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PRESIDENCIA: Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
 
SECRETARÍA:  Dip. Kira Iris San. 
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PRESIDENTA:  Buenas tardes, compañeras Diputadas y Diputados y al público 

que nos acompaña, bienvenidos sean todos. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
1. Verificación de quórum. 
  
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la Sesión Solemne con motivo de la 

entrega de la Medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López 
Herrera”, celebrada el día 07 de abril de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 

 
4. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 07 de 

abril de 2022; para su aprobación, en su caso. 
 
5. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Movilidad del Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, Presidenta de la 
Comisión de Movilidad de la XVI Legislatura del Estado.  

 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

párrafo segundo, las fracciones I, II y III y el párrafo tercero 
del artículo 204, de la Ley de Movilidad del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Erika Guadalupe 
Castillo Acosta, Presidenta de la Comisión de Movilidad de 
la XVI Legislatura del Estado.  

 
8. Lectura de la Iniciativa por la que se adicionan la fracción XX, 

al artículo 8 y los artículos 157 P y 157 Q, en un Capítulo V, 
todos de la Ley de Salud de Quintana Roo, y se promueve la 
Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del 
Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado José Luis Toledo 
Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, 
Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado. 

 
9. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se solicita se 

modifique el último párrafo del artículo 101 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para 
efectos de establecer que, en los nombramientos de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, sea obligatorio exigir a los aspirantes a ocupar 
dicho cargo, que hayan servido con eficiencia, capacidad y 
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probidad en la impartición de justicia, además de que se 
hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad 
jurídica; presentada por la Diputada Paula Pech Vázquez, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad de la XVI Legislatura del 
Estado. 

 
10. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Educación del 

Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
11. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso. 

 
12. 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 por favor. 
 

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

(Verificación de quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- AURORA CONCEPCION POOL CAUICH PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR PRESENTE 
4.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
5.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
6.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
7.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
8.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
9.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
10.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
11.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
12.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
13.- EUSEBIA DEL ROSARIO ORTIZ YELADAQUI PRESENTE 
14.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
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15.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
16.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
17.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
18.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
19.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
20.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
21.- KIRA IRIS SAN PRESENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 21 Diputadas y 

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

PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 17 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 16:35 horas del día 19 de abril de 2022. 
 
Diputada Secretaria, antes de continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
 
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 10 del orden de día recorriéndose los 
subsecuentes. 
 
Diputada Secretaria, le pido continue con el siguiente punto del 
orden del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
Sesión Solemne con motivo de la entrega de la Medalla al Mérito 
Médico “Dr. Jorge Ariel López Herrera”, celebrada el día 07 de 
abril de 2022; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, en virtud de que fueran enviadas con 

oportunidad a nuestros correos las actas de la sesión solemne y 
de la sesión anterior, solicito sea sometida a votación la 
propuesta de dispensar la lectura de las minutas; por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Y los invito compañeros Diputados, 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. 
 
Y de cuenta de la votación, Diputada Secretaria, por favor. 
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad con 22 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 solemne.

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?

De no ser así, se somete a votación el acta de la sesión solemne, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.

(Se somete a votación).
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PRESIDENTA: 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: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión solemne, ha 
sido aprobada con 19 votos a favor, por unanimidad.

PRESIDENTA: En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
solemne, celebrada el día 07 de abril 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 del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 07 de abril de 2022; para su 
aprobación, en su caso.

(Lectura dispensada).
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PRESIDENTA: Compañeros Diputados, en virtud de que fuera aprobada la 
dispensa de la lectura de la presente acta; 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 votación por favor. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada con 20 votos a favor, por unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 07 de abril 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 

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 

 
Oficio No. 450/2022. De fecha 4 de abril de 2022. Del Magistrado 
Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo. Por el que remite Oficio 
mediante el cual comunica la conclusión del encargo del 
Licenciado Felipe de Jesús Solís Magaña, como Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como 
la voluntad del mismo de ser ratificado en su cargo, dando 
cumplimiento a la Fracción I del artículo 114 de la ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado. 
 
https://drive.google.com/file/d/1mfl5fTaMTX8W5Uq9xlxyZNx
v4n-WBTOg/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Justicia.  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1mfl5fTaMTX8W5Uq9xlxyZNxv4n-WBTOg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mfl5fTaMTX8W5Uq9xlxyZNxv4n-WBTOg/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. 454/2022. De fecha 4 de abril de 2022. Del Magistrado 

Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo. Por el que remite Oficio 
mediante el cual comunica la conclusión del encargo del 
Licenciado Carlos Alejandro Lima Carvajal, como Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como 
la voluntad del mismo de ser ratificado en su cargo, dando 
cumplimiento a la Fracción I del artículo 114 de la ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado. 
 
https://drive.google.com/file/d/1AnqQKG809_gLaZRlWRjXx
GSGWrRH16TY/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Justicia.  
 
