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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
 
SECRETARÍA:  Dip. Kira Iris San. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Muy buenas tardes, Diputadas, Diputados, bienvenidos sean los 

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

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo 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 de Decreto por el que se adiciona la 

fracción XII al artículo 6 y se reforman los artículos 197, 198, 
199, 214, 216, 217 y 218 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Kira iris 
San, Presidenta de la Comisión de Justicia de la XVI 
Legislatura del Estado. 

 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se derogan 

diversas disposiciones normativas de la Ley que crea el 
Organismo Público Descentralizado denominado 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Quintana Roo; presentada por el C.P. 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo. 

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

declara Patrimonio Cultural Intangible los Motivos, Símbolos 
y Elementos de la Cosmogonía Maya contenidos en los 
bordados de las comunidades mayas del Estado de Quintana 
Roo, para su aprobación en su caso. 

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

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Universidad de Quintana Roo, para su 
aprobación en su caso. 
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8. 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:  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. 
 

(Verificación de quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
2.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
3.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
4.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
5.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
6.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
7.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
8.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
9.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
10.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
11.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
12.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
13.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
14.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
15.- EUSEBIA DEL ROSARIO ORTIZ YELADAQUI PRESENTE 
16.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
17.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
18.- JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR PRESENTE 
19.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
20.- KIRA IRIS SAN PRESENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 20 Diputadas y 

Diputados, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 9 del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 14:55 horas del día 16 de marzo de 
2022. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, antes de continuar. 
 

Con la facultad que me confiere el artículo 66 fracción V de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
instruyo se incluya: 
 
Como punto 6 del orden del día la iniciativa de decreto de obvia 
y urgente resolución por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Entrega y Recepción de los 
Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Públicos Autónomos 
y de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del 
Estado Quintana Roo, presentada por los Diputados Integrantes 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI 
Legislatura del Estado, y; 
 
Como punto 9 el Acuerdo por el que se da cumplimiento a la 
resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Quintana Roo, en el Juicio Electoral JE/001/2022, promovido por 
el Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra del Decreto 190 
expedido por esta H. XVI Legislatura por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 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 15 de marzo de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada con 

oportunidad a nuestros correos electrónicos 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. 
 
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. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada con 18 votos a favor, por unanimidad. 
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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. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

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

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 15 de marzo de 2022. 
 
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 

de Decreto por el que se adiciona la fracción XII al artículo 6 y se 
reforman los artículos 197, 198, 199, 214, 216, 217 y 218 de la 
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIA: (Lee iniciativa)
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTE: Diputada K ira Iris, tiene el uso de la palabra.

DIPUTADA KIRA IRIS SAN:

(Hace el uso de la palabra).

B uenas tardes a todas y a todos los presentes.
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Saludo con afecto a las personas que nos siguen en las redes 
sociales. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Bueno, básicamente siempre hemos escuchado en distintos 
foros, la importancia de darle voz a la ciudadanía, de escuchar al 
ciudadano, de realizar una comunicación efectiva con la 
ciudadanía, y esto se da entre gobierno y ciudadanía. 
 
Y también lo hemos escuchado en distintos foros, lo importante 
que es fortalecer a la ciudadanía, empoderar al ciudadano y 
hacerlo participativo de todas las actividades de gobierno y de la 
administración pública. 
 
Esto es una constante que todos lo que estamos aquí presentes 
y también los que nos escuchan en las redes sociales, pues 
siempre estamos escuchando. Esta incentivar al ciudadano 
hablar, a manifestarse, a decir sus pensamientos, a exponer sus 
preocupaciones y sus inquietudes. 
 
Definitivamente, contar con una ciudadanía activa e implicada en 
una organización como pudiera ser el municipio, pues es un 
síntoma de salud democrática y es un síntoma de que existe una 
democracia y que hay una participación alentada, empujada por 
parte de la ciudadanía y la autoridad. 
 
Los municipios, podemos observar que en los municipios en los 
que hay individuos que participan frecuentemente en las 
actividades que genera la propia organización municipal o que 
ellos impulsan, pues vemos estos municipios y estas 
comunidades más organizadas, vemos que el ciudadano es más 
preocupado por conservar sus espacios públicos, por conservar 
su ambiente limpio, por conservar su ambiente libre de basura, 
por incluso, ser parte de una cultura que promueve la prevención 
al delito entre otras cosas que podemos observar de esa 
participación ciudadana. 
 
Además de los proyectos comunitarios, desde la ciudadanía 
organizada, puede suponerse que hay un compromiso por parte 
del ciudadano. En aquellas comunidades donde la ciudadanía 
participa en hacer, en crear, en dar sus opiniones, en trabajar de 
la mano con la autoridad, podemos observar también que la 
ciudadanía empieza a cuidar esos espacios, a darle 
mantenimiento, a hacerlos propios, a colaborar con la autoridad 
y no solamente a convertirse en un solicitante continuo de 
requisitos, de peticiones e incluso de exigencias, si no al 
contrario, esa ciudadanía colabora con la autoridad y se 
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convierte en portador de soluciones y obviamente trabaja de la 
mano de la autoridad. 
 
Por eso mismo, hacer leyes o generar políticas públicas, 
acciones de gobierno que inciten y que motiven la participación 
ciudadana, por otro lado, generará mayor confianza en los 
ciudadanos, ¿Por qué? Porque el ciudadano se siente 
escuchado, se siente tomado en cuenta y parte de las soluciones 
que se toman en la administración pública, por lo tanto, esta 
iniciativa que yo pongo a consideración de este congreso y de la 
participación de mis compañeros Diputados y Diputadas, pues 
busca fortalecer la comunicación y la participación efectiva entre 
los comités vecinales y el municipio o las autoridades 
municipales. 
 
Y quiero comentarles porque surge esta iniciativa, pues porque 
si nosotros leemos la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, vamos a encontrar un Capítulo, en el cual se 
menciona la participación ciudadana y se menciona la creación 
de estos comités vecinales. Muchas veces se cree que estos 
comités vecinales son adorno o son un requisito que tenemos 
que cumplir desde la administración pública y bueno se conforma 
por los ciudadanos, pero estos comités vecinales, bien 
enfocados, dándoles el valor que tiene, dignificándolos y 
escuchándolos, se convierten también en una forma de gobierno 
y en una forma de ayudar a la propia administración pública del 
municipio. 
 
¿Y por qué es importante fortalecer estos comités vecinales? 
 
Pues en primer punto, es para garantizar la participación activa 
de los ciudadanos en todos los programas, en todas las acciones, 
en todas las políticas que crea el municipio. 
 
Segunda, para ser escuchados, para entender, comprender y 
escuchar de una manera asertiva las opiniones de estos comités 
vecinales que se vuelven representativos de una comunidad. 
 
Y la otra, pues participar en las necesidades de la comunidad y 
a través de estos comités vecinales, también detectar las 
necesidades que tiene la comunidad, como servicios públicos o 
problemáticas de salud o problemáticas de seguridad, en los 
cuales, de alguna manera muy eficiente la autoridad puede tener 
información y atender de manera inmediata sin que esto genere 
mayores problemas. 
 
Entonces, el fortalecer esta participación ciudadana, va a generar 
una mejor comunicación, pero también le vamos a dar la 
responsabilidad y la obligación a la autoridad, de responder a 
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esta petición que tiene el ciudadano a través de estos comités 
vecinales. 
 
