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PRESIDENTA:  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 la sesión, siendo este el siguiente: 
 
1. Verificación de quórum. 
  
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4.  Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa de decreto de urgente y obvia 

resolución por el que se adiciona un artículo quinto transitorio 
al decreto número 68 expedido por la H. IV Legislatura  del 
Estado de Quintana Roo, por el que se Instituye la Medalla al 
Mérito Cívico “Lic. Andrés Quintana Roo”; presentada por el 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política y de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la H. XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
6. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforman las 

fracciones XXXVII y XXXVIII del artículo 3; las fracciones XXV 
y XXVI del artículo 44; y se adiciona: la fracción XXXIX del 
artículo 3; la fracción XXVII del artículo 44 y se recorre en su 
orden el párrafo subsecuente; el Capítulo V del Título IV para 
denominarse “del distintivo hecho en Quintana Roo”, que 
comprende los numerales 76 octies, 76 nonies, 76 decies, 76 
undecies, 76 duodecies, 76 terdecies, 76 quaterdecies, 76 
quindecies, 76 sexdecies, 76 septdecies, 76 octodecies, 76 
novodecies y 76 vicies, todos de la Ley de Desarrollo 
Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Linda Saray Cobos Castro, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de 
la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo. 

 
7. Lectura de la Proposición con Puntos de Acuerdo por el que la 

Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo y a los once Ayuntamientos del Estado de Quintana 
Roo, para que colaboren de manera interinstitucional con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la 
difusión hacia la población quintanarroense, del censo 
agropecuario 2022 (CA22); asimismo se invita a la ciudadanía 
quintanarroense a participar en el mismo; presentada por el 



Sesión 19  del 26  de  abril  de 2022                        Diario de los Debates 4 
 

 

Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, por la Diputada Paula 
Pech Vázquez, por la Diputada Linda Saray Cobos Castro, por 
el Diputado José Luis Toledo Medina y por el Diputado Hernán 
Villatoro Barrios, integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Indígena de la XVI Legislatura del Estado. 

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

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

 
9. Clausura de la sesión.   

 
DIPUTADA PRESIDENTA:                                  DIPUTADA SECRETARIA: 

 
L.A.E. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS.          LIC. KIRA IRIS SAN. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  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.- 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.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
7.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
8.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
9.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
10.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
11.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
12.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
13.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
14.- EUSEBIA DEL ROSARIO ORTIZ YELADAQUI PRESENTE 
15.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
16.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
17.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
18.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
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19.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
20.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
21.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
22.- KIRA IRIS SAN PRESENTE 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputadas y 

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

PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 19 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 14:37 horas del día 26 de abril de 2022. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
   
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 20 de abril de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 

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

oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión anterior, 
solicito sea sometida a votación la propuesta de dispensa de su 
lectura; por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 
 
Compañeros Diputados, Diputadas, sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
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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:  No habiendo quien lo hiciera, se somete a votación el acta de la 

sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de votación 
por 2 minutos. 
 
 
(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 el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada con 14 votos a favor, por unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 20 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. 496/2022. De fecha 21 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 cual envía 
Oficio mediante el cual remite expediente de ratificación del 
Doctor en Derecho Felipe de Jesús Solís Magaña, Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con la 
finalidad que se dé inicio al procedimiento de ratificación. 
 
https://drive.google.com/file/d/1qC6KH0L8TffROqh0WUSD
MpyERUm1OfVL/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Justicia.  
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1qC6KH0L8TffROqh0WUSDMpyERUm1OfVL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qC6KH0L8TffROqh0WUSDMpyERUm1OfVL/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. 497/2022. De fecha 21 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 cual envía 
Oficio mediante el cual remite expediente de ratificación del 
Maestro en Derecho Carlos Alejandro Lima Carvajal, Magistrado 
Numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con la 
finalidad que se dé inicio al procedimiento de ratificación. 
 