SECRETARIA:  Oficio No. 458/2022. De fecha 4 de abril de 2022. Del Magistrado 

Gustavo Adolfo del Rosal Ricalde, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo. Por el que remite Oficio 
mediante el cual comunica la conclusión del encargo del 
Licenciado Ángel Ysidro Quintal Quintal, como Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así 
como la voluntad del mismo de ser ratificado en su cargo, dando 
cumplimiento a la Fracción I del artículo 114 de la ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado. 
 
https://drive.google.com/file/d/1yORtkdCtmfco3synN3OJyJ
Vcq8Ai6t7C/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Justicia.  
 
SECRETARIA:  Escrito. De fecha 29 de marzo de 2022. Del Lic. Miguel Ángel 

García García, Notario Público Titular de la Notaría Publica 
Número 5 del Estado de Quintana Roo. Por el que remite Escrito 
mediante el cual comunica que en fecha 12 de marzo del año en 
curso, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, la Patente 
de Notario Público número 5 a su cargo, con residencia en la 
ciudad de Chetumal, Quintana Roo.   
 
https://drive.google.com/file/d/1bIPJcnbLj9E5NqgrV2Oxy2Z
W0gvlwu1h/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1AnqQKG809_gLaZRlWRjXxGSGWrRH16TY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AnqQKG809_gLaZRlWRjXxGSGWrRH16TY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yORtkdCtmfco3synN3OJyJVcq8Ai6t7C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yORtkdCtmfco3synN3OJyJVcq8Ai6t7C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bIPJcnbLj9E5NqgrV2Oxy2ZW0gvlwu1h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bIPJcnbLj9E5NqgrV2Oxy2ZW0gvlwu1h/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Escrito. De fecha 4 de abril de 2022. Del Lic. Fernando Enrique 
Chuc González, Notario Público Auxiliar de la Notaría Publica 
Número 117 del Estado de Quintana Roo. Por el que remite 
Escrito mediante el cual comunica que mediante oficio 
SEGOB/DS/00246/2022, de fecha 11 de marzo del año en curso, 
fue nombrado Notario Público Auxiliar del Notario Lic. Hugo 
Mario González Ramírez, Titular de la Notaria Pública número 
117, con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.   
 
https://drive.google.com/file/d/1BsPdDF1xYsldrW4RZVezTZ
KUsAGko3nT/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Escrito. De fecha 28 de marzo de 2022. De la Lic. Jeanette de 

los Ángeles Rosado Novelo, Notario Público Titular de la Notaría 
Publica Número 36 del Estado de Quintana Roo. Por el que 
remite Escrito mediante el cual comunica que en fecha 11 de 
marzo del año en curso, fue publicada en el Periódico Oficial del 
Estado, la Patente de Notario Público número 36 a su cargo, con 
residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.   
 
https://drive.google.com/file/d/10f1z4TCEG6Fib0QjrL75aME
dG02HJIv6/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. INMAYA/DG/0161/ IV/2022. De fecha 48 de abril de 

2022. De la C. Amada Moo Arriaga, Directora General del 
Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades 
Indígenas del Estado de Quintana Roo. Por el que envía En 
alcance a su oficio INMAYA/DG/0077/II/2022, informa que en 
cumplimiento al mandato constitucional considerado en el 
artículo 76 del Decreto Número 190, por el que se aprueba el 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, para el ejercicio fiscal 2022, las Reglas de Operación del 
Programa de Apoyo a Dignatarios Mayas, Pueblo Maya y 
Comunidades Indígenas para el Ejercicio Fiscal 2022, han sido 
publicadas en fecha 31 de marzo de 2022 en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/179P8o1bwVwqjKKLN1N2ss
kL4x0d-G-xT/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/1BsPdDF1xYsldrW4RZVezTZKUsAGko3nT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BsPdDF1xYsldrW4RZVezTZKUsAGko3nT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10f1z4TCEG6Fib0QjrL75aMEdG02HJIv6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10f1z4TCEG6Fib0QjrL75aMEdG02HJIv6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/179P8o1bwVwqjKKLN1N2sskL4x0d-G-xT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/179P8o1bwVwqjKKLN1N2sskL4x0d-G-xT/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Escrito. De fecha 3 de abril de 2022. De los Ejidatarios, 

avecindados, posesionarios y habitantes del núcleo agrario 
denominado YALCHEN, Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo. Por el que remiten Escrito remitido a la Mesa 
Directiva de la XVI Legislatura del Estado, mediante el cual los 
habitantes del ejido YALCHEN solicitan, que sea desincorporado 
del Municipio de Felipe Carrillo Puerto al que actualmente 
pertenece y sea anexado al Municipio de Tulum, por las 
manifestaciones señaladas en el cuerpo del mismo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1_Ev77aV5kCQKjWi4knJq3-
uHeC0oaFSd/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
 