Si bien es cierto, el derecho de petición es un derecho tutelado 
en nuestra constitución y debe de recaer a ese derecho de 
petición una respuesta de la autoridad, muchas veces es de 
manera general, entonces, nosotros consideramos que en este 
ordenamiento debemos de fortalecer esa comunicación y 
debemos de otorgarle la obligación a la autoridad de responder, 
de darle un contenido a esa respuesta, ya sea diciendo es 
posible, no es posible, de qué manera es posible o no es viable 
y también, facilitar la información que pide el ciudadano, lo cual 
que nos va a llevar a transparentar las acciones de gobierno y 
evidentemente, estos comités vecinales se vuelven en garantes, 
se vuelven en vigilantes, se vuelven en personas que vigilan el 
bienestar de nuestra comunidad. 
 
Entonces, de esta manera y con esta iniciativa, pues 
incentivamos, empujamos, la participación ciudadana y le damos 
voz a los ciudadanos, pero una voz efectiva, una voz que será 
escuchada por parte de la autoridad. 
 
Es cuánto. 

 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la presente iniciativa 

presentada a la Comisión de Asuntos Municipales, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se derogan diversas disposiciones 
normativas de la Ley que crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIA: (Lee iniciativa).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 
presentada a la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil, para su estudio, análisis y posterior dictamen.

Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de decreto de obvia y urgente resolución por el que se reforman, 
derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Entrega 
y Recepción de los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos 
Públicos Autónomos y de las Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal del Estado Quintana Roo, presentada por los 
Diputados Integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política de la XVI Legislatura del Estado; para su aprobación, en 
su caso.

(Lee iniciativa).
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Toda vez que la iniciativa presentada ha sido fundamentada de 
urgente y obvia resolución, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 148 bis, se le concede el uso de la voz al Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien es uno de los 
promoventes de la iniciativa, para exponer las razones por las 
que dicho documento legislativo debe considerarse con tal 
carácter.
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Integrantes. 
 
Compañeros y compañeras, Diputadas y Diputados. 
 
La urgencia radica, en que precisamente el día de hoy, que se 
concluyen estos 90 días que dio la propia ley para que la 
auditoría pueda integrar, entre otros, el sistema, que digamos 
que es el corazón de la nueva ley de entrega recepción, es donde 
todos los entes van alimentando con la información propia de la 
entrega recepción, y él no ha hecho saber, la auditoría, que es 
material y humanamente, y financieramente imposible poder 
concluir. 
 
Entonces, lo que se está planteando básicamente es la reforma 
a la ley que aprobamos el año pasado, que es una buena ley, 
muy completa, pero que sin embargo, al momento de empezar a 
desarrollarla, ya aterrizarla, digamos así, a ejecutarla, fueron 
saltando ciertas incongruencias o ciertas contraposiciones, sobre 
todo en la elaboración del famoso sistema del conocido como 
SENTRE, que vuelvo a repetir, es el corazón, porque es donde 
se va a recopilar toda la información que generan los órganos 
que entregan y también los que reciben. 
 
Incluso se planteaban situaciones más complicadas, por ejemplo 
que habían municipios que deben acceder a este sistema, pero 
que son municipios que no pueden por lo limitado de su 
economía acceder a estos sistemas o incluso se ponía el ejemplo 
de un municipio que ni siquiera tenía la intensidad permanente 
de conexión a internet, ni, evidentemente, la banda de internet 
para poder subir y bajar la información, está muy limitados, hay  
municipios que por ejemplo tienen que utilizar el sistema que 
tiene el estado, ahí tienen que albergar su información. 
 
Entonces, había o hay órganos que por vez primera van a entrar 
a un proceso de entrega recepción, porque ya esta ley los obliga 
y eso es lo bueno de la ley, sin embargo, para que esta ley sea 
efectiva y se pueda aterrizar perfectamente, se requiere de más 
tiempo por parte de la auditoría. 
 
¿Qué está pidiendo la auditoría? 
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En pocas palabras y aparte de hacer estas correcciones, se 
establecen también los nuevos tiempos de los que estaría sujeto 
la auditoría, de manera clara, formatos, lineamientos y 
posteriormente, entonces, cuando ya tengan los formatos y los 
lineamientos, el sistema. 
 
En el tema de formatos, nos los enseñaba, llevan un buen 
avance, llevan alrededor del 70, 80%, pero tienen que concluir 
con ellos para iniciar con los lineamientos y tiene que concluir 
con los lineamientos, ahora sí, para ver el diseño del sistema, y 
ustedes saben que un sistema informático pues no se construye 
de la noche a la mañana, si lo quieren hacer con mano calificada 
de las propias áreas de informática de los diferentes entes, pues, 
obviamente llevará su tiempo, si se quiere comprar, no hay un 
sistema Ad hoc, es decir, se le plantea al posible proveedor que 
requiere y en base a ello se desarrolla un sistema. 
 
Entonces, es muy complicado y por eso hoy está, ayer lo 
platicamos en la Junta de Gobierno y tomamos el consenso y lo 
planteamos a ustedes, si esta bien aprobarlo de que sea por 
obvia y urgente y que se puedan atender esas partes. 
 
Es cuánto Diputada Presidenta, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Roberto Erales. 
 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todos los presentes. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
A la Mesa Directiva, por permitirme hacer uso de la voz. 
 
Realmente no me sorprende lo que esta ocurriendo, siempre ha 
pasado en otras legislaturas y esta no podrá ser la excepción, en 
la que siempre se busca la complicidad de algunos grupos 
legislativos para lograr los objetivos que mediante un disfraz de 
formatos y de falta de recursos, como siempre se ha dicho en 
muchos temas y para muchas dependencias, se pretende lograr 
un paquete de impunidad. 
 
Jamás Quintana Roo había tenido una Ley de Engrega-
Recepción que valga la pena, que combata la corrupción, que 
exija transparencia, que se rindan cuentas, reales y verdaderas, 
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que no engañen a la sociedad y que  no engañen a los miembros 
de la Junta de Gobierno con formatitos que se los comunican a 
ultima hora, porque hoy se vencía el plazo, tuvieron tiempo 
suficiente. 
 
Cuando presente esta iniciativa, pedimos la opinión del Órgano 
Superior de Fiscalización, y nos lo emitieron y no dijeron 
absolutamente nada, todo les pareció maravilloso, aquí estuvo la 
Consultoría Jurídica del Estado y también no dieron ninguna 
opinión contraria, pero hoy sí, con ese falso pretexto de formatos, 
de falta de presupuesto, de municipios que no tienen la 
capacidad tecnológica, falta de computadoras, etc, etc, 
pretenden, inclusive, porque ahí está en lo oscurito, escondido, 
derogar sanciones y recursos de la revisión que se debe de 
hacer. 
 
Aquí muchos Diputados, compañeros y compañeras, se quejaron 
de la corrupción en sus municipios, pues eso también se quiere 
tapar aquí. 
 
Destruyen el objetivo de expedición de una nueva ley, de que 
sirve que hagamos leyes si después, los que tienen el poder, los 
que dicen que buscamos el poder por el poder son los que 
destruyen estas leyes que son en beneficio de la sociedad, son 
en beneficio de la cuarta transformación que exige combatir la 
corrupción, rendir cuentas y ser transparentes, porque son 
dineros de la sociedad, son dineros públicos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Adelante Diputada Linda Cobos. 
 
DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Es lamentable compañeros y me dirijo a todos ustedes y sobre 
todo a mi bancada. 
 
Nuevamente el mensaje que se manda es que el trabajo en 
Comisiones pues deja en duda la profesionalización de los que 
están ahí revisando los dictámenes.  
 