https://drive.google.com/file/d/1IjGfbfAuap0eVbgmFmR18H
MaUwIU-aN1/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Justicia.  
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 498/2022. De fecha 21 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 cual envía 
Oficio mediante el cual remite expediente de ratificación del 
Doctor en Derecho Ángel Ysidro Quintal Quintal, Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con 
la finalidad que se dé inicio al procedimiento de ratificación. 
 
https://drive.google.com/file/d/1eHGOhd9m1wk3pBggqsPV
Tyt3B0MFFI3C/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Justicia.  
 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

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

de decreto de urgente y obvia resolución por el que se adiciona 
un artículo quinto transitorio al decreto número 68 expedido por 
la H. IV Legislatura  del Estado de Quintana Roo, por el que se 
Instituye la Medalla al Mérito Cívico “Lic. Andrés Quintana Roo”. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1IjGfbfAuap0eVbgmFmR18HMaUwIU-aN1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IjGfbfAuap0eVbgmFmR18HMaUwIU-aN1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eHGOhd9m1wk3pBggqsPVTyt3B0MFFI3C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eHGOhd9m1wk3pBggqsPVTyt3B0MFFI3C/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Toda vez que la iniciativa ha sido presentada y 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 promovente 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. 
 
Con el gusto de saludar a mis compañeras Diputadas y 
Diputados. 
 
La radical importancia surge toda vez que este como otrAs 
conmemoraciones o actividades que ha desarrollado este 
congreso, que estaban programadas para que se dieran durante 
el primer bimestre de este año, pues, fueron afectadas en su 
procedimiento, en sus mecanismos por la oleada de COVID que 
tuvimos a principios de este año, por lo cual esta medalla, incluso 
se debió haber resuelto en enero, a mediados de enero, entonces 
por lo cual estamos pidiendo para no seguir faltando a lo que 
establece el decreto, se modifique el mismo y se establezca este 
último período de ejercicio constitucional de esta Décimo Sexta 
Legislatura como el tiempo perene para que se lleve a cabo dicho 
procedimiento. 
 
De ser así, esta semana se iniciaría con los trabajos, es decir, se 
establecería la Comisión respectiva donde el congreso incluso es 
parte y se empezaría con convocatoria y análisis de los posibles 
o las posibles para ganadoras a esta medalla, por eso le pido a 
los integrantes de este Pleno Legislativo puedan respaldar con 
su voto a favor para que podamos estar en aptitud en este último 
mes que está por iniciar del período ordinario, de entregar dicha 
medalla tan importante para el estado como es la Medalla al 
Mérito Cívico, Licenciado Andrés Quintana. 
 
Es cuanto y muchas gracias Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: 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 y Diputadas, sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de 
urgente y obvia resolución la iniciativa presentada, ha sido 
aprobada por unanimidad con 20 votos a favor. 

 
PRESIDENTA:  20 a favor y 1 en contra. 
 
SECRETARIA:  Son 20 a favor y 1 en contra, 20 a favor, mayoría y 1 en contra. 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobado considerar de urgente y obvia resolución la 

iniciativa presentada.  
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura la iniciativa presentada. 

 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación.  
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Roberto Erales Jiménez. 

 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Gracias a la Mesa. 
 
Con relación a la Medalla al Mérito Cívico, Licenciado Andrés 
Quintana Roo 2017, que reconoce a personas físicas o morales, 
privadas o públicas, que hayan realizado acciones destacados, 
destacadas a nombre del estado en el ramo de la ciencia, artes 
o tecnología y por actividades humanitarias.  
 
De esto se trata la medalla, pero no entiendo que cambios o 
adiciones quieren hacer a menos que ya tengamos a la persona 
designada para entregarle la medalla ¿No? Porque a veces así, 
así ocurre ¿No? cuando se hacen estos asuntos obvia y urgente 
resolución es porque ya alguien la va a recibir, y yo creo que el 
consejo, pues ya sabemos que lo preside el Secretario de 
Gobierno en turno, a lo mejor estén pues quisiera que no lo que 
no lo presida él, la medalla es muy antigua, viene, la instituyó la 
Cuarta Legislatura, así que no tiene pocos años como que se ha 
mencionado, sino que tiene mucho tiempo que esta medalla 
existe para hacer estos reconocimientos, inclusive el decreto lo 
firmó el Diputado, el entonces Diputado Rodolfo Remero Romero 
Euan, para que sepamos de una vez si hay alguna terna o hay 
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algún candidato, y podamos, obviamente hacerlo tan rápido y 
urgente como lo propone el promovente en esta ocasión. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Se somete a votación la iniciativa presentada, instruyo… 

 
Ah, Diputado Eduardo Martínez. 
 
