
asistencia.   
 
Muy buen día. 

 