Me preocupa demasiado que efectivamente los artículos que se 
derogan como lo comenta el Diputado, están enfocados a 
sanciones, están enfocadas a notificaciones y a los recursos para 
su revisión ¿Así es como quieren terminar esta Legislatura? 
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¿Realmente merece eso Quintana Roo? Yo creo que no 
compañeros y compañeras, ojalá podamos terminar con un 
trabajo ejemplar, por lo menos, que se revise esta solicitud de la 
Auditoria Superior, que no es posible que al último minuto diga, 
pues que siempre no puede. 
 
Les hago esta invitación para que efectivamente no se 
consideren como de obvia y urgente y se atienda como se han 
atendido este tipo de temas que son importantes para los 
quintanarroenses, más cuando estamos viviendo este proceso, 
ya, que se está a punto de iniciar de cambio de gobierno.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Algún Diputado desea hacer alguna observación. 
 

En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 
debe considerarse de urgente y obvia resolución la iniciativa de 
mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a 
votación si es de considerarse como tal la iniciativa presentada, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Me ha solicitado el uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro 
Barrios. 

 
Le concedo el uso de la palabra. 

 
DIPUTADO HERNAN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada Presidenta. 
 
Compañeros de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados y Diputadas de esta Decimosexta 
Legislatura. 
 
Hay temas que quizá autocríticamente se tiene que aceptar, que 
se aprueban para demostrar la voluntad política de no congelar, 
de no boicotear, de no marginar ningún tipo de iniciativas que en 
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esta Decimosexta Legislatura se han dado, es el caso de la ley 
Entrega-Recepción. 
 
Yo reconozco el esfuerzo, el trabajo, la persistencia, la propuesta 
que el compañero Roberto Erales logro construir, él y sus 
asesores en torno a esta iniciativa de ley, sin embargo, hubieron 
cosas que se aprobaron que están totalmente fuera de orden, y 
el día de ayer nos visitó el Auditor Superior del Estado, 
estábamos reunidos como Junta De Gobierno y Coordinación 
Política, y precisamente nos vino hacer una exposición de que le 
era humanamente imposible de poder cumplir lo que la propia ley 
contenía en términos de lo que ya explicaba el compañero 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, en términos tecnológicos, de 
actualización de los 11 ayuntamientos, de los órganos 
autónomos y de los tres poderes, es decir, el propio Poder 
Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, yo como soy 
el representante de la Fracción Legislativa del PT ante la Junta 
de Gobierno y llevo con el compañero Roberto Erales una 
comunicación y me comporto de una manera trasparente con él, 
le pedí a la Junta de Gobierno que lo invitáramos, para que 
Manuel Palacios, el auditor, le explicará de viva voz cómo estaba 
el tema y por qué era necesario meter esta iniciativa de urgente 
y obvia resolución, por que el tiempo, el día de hoy  fenece, 
verdad, y que le explicara además que la naturaleza, el 
contenido, la esencia de su de su ley, porque ya es una ley, no 
se rompía, al contrario, verdad, lo único que se pedía era una 
prórroga de tiempo para poder lograr la actualización tecnológica 
que posibilitará que la entrega-recepción fuera viable en los 11 
ayuntamientos, en los 3 poderes, en los órganos autónomos.  
 
Yo lo llame, el compañero gentilmente acudió, escuchó la 
explicación del auditor y además, pidió que se le diera la 
información por escrito, la información que había se le entregó 
en ese momento y el propio auditor se comprometió ayer mismo, 
a hacerle llegar información que pudiera darle claridad de que no 
estábamos intentando echar para atrás la ley, o sea, yo creo que 
en esencia, nosotros, yo en lo personal, lo pidió el compañero 
Pedro Enrique Pérez Díaz, lo pidió el compañero Carlos Rafael 
Hernández Blanco, lo pedimos todos los de la JUGOCOPO que 
nos mandaran la iniciativa para darle una lectura, y nosotros, 
bueno, yo en lo personal no encontré que hubiera ahí un 
retroceso o una mutilación de la esencia de la Ley Entrega-
Recepción, lo que hubo fueron correcciones que materialmente 
no se podían cumplir porque se habla de una entrega-recepción 
seis meses antes, cuando no hay ninguna entidad ninguna 
autoridad para poder recibir, eso es lo que se está derogando. 
Yo, sinceramente compañeros si creyera que esta ley se está 
echando para atrás, si se está vulnerando y se está creando las 
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condiciones para un paquete de impunidad, que yo no le veo 
ningún sentido a eso, este yo no votara a favor, no.  
 
Roberto y yo nos respetamos, somos compañeros, somos 
amigos y el conoce perfectamente mi formación ideológica, mi 
compromiso político, y sabe que yo no prestaría a eso, no.  
 
Entonces, yo creo sinceramente que, por la diversidad 
ideológica, por la diversidad política, por el parlamento abierto, 
por la democracia que hay al interior de la Decimosexta 
Legislatura, es sano que se den estos debates, pero al final de 
cuentas yo si no quisiera que quedara en la percepción de la 
ciudadanía de que esta Decimosexta Legislatura está 
entregándose a intereses aviesos que pudieran existir, verdad, 
yo creo que no, es más, un servidor por ejemplo, presentó una 
Iniciativa de Ley para la Planeación del Desarrollo Económico en 
el Estado, que está en manos de la Presidenta de Desarrollo 
Económico, la compañera Cristina Torres, y se ha consultado a 
todas las personas expertas en esta materia y de lo que se trata 
es armar una Ley de Planeación para el Desarrollo Económico 
de Quintana Roo, donde efectivamente se fortalezca el 
presupuesto basado en resultados.  
 
Entonces nosotros compañeros no nos prestaríamos jamás, 
verdad, a vulnerar el trabajo, el esfuerzo, la honestidad del 
compañero Roberto, verdad, entones yo quise hacer esta 
intervención, porque el día de ayer precisamente para que no se 
fuera a pensar que en lo oscurito estábamos haciendo cosas, le 
dije, mandamos a traer a traer a Roberto, que le explique el 
auditor, el auditor le explico, él se comprometió a reunirse con su 
equipo jurídico y bueno a mi si me gustaría que si él por ejemplo 
tiene cosas muy concretas en donde sienta que un paquete de 
impunidad, pues que nos lo diga, no, que no sea una consigna 
genérica, sino que sean temas concretos que nos pudieran 
convencer de que efectivamente estamos siendo sorprendidos 
en este tema, no. 
 
Yo sinceramente creo, verdad, que eh tenemos que cumplir 
términos legales, hoy mismo vamos a darle respuesta a un tema 
del Instituto Electoral de Quintana Roo que tenemos un término 
ahí como legislatura para poder cumplir y si no cumplimos 
caemos en desacato, pues es el caso también, es casi el mismo 
caso en torno a esta ley y que nos alerta la propia Auditoría 
Superior del Estado. 
 
Yo sinceramente pienso, verdad, que si hay más intervenciones, 
si hay más análisis, si hay más reflexiones, si hay más 
argumentos que se viertan, para que el voto que emitamos sea 
un voto consciente. Yo estoy consciente de que mi voto que estoy 
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emitiendo, porque no estoy traicionando, ni he traicionado, ni 
traicionare jamás a los habitantes del Estado de Quintana Roo.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Con mucho gusto tiene el uso de la voz el Diputado Roberto 

Erales. 
 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias compañera Presidenta de la Mesa. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Con todo el respeto que me merecen y por el amor que le 
debemos de tener a Quintana Roo y por el prestigio que debemos 
de darle a esta legislatura, ya arrastrada de muchos errores y de 
muchas mañas que se han heredado del pasado, y que algunos 
Diputados que estamos en otros tiempos, con otro proyecto de 
gobierno federal, nacional, tenemos que decirlo de esta forma, 
que hemos criticado tanto y que hoy lo estamos repitiendo.  
 