Eduardo Martínez Arcila, desea hacer el uso de la voz. 
 
Se le concede el uso de la palabra. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Nada más digo, no es parte del punto, pero de lo que acaba de 
hablar el Diputado Erales.  
 
El Congreso tiene representación, yo ahí, digo, es una digamos 
facultad del Presidente de la JUGOCOPO nombrar un 
representante en ese consejo que dirime los nombres. Yo le 
preguntaría si usted podría representarnos en ese consejo para 
que le pueda dar seguimiento y pueda votar incluso al momento 
de definir quién va a asumir esta medalla, no es parte del punto, 
pero por la preocupación que ha expresado de los 
procedimientos que se van a seguir, que a partir de hoy se 
inician, yo le pediría si usted aceptaría ser parte de ese consejo 
junto con las autoridades de las otras dependencias en la 
definición de la medalla. 
 
Gracias, yo instruiría, bueno yo ahorita le digo a la Secretaria 
Técnica de la Junta de Gobierno que pudiera nombrarlo.  
 
Gracias Diputado. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  No habiendo más observaciones, se somete a votación la 

iniciativa presentada, instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos.  
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.  
 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, algún Diputado 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:  Diputado Presidente, le informo que la iniciativa presentada ha 
sido aprobada por unanimidad con 18 votos.  

  
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la iniciativa presentada.  

 
Señores Diputados, atendiendo a la importancia y trascendencia 
del asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que la 
Iniciativa aprobada se dispense de la elaboración de la Minuta, 
así como del trámite establecido en el Artículo 168 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para proceder a su 
decreto correspondiente. 
 
Por lo anterior, se somete a votación la propuesta, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
(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 ha sido aprobada por 
unanimidad con 20 votos a favor. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada, invita a todos a 

ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
QUINTO TRANSITORIO AL DECRETO NÚMERO 68 
EXPEDIDO POR LA H. IV LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, POR EL QUE SE INSTITUYE LA MEDALLA 
AL MÉRITO CÍVICO “LIC. ANDRÉS QUINTANA ROO”. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de decreto por el que se reforman las fracciones XXXVII y 
XXXVIII del artículo 3; las fracciones XXV y XXVI del artículo 44; 
y se adiciona: la fracción XXXIX del artículo 3; la fracción XXVII 
del artículo 44 y se recorre en su orden el párrafo subsecuente; 
el Capítulo V del Título IV para denominarse “del distintivo hecho 
en Quintana Roo”, que comprende los numerales 76 octies, 76 
nonies, 76 decies, 76 undecies, 76 duodecies, 76 terdecies, 76 
quaterdecies, 76 quindecies, 76 sexdecies, 76 septdecies, 76 
octodecies, 76 novodecies y 76 vicies, todos de la Ley de 
Desarrollo Económico y Competitividad para el Estado de 
Quintana Roo.

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

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Linda Cobos.
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DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 

 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados, compañeras Diputadas y todos los que 
siguen esta transmisión. 
 
En Quintana Roo tenemos elementos naturales, arquitectónicos 
y culturales que sirven de base para las artesanías y gastronomía 
generando productos locales con identidad.  
 
Un producto hecho en Quintana Roo, hace una autentica 
diferencia técnica de cualquier otro producto, teniendo como 
resultado, una respuesta emocional positiva y apego al producto 
por parte del consumidor, como pueden ser: figuras elaboradas 
en madera, una deliciosa salsa de chile habanero, o dulces con 
fruta de la región o cualquier otro producto creado con la esencia 
e identidad quintanarroense. 
 