 
 
SECRETARIA:  Circular No. CELSH-LXV/08/2022. De fecha 31 de marzo de 

2022. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. Por el cual 
Comunican la elección e integración de la Directiva que fungirá 
durante el mes de abril correspondiente al Segundo Periodo de 
Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1-
3EM7iGW4p0bZmn_Vka8Y9GzVZBgvzUi/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. INM/OSCJ/0854/2022. De fecha 29 de marzo de 

2022. Del Lic. Alejandro Tagle Marroquín, Sub Comisionado 
Jurídico del Instituto Nacional de Migración. Por el que envía 
Oficio mediante el cual remite respuesta solicitada respecto al 
exhorto remitido por esta XVI Legislatura, mediante oficio 
1279/2022.   
 
https://drive.google.com/file/d/1YZB2___PC50-
e0VQlsCsoTjPOMlwRFe5/view?usp=sharing 
 

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

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1_Ev77aV5kCQKjWi4knJq3-uHeC0oaFSd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Ev77aV5kCQKjWi4knJq3-uHeC0oaFSd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-3EM7iGW4p0bZmn_Vka8Y9GzVZBgvzUi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-3EM7iGW4p0bZmn_Vka8Y9GzVZBgvzUi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YZB2___PC50-e0VQlsCsoTjPOMlwRFe5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YZB2___PC50-e0VQlsCsoTjPOMlwRFe5/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Escrito. De fecha 13 de abril de 2022. Del Lic. Juan Carlos 
Dahuabe González, Notario Público Auxiliar de la Notaría Publica 
Número 120 del Estado de Quintana Roo. Por el que remiten 
Escrito mediante el cual comunica que en fecha 8 de abril del año 
en curso, fue nombrado Notario Público Auxiliar de la Notaria 
Pública Número 120, con residencia en la ciudad de Cancún, 
Quintana Roo.   
 
https://drive.google.com/file/d/1pVQQ7pT-
uuH9D9bWZoJumBhg90eTYRmL/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. C/25/LX. De fecha 24 de marzo de 2022. Del H. 

Congreso del Estado de Querétaro.  Por el que Comunican la 
elección e integración de la Mesa Directiva que fungirá del 26 de 
marzo al 25 de septiembre de 2022. 
 
https://drive.google.com/file/d/1mL5U37kgIepF1D5QdC1H5bu6
mZ1q6yGH/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  Escrito. De fecha 18 de abril de 2022. Del Dip. Carlos Rafael 

Hernández Blanco, Presidente de la Comisión de Turismo y 
Asuntos Internacionales. Por el que remite Oficio mediante el 
cual hace del conocimiento, que ha tomado la decisión de dejar 
de pertenecer al Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional y como consecuencia, ha dejado de fungir como 
Coordinador de ese Grupo, fungiendo ahora como Diputado sin 
partido. 
 
https://drive.google.com/file/d/1i-
GNQ4Y_NlzDqohwhumndSyVMth96kON/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Téngase por registrado como Diputado sin partido al Dip. Carlos 
Rafael Hernández Blanco. 
 
Remítase a la Presidencia de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, para los efectos del voto ponderado, y 
demás a que haya lugar. 

 
 Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

    
  

https://drive.google.com/file/d/1pVQQ7pT-uuH9D9bWZoJumBhg90eTYRmL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pVQQ7pT-uuH9D9bWZoJumBhg90eTYRmL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mL5U37kgIepF1D5QdC1H5bu6mZ1q6yGH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mL5U37kgIepF1D5QdC1H5bu6mZ1q6yGH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i-GNQ4Y_NlzDqohwhumndSyVMth96kON/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i-GNQ4Y_NlzDqohwhumndSyVMth96kON/view?usp=sharing
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana 
Roo. 

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

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

Continúe con el siguiente punto del orden del día por favor.
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo, las 
fracciones I, II y III y el párrafo tercero del artículo 204, de la Ley 
de Movilidad del Estado de Quintana Roo. 

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

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Movilidad, 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 
por la que se adicionan la fracción XX, al artículo 8 y los artículos 
157 P y 157 Q, en un Capítulo V, todos de la Ley de Salud de 
Quintana Roo, y se promueve la Ley para la Detección y 
Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y en la 
Adolescencia del Estado de Quintana Roo.