Para mí es un descaro proteger la corrupción y destruir la 
confianza de la sociedad en esta legislatura, porque el gobierno, 
y muchos gobiernos municipales ya perdieron esa confianza, la 
legislatura debe de estar a la altura de defender los intereses de 
los quintanarroenses, cuidar el patrimonio de las aportaciones de 
los quintanarroenses porque de ellos se hace el erario público. 
 
La verdad, respeto a mi compañero y que me haya mencionado, 
pero siempre lo usan para defender las causas porque no se 
atreven a hacerlo ellos mismos, eh, la verdad viene a lavarle la 
cara a otro grupo legislativo, y personalmente, al gobierno, 
algunos Diputados prefieren estar del lado del gobierno, que del 
lado del pueblo y no hay que simular, no hay que ser hipócritas, 
si hablamos del pueblo, defendamos al pueblo y la verdad en 
este rollo, era muy fácil, no nos engañemos, yo estuve ahí y me 
dieron unos documentos, pero nunca hablaron de una iniciativa 
como la que acaban de presentar sorpresivamente utilizando a 
todos los Diputados y a otros grupos legislativos para convertirlos 
en cómplices de este atraco que se quiere hacer a favor de la 
corrupción, de la impunidad y de la opacidad que va a heredar 
este gobierno disque del cambio a otro gobierno, he, estemos 
muy pendiente de eso.  
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Era muy sencillo si es que dicen la verdad, un transitorio para 
pedir para pedir, para pedir un poquito de tiempo, eso era todo, 
pero aquí no es eso, sí hay violación a la ley original para evitar 
sanciones, castigos a quienes han cometido actos de corrupción. 
Seguimos con más de lo mismo, el cambio no existió jamás en 
Quintana Roo, y hoy se están prestando algunos Diputados a 
hacer este trabajo sucio. 
 
Lo dejo en claro, que quede en su conciencia y que lo sepa el 
pueblo de Quintana Roo, porque en la campaña lo vamos a 
debatir y van a ver quienes votaron en contra del pueblo. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Con mucho gusto Diputada Linda Cobos, tiene la palabra. 
 
DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Yo quiero dirigirme para defender mi voto en contra, mi voto en 
contra es, porque no estoy al servicio del Auditor Manuel 
Palacios, si no que está representando en este momento, que 
representa un trabajo deficiente al venir y decir que simplemente 
no puede hacer su trabajo y que hay que cambiar todos estos 
artículos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 
(Diputados se manifiestan inconformes). 

 
PRESIDENTA:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 
 
(Diputados manifiestan inconformidad). 
 

PRESIDENTA:  Claro que sí. 
 
La propuesta es de qué se sesione enseguida este tema, debido 
a los tiempos y por eso es la importancia de que se atienda 
inmediatamente. 
 

PRESIDENTA:  Entonces, pedirles Diputados, pedirles Diputados que puedan 
atender a las comisiones que sean llamados, ya que es 
responsabilidad de todos, desde luego. 
 
Gracias Diputados. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de 

urgente y obvia resolución la iniciativa presentada, ha sido 
rechazada, desechada con 10 votos en contra y 7 a favor.  

 
 
PRESIDENTA:  Se declara desechada considerar de urgente y obvia resolución 

la iniciativa presentada.  
 

Diputada Secretaria, le pido se turne esta iniciativa a la Comisión 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. 

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural 
Intangible los Motivos, Símbolos y Elementos de la Cosmogonía 
Maya contenidos en los bordados de las comunidades mayas del 
Estado de Quintana Roo, para su aprobación en su caso. 

 
 
PRESIDENTA:  Con fundamento en el último enunciado del Artículo 168 de la 

Ley Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su 
consideración la dispensa de la lectura de las Minutas contenidas 
en los dictámenes correspondientes a los puntos 7y 8 del orden 
del día, por lo que se somete a votación la propuesta presentada; 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, le pido de cuenta de la votación, instruyo se 
cierre el módulo de votación. 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad con 16 votos a favor. 
 
 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de la 

lectura de las Minutas. 
 
Diputada Secretaria, proceda a dar lectura al Dictamen 
respectivo por favor. 
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SECRETARIA: (Lee Dictamen).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

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

Si algún Diputado desea hacer alguna observación.
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PRESIDENTA:  De no ser así, se somete a votación en lo general el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos.  
  
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto.  
 
¿Algún Diputado falta?  
 
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 14 votos a favor por 
unanimidad.  

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

presentado.  
  
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.   
 
La Diputada Linda Cobos tiene el uso de la palabra. 
  

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todas y a todos. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Nuestra cultura maya es la herencia sagrada que hemos recibido 
por ser quintanarroenses, una cultura que da testimonio de su 
comunión profunda con el cosmos y la madre tierra. La creación 
de un sistema de numeración, calendarios exactos que registran 
y proyectan no solo el transcurrir de los días, sino también sus 
cualidades, su sistema de escritura, su sistema de producción el 
en policultivo como lo es la milpa maya, son logros de un pueblo 
maya reconocido mundialmente por su sabiduría.  
 
La cosmogonía y cosmovisión de los pueblos mayas de Quintana 
Roo, son el ser y vivir de cada hermana y hermano maya.  
 
Quien visita o habita un pueblo maya debe asumir el compromiso 
de compartir y proteger la riqueza cosmogónica y la riqueza 
cultural creada durante miles de años. 
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En algunas ocasiones hemos escuchado noticias que se 
denuncia a grandes marcas de diseñadores por plagio de 
diseños artesanales utilizados en vestimentas tradicionales de 
los pueblos indígenas en México. 
 
Los bordados de las comunidades mayas de Quintana Roo no 
están exentos, por eso, es necesario realizar acciones que 
fomenten la protección, preservación y promoción de este 
importante patrimonio cultural intangible.  
 
Conservar y proteger las manifestaciones artísticas del pueblo 
maya, permite que florezcan los valores del amor, la solidaridad, 
hermandad, lealtad y respeto a su identidad y tradiciones 
ancestrales. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, no habiendo más observaciones, se 

somete a votación en lo particular el dictamen presentado, 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.  
  
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTA: Diputados, Diputadas, alguien más falta por emitir su voto.  
  
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
  
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma por favor.  
  

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo particular con 15 votos a favor de manera 
unánime.  

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

presentado.  
  
Se invita a los presentes a ponerse de pie.  
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DECLARA PATRIMONIO 
CULTURAL INTANGIBLE LOS MOTIVOS, SÍMBOLOS Y 
ELEMENTOS DE LA COSMOGONÍA MAYA CONTENIDOS EN 
LOS BORDADOS DE LAS COMUNIDADES MAYAS DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes a tomar asiento.  
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PRESIDENTA: 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 Orgánica de la Universidad de 
Quintana Roo, para su aprobación en su caso.

(Lee Dictamen).



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 171 
 

 

 
  



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 172



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 173



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 174



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 175



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 176



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 177



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 178



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 179



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 180



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 181



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 182



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 183



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 184



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 185



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 186



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 187



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 188



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 189



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 190



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 191



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 192



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 193



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 194



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 195



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 196 
 

 

 
 

 
 
 
 
  



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 197 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 198 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 199 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 200 
 

 

 

 
 
 
 
 
  



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 201 
 

 

 
 
 

 
 
  



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 202 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 203 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 204 
 

 

 
 

 
 
 
  



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 205 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 206 
 

 

 
 

 
 
 
  



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 207



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 208



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 209



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 210



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 211

SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

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

PRESIDENTA: Si algún Diputado desea hacer alguna observación.
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PRESIDENTA:  De no ser así, se somete a votación en lo general el dictamen 

presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos.  
  