En el año 2014 el gobierno del estado, con la finalidad de 
fomentar la oferta comercial de productos elaborados en la 
región y promover que la MIPYMES del sureste se integren a la 
cadena productiva de los sectores, motores de la economía, 
puso en marcha el proyecto de la marca; “Hecho en Quintana 
Roo”, distintivo que respalda productos de alta calidad realizados 
por empresarios regionales, describiendo el lugar de origen de 
los productos que se amparen bajo esta denominación. 
 
Los productos que acceden a este distintivo, gracias a la 
capacidad y dedicación de sus creadores y colaboradores, han 
logrado fortalecer la economía e incursionar en el mercado 
competitivo, al ser distribuidos en cadenas comerciales que 
ofrecen productos de calidad. Actualmente el programa; “Hecho 
en Quintana Roo” cuenta con un padrón de 170 productos. 
 
La presente iniciativa tiene reformas a la Ley de Desarrollo 
Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo, 
que tiene por objeto fortalecer el emprendimiento y el impulso 
comercial de las pequeñas y medianas empresas, distinguiendo 
su producto por su calidad competitividad en el mercado y 
denominación de origen.  
 
 



Sesión 19  del 26  de  abril  de 2022                        Diario de los Debates 39 
 

 

 
De igual forma, otorgar certeza jurídica a las y los pequeños y 
medianos productores que han aprobado la certificación de sus 
productos con el distintivo; “Hecho en Quintana Roo”, de que 
estos van a continuar dentro del mercado local, nacional e incluso 
internacional bajo un marco normativo que fortalezca los 
mecanismos de promoción y comercialización de los productos 
con el distintivo; “Hecho en Quintana Roo”. 
 
Lo hecho en Quintana Roo está hecho con amor por nuestra 
tierra. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

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

Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, 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 Proposición con Puntos 

de Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo y a los once Ayuntamientos del Estado 
de Quintana Roo, para que colaboren de manera 
interinstitucional con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en la difusión hacia la población 
quintanarroense, del censo agropecuario 2022 (CA22); asimismo 
se invita a la ciudadanía quintanarroense a participar en el 
mismo. 
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SECRETARIA: (Lee Acuerdo).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria.
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PRESIDENTA:  Se somete a votación si es para admitir o no a discusión en 

Comisiones la proposición presentada de conformidad con el 
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 
 
(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:  Informo a la Presidencia que se admite a discusión en 
Comisiones la proposición por ser aprobada o por mayoría con 
15 votos a favor y 1 en contra. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se turna la proposición presentada a la Comisión de 

Desarrollo Rural y Pesquero, para su estudio y análisis 
correspondiente. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública y de la 
Ley de los Municipios, ambos ordenamientos del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTA:  Con fundamento Diputada Secretaria, 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 la Minuta 
contenida en el dictamen correspondiente, por lo que se somete 
a votación la propuesta presentada; instruyo se abra el módulo 
de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Luis Fernando 
Chávez. 
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PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien más falta por emitir su voto. 
 
Vamos a cerrar el tablero para darle posteriormente el uso de la 
palabra antes de someter a votación esta… 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad con 18 votos a favor. 

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

lectura. 
 
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, tiene el uso de la 
palabra. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes a todas y a todos.  
 
Hoy sin duda espero que después de la votación vamos a dejar 
un precedente muy importante a nivel nacional, como la primera 
legislatura que está tomando partido en un tema tan sensible 
para la sociedad como lo es la violencia intrafamiliar que tanto ha 
lacerado a nuestra sociedad últimamente. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Representantes de los medios de comunicación y amigos que 
nos siguen a través de las redes sociales.  
 
Señoras y señores. 
 
Antes de que este Pleno deliberativo decida aprobar este 
dictamen con minuta de decreto, quiero agradecer a mis 
compañeros Diputados integrantes de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil, al personal técnico y jurídico que 
participó en los trabajos de análisis y discusión de la iniciativa 
que seguro aprobaremos hoy.  
 