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

PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria.

Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luis Toledo 
Medina.



Sesión 17  del 19  de  abril  de 2022                        Diario de los Debates 87 
 

 

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A mí me encantan las historias de todos aquellos que logran tocar 
esta campana al enfrentar una enfermedad tan difícil como es el 
cáncer.  
 
Esta campana representa esfuerzos, sueños, amor, lucha, pero, 
sobre todo, mucha fe y muchas esperanzas en que las cosas 
pueden suceder si hay amor, si hay salud y sobre todo si se 
hacen las cosas con profundo corazón.  
 
Y en Quintana Roo hay un caso que me inspiró, él se llama 
Lander Chablé, este 24 de abril cumplirá solo 5 años, él toco la 
campana, es un superviviente y ha pasado a su etapa de 
vigilancia. Parece poco, pero ver la lucha de un niño como Lander 
solamente te motiva a entender lo profundo que es el ser humano 
cuando se vence así mismo y vence la enfermedad. 
 
Con ello, compañeras y compañeros Diputados, la Ley General 
para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y en la 
Adolescencia, ha contado, desde su origen, con el respaldo de la 
sociedad civil y ha sido un ejemplo claro de unidad y compromiso 
de todas las bancadas parlamentarias.  
 
Primero se discutió y se aprobó en la Cámara de Diputados en 
diciembre del 2019 y luego en el Senado de la República en 
noviembre del 2020. Todas con votaciones unánimes, sin 
embargo, esta ley aún sigue sin ser reglamentada por el ejecutivo 
federal y contraviene con su esencia, que es la de realizar 
acciones oportunas para entender, para atender integralmente a 
niñas, niños y adolescentes enfermos de cáncer en todo el país. 
 
Yo quiero destacar que entre sus promoventes se encuentra una 
legisladora quintanarroense, amiga nuestra, Ana Paty Peralta y 
en Jalisco, como en 22 Estados de la República, ha sido 
impulsada por diputados locales que, como Mónica Magaña, han 
puesto el ejemplo de que se pueden hacer cosas en bien de 
nuestra niñas y niños. 
 
Ahora, lo que pretendemos es impulsar acciones concretas para 
que la federación y ahora los gobiernos locales logren 
materializar este entendimiento legislativo que es tan necesario 
para no retrasar más la estrategia que contiene esta iniciativa.  
 
El cáncer no espera, avanzar en esta materia es una forma de 
honrar la vida, de las niñas, niños y adolescentes que no han 
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contado con todos los recursos para salir vencedores de esta 
batalla. 
 
También es una forma de alentar la labor de las organizaciones 
de la sociedad civil que contemplan a los servidores públicos de 
la salud para apoyar a pacientes y familiares. 
 
En el caso de Lamank, organización pionera a nivel nacional y 
próxima a cumplir 40 años de servicio que también ha 
acompañado todo el proceso de esta ley, hay que hacerles un 
reconocimiento, a su fundadora la señora Guadalupe Alejandre 
y en Quintana Roo a su representante, la señora Paulina Castillo, 
quienes a través de Lamank Nacional y Lamank Quintana Roo, 
son aliadas comprometidas en seguir cubriendo todas las aristas 
en la atención a menores con cáncer. 
 
Con esta iniciativa, la cual estoy seguro será ley con el apoyo de 
todas y todos ustedes compañeras y compañeros diputados, en 
quintana roo todos los niños, las niñas y los adolescentes 
contaran con toda la atención y cuando digo toda, es toda, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, por que nuestros niños 
merecen que estemos dando la batalla con ellos. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
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. 
    
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se solicita se modifique el último párrafo 
del artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; para efectos de establecer que, en 
los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana Roo, sea obligatorio exigir a los 
aspirantes a ocupar dicho cargo, que hayan servido con 
eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, 
además de que se hayan distinguido por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la 
actividad jurídica. 
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SECRETARIA: (Lee iniciativa).
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.

Pido continúe con el siguiente punto del orden del día.
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PRESIDENTA:  Me permito mencionar que, a solicitud del promovente, el 
siguiente punto se atenderá en la siguiente sesión ordinaria, o 
sea, del día de mañana. 

 
Diputada Secretaria, le pido 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 invita y se cita a la sesión ordinaria número 18, el día 20 de 
abril a las 12:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 17 del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 17:11 horas del día 19 de abril de 2022. 
 
Diputados y Diputadas, muy buenas tardes, muchas gracias por 
su amable asistencia.   

 
 
 
 
 