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien más falta por realizar su voto por 
favor.  
 
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada de cuenta de la votación y tome en cuenta el voto de la 
Diputada Tyara a favor, por favor.  
  

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general con 16 votos, por unanimidad.  

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

presentado.  
  
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.   
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
Diputado Roberto Erales, tiene el uso de la palabra. 

 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputada Presidenta. 
 
A la Mesa. 
 
A todas mis compañeras y compañeros Diputados. 
 
La Universidad de Quintana Roo, alcanza hoy el objetivo que 
estuvo siempre señalado desde su nacimiento, aquel 24 de mayo 
de 1991, cuando a su vez la sociedad quintanarroense vio por fin 
cumplió su propio objetivo, el de tener una universidad propia, 
una casa de altos estudios para la juventud del estado, y desde 
luego para el desarrollo de nuestra entidad. 
 
Fue cosa de nacer y soñar con la autonomía, como debe hacerlo 
toda universidad, aceptando el tiempo de consolidación y 
crecimiento, como algo natural, pero a la vez deseando que no 
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fuera un tiempo largo, porque a las universidades cuando nacen 
para la autonomía, esta implícita en su ser mismo, como parte de 
la experiencia educativa que ofrecen y sin la cual, dicha 
experiencia no deja de estar incompleta.  
 
Han pasado dos décadas desde entonces y la universidad se ha 
distinguido, como cuna de grandes talentos juveniles, como 
formadora de profesionales cuya aportación ha sido 
indispensable a los grandes logros de nuestra entidad, y de ese 
modo, la universidad ha demostrado sobradamente, que es un 
importante factor de desarrollo, de conocimiento y de identidad 
caribeña, quintanarroense y mexicana. 
 
Hoy se alcanza la autonomía y yo quiero decirle a la comunidad 
universitaria, que esta legislatura ha trabajado con intensidad y 
enfoque, para sacar el mejor dictamen posible, el que mejor sirva, 
para que se pueda iniciar este camino con el mínimo posible de 
tropiezos, porque sin duda, todos y todas queremos lo mejor para 
nuestra máxima casa de estudios.  
 
A la comunidad universitaria quiero decirles, que hay motivos 
para estar contentos, para celebrar, pero también hay que 
reflexionar sobre este gran paso que se ha dado, porque el sueño 
de la autonomía ahora es una realidad, una realidad que implica 
responsabilidades nuevas, retos insólitos y tareas que deben 
hacerse por primera vez y por el bien de la Universidad, todo ello 
ha de hacerse de lo mejor posible. 
 
La universidad, la comunidad universitaria ha de aprender ahora 
a gobernarse a sí misma, a tomar decisiones que antes se 
tomaban fuera del campus, a confiar en su propio esfuerzo ante 
todo y tienen que aprender también a gestionar recursos, a 
obtener el financiamiento necesario para la vida universitaria, la 
investigación, la docencia y la administración. Todo ello resultara 
nuevo y desafiante, pero hay que hacerlo bien, porque el día a 
día depende ahora de la mayoritariamente, de toda la comunidad 
universitaria, se les ha dado la confianza para seguir llevando a 
la universidad hacia el futuro, hacia su mejor forma de evolución. 
 
Las y los quintanarroenses necesitamos que la universidad se 
fortalezca, crezca más y mejor, se consolide en todo su ámbito y 
sepa extraer el mejor producto de su nuevo estatus. 
 
Necesitamos que la Universidad de Quintana Roo, continue 
formando profesionales altamente capacitados, jóvenes 
quintanarroenses capaces de asumir el control del Estado, 
capaces de construir nuestro futuro, sin necesitar importaciones 
desconocidas para hacerlo, necesitamos que la UQROO sea una 
sólida, proveedora de talento, de fuerza creadora de hombres y 
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mujeres comprometidos con su tierra, con su familia y decididos 
a recuperar el control de nuestro desarrollo.  
 
Estamos pasando por un período extraño en el que las 
decisiones que nos afectan, son tomadas por gente que no nos 
conoce , no conoce nuestro Estado, ni tienen el menor 
sentimiento de arraigo, mientras que nuestra juventud 
profesional debe emigrar a otras partes, buscando oportunidades 
de desarrollo profesional, que no les brinda ahora mismo su 
propia tierra y esa es una verdadera tragedia, un retroceso 
absoluto en nuestra entidad, que ha luchado por su existencia 
misma y que supo conquistar el autogobierno y la autonomía 
federada a brazo partido. 
 
Acabar con esa situación requiere que nuestra Universidad 
entienda y desempeñe bien su papel en el desarrollo estatal y el 
destino general de Quintana Roo, requiere que nuestra juventud 
reciba la mejor preparación y reclame, y reclame, y reclame las 
mejores oportunidades, porque a ellos les corresponde, y en 
principio requiere también que la universidad sepa gestionar y 
aprovechar adecuadamente su autonomía y ponerla al servicio 
de la sociedad.  
 
No permitan universitarios que la mala política se infiltre en su 
autonomía, no abran la puerta a intereses ajenos a sus objetivos, 
no se permitan volver a sufrir controles foráneos que ya no se 
pueden justificar, no equivoquen las prioridades, fortalezca en su 
planta docente, mediante el compromiso y el fomento del respeto 
y el amor por la institución, sean inteligentes en la administración, 
sin perder de vista que la universidad es una escuela y la 
educación su única razón de ser. 
 
La Universidad de Quintana Roo, la comunidad universitaria en 
pleno y la sociedad quintanarroense, estamos de fiesta hoy, 
celebrando la autonomía de nuestra máxima casa de estudios.  
 
Enhorabuena. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Martínez 
Arcila. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidenta de la Mesa Directiva. 
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Integrantes. 
 
Diputadas y Diputados. 
 
Agradezco la posibilidad de hablar en esta fecha tan importante 
para toda la comunidad educativa, social, económica, política del 
estado, sobre todo y así se entiende, por lo que representa para 
nuestra ciudad capital la Universidad de Quintana Roo y por lo 
que representa para muchos de los que hoy están aquí, que son 
egresados precisamente de nuestra máxima casa de estudios, 
que ahora será autónoma, que será la Universidad Autónoma de 
Quintana Roo. 
 
El 24 de mayo de 1991 nace nuestra Universidad de Quintana 
Roo, y en su devenir histórico, no podemos señalar más que para 
reconocer y felicitar a todos los alumnos que por ahí han pasado, 
que ahí han fincado su carrera y que hoy, son seguramente 
exitosos empresarios, lideres de la sociedad, servidores 
públicos, en fin, son los que han dado sustento al desarrollo del 
Estado de Quintana Roo.  
 
Pero hablar de la Universidad de Quintana Roo también tenemos 
que ver cómo ha sido gobernada y yo no me quiero referir en los 
términos que se usaron antes, despectivos, discriminatorios, 
ofensivos, para quienes han dirigido nuestra máxima casa de 
estudios, porque todos ellos, todos ellos, han sido 
quintanarroenses bien nacidos y han hecho el mejor y el mayor 
de sus esfuerzos, todos los rectores y rectoras que han estado al 
frente, en su mayoría, pues son chetumaleños, y le han dado 
mucho al estado desde la Universidad de Quintana Roo.  
 