Es una iniciativa que se ha venido trabajando desde antes de la 
pandemia, tuvimos muchos temas con los del impacto 
presupuestal en los municipios, se tuvo que hacer una 
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modificación previa a la Ley de Seguridad Pública para poder 
llegar a este punto. 
 
Quintana Roo tiene 7 declaratorias de alerta de violencia de 
genero contra las mujeres emitidas por la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
“CONAVIM” de la Secretaria de Gobernación, entre ellas, la del 
Municipio de Benito Juárez. 
 
El día 9 de diciembre del 2020, este Pleno deliberativo aprobó de 
manera atinada el punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución para que la Decimosexta Legislatura del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, hiciera un respetuoso exhorto a los 11 
ayuntamientos del estado para que sus presupuestos de egresos 
del año fiscal 2021, destinarán un presupuesto suficiente para 
fortalecer a los grupos especializados en atención a la violencia 
familiar y de genero GEAVIV, con la intención de reducir los 
casos de violencia de genero ocasionados por el distanciamiento 
social. 
 
Con la aprobación de este dictamen, se pretende cumplir con 
algunas de las recomendaciones establecidas en las 
declaraciones de alerta de violencia de género, ya que la misma 
establece que los 11 municipios cuenten con un área operativa 
administrativa, especializada para la atención a la violencia 
contra la mujer y la familia, a cargo de una persona titular que 
cuente con el perfil idóneo y acorde a la materia y con el nivel 
jerárquico necesario proporcional a la estructura de la 
dependencia municipal que le permita cumplir con sus funciones, 
sin estar supeditado a la determinación de las demás áreas de 
dirección. Debiendo a tal defecto reglamentar su funcionamiento 
y por tanto, cumplir las recomendaciones hechas por las alertas 
de género.  
 
También se establece homologar los protocolos policiales de 
actuación de GEAVIV, y se propone la realización de programas 
de capacitación y sensibilización con perspectiva de género y 
derechos humanos para elementos activos en los cuerpos de 
seguridad pública. 
 
Como legislatura debemos de asumir la responsabilidad 
institucional que nos corresponde de legislar con perspectiva de 
género, para que las instituciones de procuración de justicia y 
seguridad pública, tengan el respaldo jurídico necesario y 
puedan profesionalizar aún más su actuación, ya que es un 
clamor de la ciudadanía y sin duda, será el parteaguas para que 
otras legislaturas hagan lo propio. 
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Quiero hacer mención muy especial a dos personas que fueron 
parte del equipo en un inicio, quienes estuvieron básicamente
toda la idea, toda la estructura, a la Lic. Caro Torres y al Lic. 
Eduardo Said, gracias por haberse acercado y siento que hoy 
vamos a hacer historia en quintana roo.

Gracias, compañeros Diputados.

(Al término de su intervención).

PRESIDENTA: Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
respectivo.

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.  
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado tiene alguna otra observación.  
  
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, alguien más falta por emitir su voto.  
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo particular con 19 votos...  
 
Es en lo general, no? 
 
En lo general con 19 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.   
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
De no ser así, se somete a votación en lo particular el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos.  
  
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.  
 
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, alguien más falta por realizar su voto.  
  
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
  

PRESIDENTA:  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, por 
unanimidad.  
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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 REFORMA: LAS FRACCIONES XV, XVI Y XVII DEL 
ARTÍCULO 3; LAS FRACCIONES XXXV Y XXXVI DEL 
ARTÍCULO 5; LAS FRACCIONES XIV Y XV DEL ARTÍCULO 
20; Y SE ADICIONA: LAS FRACCIONES XVIIII Y XIX DEL 
ARTÍCULO 3; LAS FRACCIONES XXXVII Y XXXVIII DEL 
ARTÍCULO 5; LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 20, TODOS 
DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
SE REFORMAN LAS FRACCIONES IX Y X Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 136 DE LA LEY DE LOS 
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Invito 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 a la sesión ordinaria número 20, el día 26 de abril al 
término de la presente sesión. 
 
Se clausura la sesión número 19 del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 15:26 horas del día 26 de abril de 2022. 
 
Muchas gracias a todos por su amable asistencia.   