Pero el problema en la Universidad de Quintana Roo no 
propiamente eran las personas o han sido las personas que la 
han dirigido, sino que después, inmediatamente después de su 
nacimiento, empezó a sufrir modificaciones hasta llegar al 
absurdo, de que la mayoría de los integrantes quienes elegían a 
su rector resulta que la mayoría, todos eran nombrados por el 
gobernador en turno, y es ahí donde se pervertía y donde se 
pervirtió la manera en que se elegía a los rectores. Hoy, en este 
gobierno del cambio que por cierto el que hablo anteriormente 
tanto ha vituperado, hoy, porque es de caballeros reconocer 
cuando las cosas se hacen bien, reconozco al Diputado 
Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos, su entero 
esfuerzo por sacar este dictamen aunque él no sea capaz de 
reconocer de donde emana este dictamen, perdón, esta 
iniciativa, y esta iniciativa emana del ejecutivo estatal, y esta 
iniciativa emana, de quien también desde que comenzó este 
sexenio, decidió ir poniendo un alto aquellas atribuciones que de 
manera arbitraria fueron ejerciendo los anteriores gobernadores. 
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Por ejemplo, ustedes lo saben, entrega de placas fue de las 
primeras iniciativas que ingreso en la anterior legislatura y donde 
él mismo acepto, entregó a este congreso su renuncia explícita a 
ser quien otorgue placas en el Estado de Quintana Roo, y de la 
misma manera en el tema de las notarías, y de la misma manera 
en el tema de las licencias, y hoy, se ha ido avanzado y se han 
sujetado a criterios poblacionales, a criterios objetivos 
irracionales al momento de emitir lo que era fiesta cada que 
cumplía un sexenio, pero en este sexenio la fiesta ahora es de 
buenas noticias y hoy este congreso, ha aprobado en dictamen 
y si así están de acuerdo las señoras Diputadas y Diputados, 
también lo aprobaremos aquí en el pleno. Y  aquella institución 
que en 1991 nació con la visión de autogobernarse, de ser 
independiente, de crear y aportar a Quintana Roo profesionistas, 
de dar a Quintana Roo una conciencia académica, hoy, después 
de casi 31 años, retoma su origen, origen que nunca debió de 
haber perdido, origen que deberá permanecer al pasar de los 
tiempos, de los gobiernos y de las legislaturas por venir, origen 
que se deberá mantener como punto de partida y punto en el 
tiempo final, de lo que va se va a significar, de ahora en adelante, 
la Universidad Autónoma de nuestro Estado de Quintana Roo. 
 
Felicidades a todos los que han cursado sus carreras en la 
universidad, a los que la han dirigido, a las familias que hayan 
encontrado un sentido a las carreras de sus hijos y de sus hijas, 
a todos ellos, a los que han estado, a los que vienen y seguirán 
viendo en la Universidad Autónoma, ahora Autónoma De 
Quintana Roo, como la materialización del sueño de los jóvenes, 
hombres y mujeres quintanarroenses, para hacer de Quintana 
Roo un mejor estado.  
 
Muchas felicidades y gracias a los que hoy le han dicho que sí al 
dictamen y que hoy le dirán que sí a la autonomía de la 
Universidad de Quintana Roo. 
 
Muchas gracias y buenas tardes. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  No habiendo más… 
 

Diputado Hernán Villatoro, tiene el uso de la voz. 
 
DIPUTADO HERNAN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Mesa Directiva de esta XVI Legislatura. 
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En realidad, compañeros Diputados, Diputadas, y bueno, 
quienes nos siguen en las redes sociales, bien pudo haber sido 
una propuesta del ejecutivo y si en la lógica de la oposición por 
sistema, por no tener coincidencias ideológicas y políticas, esta 
Legislatura se hubiera opuesto, pues yo creo que sí 
estuviéramos demostrando que no le tenemos amor a Quintana 
Roo y mucho menos, tenemos claridad de que la educación es 
la palanca de desarrollo para cualquier país.  
 
En 1929, en julio de 1929, con el Presidente Emilio Portes Gil, se 
logró la Autonomía de la máxima casa de estudios del país de la 
UNAM, pero antes de eso tuvo que preceder una lucha, una 
lucha porque había resistencia, pues en aquellas épocas aciagas 
de convulsión revolucionaria, post revolucionaria, era bastante 
difícil lograr, verdad, entender que lo único que puede sacar 
adelante a una sociedad, pues es  la independencia en materia 
cultural, en materia tecnológica, en materia científica, en materia 
educativa, y bueno, a más de 30 años de haberse fundado la 
Universidad del Caribe, bueno, es una de las sucursales, la 
Universidad de Quintana Roo, la UQROO, pues a mí sí me 
parece que esta XVI Legislatura le está haciendo justicia al 
pueblo de Quintana Roo, porque la está dotando de una 
universidad autónoma donde yo no tengo la menor duda que 
habrá la capacidad para poder dotarse de un programa de 
estudios que responda a la vocación de justicia, de democracia, 
de libertad, de respeto a los derechos y de prosperidad y 
progreso para el pueblo de Quintana Roo. 
 
Creo sinceramente que lo que está haciendo, en este caso la 
conjunción de poderes, el Poder Ejecutivo, no tengo la menor 
duda que esta iniciativa también fue apoyada por el Poder 
Judicial, el Poder Legislativo, y tampoco tengo duda que los 
ayuntamientos de los 11 Municipios están convencidos de que 
ésta decisión que se ha tomado es la correcta, porque ante la 
ausencia de autonomía universitaria, como lo dijo alguien que me 
antecedió, pues la universidad era como una caja chica también, 
o como la colocación de cuotas de poder al frente de la rectoría 
y de las demás instancias de la propia Universidad de Quintana 
Roo. 
 
Hoy la población, la sociedad estudiantil, la sociedad de padres 
de familia, los investigadores, los docentes, los trabajadores 
administrativos, los de intendencia, toda la comunidad 
universitaria, tendrá las facultades de fortalecer las instancias 
con las que se crea su autonomía, para darse un autogobierno, 
que efectivamente le garantice a Quintana Roo, tener un alma 
máter que siga generando, produciendo cuadros técnicos, 
cuadros científicos, cuadros ideológicos, cuadros que 
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efectivamente fortalezcan la institucionalidad de los tres poderes, 
de los órganos autónomos, y le den identidad a Quintana Roo. 
 
Por eso yo creo compañeros que quienes hemos votado a favor 
de la autonomía de la UQROO, estamos cumpliendo con nuestro 
papel histórico, verdad, de dotar a Quintana Roo de una 
universidad con las herramientas de carácter legal, de carácter 
administrativo, para que ésta cumpla con su papel histórico de 
darle un nuevo rumbo a Quintana Roo, porque de ahí deben 
emanar, verdad, servidores públicos que se incorporen a 
fortalecer la sociedad de Quintana Roo. 
 
Felicidades a todos los quintanarroenses, felicidades a todos los 
universitarios de la UQROO y felicidades a quienes también 
propusieron esta iniciativa y también felicidades a quienes 
también aprobamos esta iniciativa. 
 
Muchas gracias compañeros, felicidades al pueblo de Quintana 
Roo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Alguien más. 

 
 No habiendo más intervenciones, se somete a votación en lo 

particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos.  
  
Compañeros Diputados y Diputadas, sírvanse 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 por favor.  
  

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo particular con 17 votos, por unanimidad.  

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

presentado.  
 

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Cristina Torres. 
  

  



Sesión 9  del 16  de  marzo  de 2022                        Diario de los Debates 219 
 

 

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias a todos. 
 
Con el permiso de la Mesa y de mis compañeros y compañeras 
Diputadas. 
 
Quiero en mi calidad de egresada de la Universidad de Quintana 
Roo, agradecer el voto de todas y todos ustedes, aquí habemos 
dos Diputadas en este momento, en ejercicio egresadas de la 
Universidad de Quintana Roo, la Diputada Linda y una servidora, 
y, un sinfín de compañeros, colaboradores y colaboradoras 
también egresados de la Universidad de Quintana Roo.  
 
Esta era una deuda histórica y celebro que sea justo esta 
legislatura quien está saldando esa deuda. Helen Hayes dijo: los 
libros son peligrosos, los mejores, deberían ser etiquetados con 
una leyenda, esto podría cambiar tu vida.  
 
Hoy, nosotros con el ejercicio legislativo sin lugar a dudas, 
estamos dando un paso para cambiar la vida de toda una 
comunidad universitaria que ha luchado por esta autonomía, y 
también quiero resaltar, que más allá de una simple autonomía 
de gobierno, propugnamos los integrantes de las comisiones 
unidas, por que tenga una autonomía financiera, para que la 
universidad pueda, pueda verdaderamente trabajar por la 
universalidad del pensamiento. 
 
Desde esta Tribuna he fijado un sinfín de posturas en diferentes 
temas, pero nunca como hoy, me he sentido tan comprometida 
con el voto, por lo que significa el pensamiento universal, por lo 
que significa hacer justicia realmente algo tan anhelado en 
Quintana Roo y sobre todo en Chetumal, porque hay que sentirse 
realmente orgullosos de pertenecer a la comunidad universitaria 
de la hoy ya Universidad Autónoma de Quintana Roo.  
 
La autonomía de la UQROO no es un simple grito de 
independencia, es una base imprescindible para adoptar roles 
muy particulares en la construcción de sociedades igualitarias, 
equitativas y justas, y estoy segura que con esta visión, Quintana 
Roo romperá muchísimos paradigmas a partir de sus egresados 
y de su comunidad universitaria, muchos que ha roto inclusive en 
silencio, pero hoy ira más allá. 
 
 La autonomía de nuestra universidad es pues, entrar en una 
nueva etapa de pensamiento con libertad, responsabilidad y sin 
lugar a dudas, hoy más que nunca, esos egresados y egresadas 
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estarán listos para dar un paso al frente y decir: tanto en la vida 
pública como privada estamos listos, preparados y somos 
capaces de responder a los tiempos que Quintana Roo 
demanda, porque justamente hemos peleado muchísimo por 
tener en Quintana Roo, ese semillero que da respuestas allá 
afuera al sin fin de problemáticas que tenemos y sin lugar a 
dudas, lo tiene la universidad de Quintana Roo y esta autonomía 
le da como esa mayoría de edad para salir a defender justamente 
esto en todo el estado. 
 
El capítulo que hoy se escribe en la historia de nuestra máxima 
casa de estudios, significa que podrá elegir su propio sendero 
hacia nuevos horizontes en la calidad educativa, el debate y la 
formación universal del pensamiento, pero, sobre todo, será 
quien trazará su propio rumbo para convertirse en ese eje 
articulador que forjen los futuros lideres que Quintana Roo 
necesita.  
 
Hoy compañeras y compañeros, estamos las bases que 
reconocen el derecho de los jóvenes a soñar con un mejor futuro, 
por ello, quiero felicitar la cohesión de la comunidad universitaria 
por que ha demostrado que, si es posible, cuando la lucha es 
justa, fructificar la razón y transcender en la cultura. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados. 

 
Invito a todos a ponerse de pie.  
 

 LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN: EL ARTÍCULO 
1°, ARTÍCULO 2°, EL PÁRRAFO PRIMERO Y LOS PÁRRAFOS 
PRIMERO Y SEGUNDO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
3°, EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 6°, ARTÍCULO 
8°, ARTÍCULO 9°, ARTÍCULO 11, ARTÍCULO 39, ARTÍCULO 
41; Y SE ADICIONAN: EL ARTÍCULO 41 BIS, TODOS DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO. 
 
Invita a los presentes a tomar asiento.  
   
Compañeros Diputados, compañeras Diputadas, en este 
momento se declara un receso de la presente sesión. 
 
R E C E S O. 
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PRESIDENTA: Diputados, Diputadas, Diputados y Diputadas, nuevamente  muy 
buenas tardes a todos, vamos a continuar con la sesión. 

 
Le pido Diputada Secretaria, verificar el quórum para dar 
continuidad en esta tarde. 

 
SECRETARIA:  (Revisa las pantallas para verificar quórum). 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, le pido tome la asistencia nominal, verifique 

el quórum de manera nominal, por favor. 
 
SECRETARIA:  (Procede a verificar quórum). 

 
Nombre Asistencia 

1.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
2.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
3.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
4.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
5.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
6.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
7.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
8.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
9.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
10.- EUSEBIA DEL ROSARIO ORTIZ YELADAQUI PRESENTE 
11.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
12.- JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR PRESENTE 
13.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
14.- KIRA IRIS SAN PRESENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 14 Diputadas y 

Diputados, por lo que hay quórum para reanudar la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Siendo las 19:53 horas del día 16 de marzo de 2022 se reanuda 

la sesión.  
 
Con la facultad que me confiere el artículo 66 fracción V de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
instruyo se retire el punto 9 del orden del día y se incluya: 
 
Como punto 9 del orden del día, el Dictamen con Minuta de 
Decreto por el que se da cumplimiento a la resolución dictada por 
el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, en el Juicio 
Electoral JE/001/2022, promovido por el Instituto Electoral de 
Quintana Roo, en contra del Decreto 190 expedido por esta H. 
XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo por el que se 
aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2022; para su aprobación, 
en su caso,  
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PRESIDENTA:  Y como punto 10 del orden del día el Dictamen con Minuta de 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Entrega y Recepción de los Poderes 
Públicos, Ayuntamientos, Órganos Públicos Autónomos y de las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso, recorriéndose el 
último punto. 
 
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 da cumplimiento a la 
resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Quintana Roo, en el Juicio Electoral JE/001/2022, promovido por 
el Instituto Electoral de Quintana Roo, en contra del Decreto 190 
expedido por esta H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo 
por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2022; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Con fundamento en el último enunciado del Artículo 168 de la 

Ley Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su 
consideración la dispensa de la lectura de las Minutas contenida 
en los dictamen de los puntos 9 y 10 del orden del día, por lo que 
se somete a votación la propuesta presentada; instruyo se abra 
el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros y compañeras, los invito a emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de la 

lectura de las Minutas. 
 
Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
respectivo. 
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SECRETARIA:  (Lee Dictamen).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 
presentado.  
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 

manifestarlo.  
  
De no ser así, se somete a votación el dictamen presentado, 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.  
  
 
(Se somete a votación). 
  
 

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

  
 
SECRETARIA:  Le informo a la Presidenta, que el dictamen presentado ha sido 

aprobado con  14 votos a favor, por unanimidad.  
  
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado.  

  
Invito a los presentes a ponerse de pie.  
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA:  
 
PRIMERO: SE DA CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 
DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA 
ROO, ESTA H. XVI LEGISLATURA, UNA VEZ EFECTUADO EL 
ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DETERMINANDO QUE 
HA QUEDADO DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO EL 
ARTÍCULO 14 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2022, POR LO QUE CONFIRMA EL PRESUPUESTO 
APROBADO AL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA 
ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EN FECHA  21 DE 
DICIEMBRE DE 2021, MEDIANTE DECRETO 190, EN EL QUE 
SE LE OTORGA A DICHO INSTITUTO LA CANTIDAD DE  
$408,522,319.00 (CUATROCIENTOS OCHO MILLONES 
QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 
PESOS 00/100 M.N.). 
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PRESIDENTA:  SEGUNDO: SE CONFIRMA EL MONTO AUTORIZADO EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2022, PUBLICADO EN FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 190, ESTO, DE 
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO, LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y DEMÁS 
LEYES Y NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE A LA 
PRESENTE AUTORIZACIÓN RESULTAN APLICABLES EN 
LO CONDUCENTE TODAS LAS DISPOSICIONES 
ESTABLECIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2022. 
 
 
TERCERO: SE EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO, SE AJUSTE AL PRESUPUESTO 
AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, PARA 
ESTAR ACORDE CON LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y 
REDUCCIÓN DEL DÉFICIT ESTATAL QUE HA TOMADO EL 
SECTOR CENTRAL. EN TAL SENTIDO, EL INSTITUTO 
DEBERÁ ENFOCARSE EN LA EFICIENTE DISTRIBUCIÓN DE 
LOS RECURSOS EN LAS ÁREAS PRIORITARIAS, 
PROMOVER ECONOMÍAS Y AHORROS, TAL COMO LO 
APROBÓ SU CONSEJO GENERAL, A TRAVÉS DEL 
ACUERDO IEQROO/CG/A/231-21 DENOMINADO ACUERDO 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE AJUSTA EL 
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS DEL PROPIO 
INSTITUTO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 
CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS DE 
CONFORMIDAD AL DECRETO 190 DE LA HONORABLE XVI 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE 
APROBÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS. 
 
Se instruye se notifique a la autoridad correspondiente la 
presente determinación. 
 
Se invita a los presentes a tomar asiento.  
   
Diputada Secretaria, le solicito continúe con el siguiente punto 
del orden del día.     
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Entrega y 
Recepción de los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos 
Públicos Autónomos y de las Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal del Estado Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.

(Lee Dictamen).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
dictamen presentado.  
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Roberto Erales. 
  

DIPUTADO ROBERT ERALES JIMÉNEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Gracias a la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados. 
 
Creo como siempre lo he manifestado; el dialogo, la buena 
disposición, la voluntad, son recursos que se utilizan para poder 
llegar a acuerdos que beneficien y que nos permitan tener 
mejores documentos, llámense leyes, reglamentos, acuerdos o 
lo que sea, pero que sean en beneficio de la gente, de la 
sociedad.  
 
El día de hoy tuvimos aquí un debate serio, fuerte, por una 
propuesta de obvia y urgente resolución para atender una Ley 
que ya había sido aprobada de entrega a recepción, que cada 
vez la sociedad exige que sean más claras y transparentes 
porque el saqueo que sea ha dado en este país y del que 
Quintana Roo no ha sido excepción, está a la vista de todos y no 
podemos continuar con simulaciones de querer ver que las cosas 
sean correctas, cuando muchos que han abusado del servicio 
público, aun andan libres y que jamás han sido molestados y que 
eso deja mucho de antecedentes a la sociedad, de la confianza 
que deben de tener en sus gobiernos y sobre todo en este caso, 
de sus Diputados o representantes populares. 
 
Quiero dejar claro que mi intención no es ofender ni faltar al 
respeto a nadie, y debo de empezar por el respeto que le 
merecemos a los electores que nos pusieron en estas curules en 
la XVI Legislatura.  
 
Hoy en Comisiones, tomamos la determinación de corregir 
algunas situaciones de tiempo y de corrección, para poder 
permitirle a la Auditoria Superior del Estado, cumplir con un deber 
que esperemos que en esta ocasión si sea al 100%, porque pues 
siempre ha estado muy cuestionada su acción y quiero decir que 
lo hicimos de buena fe, con la voluntad de siempre de avanzar 
en los trabajos que tenemos encomendados en esta legislatura. 
 
Así que el dictamen ya está, el dictamen lo votamos a favor, 
obviamente lo que cuidamos es que las sanciones aunque no 
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establezcan específicamente cuales son, pero que sean 
aplicables las leyes civiles, penales y de la contraloría y de la Ley 
de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, a quien 
cometa actos de abuso en el servicio público o irregularidades 
como funcionarios públicos, eso realmente se cuidó porque de 
haberlo eliminado, de haberlo derogado estuviéramos pues 
prácticamente teniendo una Ley de Entrega-Recepción inútil, y 
que no lleva el espíritu de atender, el rendir cuentas 
correctamente y entregare a otro gobierno cuentas claras y que 
puedan ellos revisarla con amplitud y aplicar las leyes a quien le 
corresponda si así es. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo 

general el dictamen presentado, 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 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 13 votos a favor y 1 en contra, 
con 13 votos por mayoría y 1 en contra.  

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

presentado.  
  
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.   
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
De no ser así, sometemos a votación en lo particular el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos.  
  
Diputados sírvanse emitir su voto.  
 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, de cuenta de la votación, instruyo se cierre 

el módulo de votación.  
 
Como no bienvenidos Diputados, por favor si pueden emitir su 
voto.  
  
Por favor, tome el voto a favor de la Diputada Iris, del Diputado 
Pepe y del Diputado Guillén, Diputada Secretaria, que se acaban 
de incorporar a la sesión por favor. 
 
(Diputado manifiesta su voto). 
 

PRESIDENTA:  ¿El voto es a favor? 
 

¿Diputados, su voto es a favor?  
 
En contra. 
 
El voto del Diputado Pepe de la Peña es en contra… 
 
Diputados, por favor les pido seriedad, entonces su voto… 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación y Diputada Secretaria, 
tome el voto a favor de la Diputada Iris, el Diputado Pepe y el 
Diputado Guillén a favor. 
  

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado con 14 votos a favor, por mayoría y 1 en contra. 
 
Ah no, por 17 votos a favor y 1 en contra. 
  

PRESIDENTA:  Gracias Diputada Secretaria. 
 
En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen 
presentado.  
  
Les invito a ponerse de pie.  
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN:  LOS 
ARTÍCULOS 1, LAS FRACCIONES II, IV, IX, XII, XV, XVII, XVIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXXII Y XXXIII DEL ARTÍCULO 2, 3, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 25, LA FRACCIÓN IV 
DEL ARTÍCULO 29, 33, 35, LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
36, 37, 38, 40, 43, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, LAS 
FRACCIONES I, II, IV Y VI DEL ARTÍCULO 60, LAS 
FRACCIONES IV Y VII DEL ARTÍCULO 61, 64, 66, 67, LA 
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DENOMINACIÓN DEL TÍTULO SÉPTIMO, PARA QUEDAR 
COMO TÍTULO OCTAVO, “NOTIFICACIONES Y 
SANCIONES”, Y EL ARTÍCULO 71; SE ADICIONAN: EL 
TÍTULO SÉPTIMO DENOMINADO “DEL PROCEDIMIENTO DE 
ACLARACIONES” QUE COMPRENDE LOS ARTÍCULOS 66 Y 
67 RECORRIENDOSE EN SU ORDEN EL SUBSECUENTE, Y 
SE DEROGAN: LA FRACCIÓN XXXIV DEL ARTÍCULO 2, 17, 
23, 27, FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 29, 30, 34, LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 36, 39, 44, 45, 46, 47, 49, 65; 
TODOS DE LA LEY DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS 
PODERES PÚBLICOS, AYUNTAMIENTOS, ÓRGANOS 
PÚBLICOS AUTÓNOMOS Y DE LAS ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. 
 

PRESIDENTA:   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 10, el día 22 de marzo a 
las 16:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 9 del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 20:30 horas del día 16 de marzo de 2022. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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