
Sesión 14  del 6  de  abril  de 2022                        Diario de los Debates 1 
 

 

 
 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 
 
 

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
 
 

AÑO: 3      TOMO: II       NÚM:  14      Cd. Chetumal, Q. Roo, 6 de abril de 2022. 
 
 
 
SESIÓN No. 14 SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
 
S U M A R I O:                PAG. 
 
 
Presidencia. 3 
 
Secretaría. 3 
 
Orden del día. 3-4 
 
Verificación de quórum. 5 
  
Instalación de la Sesión. 5 
 
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso. 6-16 
 
Lectura de la correspondencia recibida. 16-18 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y 
adicionan, diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando y 
por la Diputada Aurora Concepción Pool Cauich, integrantes 
de la XVI Legislatura del Estado. 18-32 
 



Sesión 14  del 6  de  abril  de 2022                        Diario de los Debates 2 
 

 

 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
expide la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de 
Quintana Roo; se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
del Estado de Quintana Roo, y se adiciona la fracción III al 
artículo 179 septies del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 32-90 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Seguridad Escolar 
Integral del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso. 90-157 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman las fracciones XI y XII del artículo 40 y el artículo 121; 
y se adiciona la fracción XIII al artículo 40 todos de la Ley de 
Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. 158-179 
 
Lectura del Dictamen que contiene la terna de personas 
profesionistas en derecho que cumplen con los requisitos 
establecidos en el artículo 101 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para ocupar una 
Magistratura Supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia 
del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 179-208 
 
Comparecencias de los Profesionistas a ocupar el cargo de 
Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Quintana Roo, que cumplen con los 
requisitos previstos en el Artículo 101 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 208-214 
 
Designación del Magistrado Supernumerario del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. 214-215 
 
Toma de Protesta del Magistrado Supernumerario del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. 216 
 
Lectura del Dictamen que contiene la terna de personas 
profesionistas en derecho que cumplen con los requisitos 
establecidos en el artículo 101 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para ocupar una 
Magistratura Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del 
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 217-243 
 
 
 



Sesión 14  del 6  de  abril  de 2022                        Diario de los Debates 3 
 

 

Comparecencias de las Profesionistas a ocupar el cargo de 
Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, que cumplen con los 
requisitos previstos en el Artículo 101 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 243-249 
 
Designación de la Magistrada Numeraria del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Quintana Roo. 250-251 
 
Toma de Protesta de la Magistrada Numeraria del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. 251-252 
 
Clausura de la sesión.   253 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
 
SECRETARÍA:  Dip. Kira Iris San. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Muy buenas tardes Diputadas, Diputados, bienvenidos sean 

todos, público que nos acompaña en el recinto legislativo, muy 
buen día a todos ustedes. 
 
Diputada Secretaria, le solicito dé a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión por favor.  
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
1. Verificación de quórum. 
  
2. Instalación de la sesión. 
 
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 por la que se reforman y 

adicionan, diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Reyna Arelly 
Durán Ovando y por la Diputada Aurora Concepción Pool 
Cauich, integrantes de la XVI Legislatura del Estado. 
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6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 

artículos 25, fracción XXX, inciso A y 216 segundo párrafo 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 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. 

 
8. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el cual 

la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al H. Congreso de 
la Unión a fin de solicitar sea expedida a la brevedad posible, 
conforme a la facultad señalada en la fracción XXX del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos la Legislación única en materia procesal civil y 
familiar; presentada por la Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, 
Presidenta de la Comisión de Deporte de la XVI Legislatura 
del Estado. 

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

expide la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de 
Quintana Roo; se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, y se 
adiciona la fracción III al artículo 179 septies del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. 

 
10. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Seguridad 

Escolar Integral del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
11. Clausura de la sesión.   
 

DIPUTADA PRESIDENTA:                                DIPUTADA SECRETARIA: 
 

L.A.E. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS.              LIC. KIRA IRIS SAN. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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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.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
5.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
6.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
7.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
8.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
9.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
10.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
11.- EUSEBIA DEL ROSARIO ORTIZ YELADAQUI PRESENTE 
12.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
13.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
14.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
15.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
16.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
17.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
18.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ 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 presente sesión. 
 

PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 14 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 16:25 horas del día 06 de abril de 2022. 

 
 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 retiren los puntos 6, 7 y 8 del orden del día 
recorriéndose los subsecuentes y se incluya: 
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PRESIDENTA:  Como punto 8 del orden del día el Dictamen con Minuta de 

Decreto por el que se reforman las fracciones XI y XII del artículo 
40 y el artículo 121; y se adiciona la fracción XIII al artículo 40 
todos de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de 
Quintana Roo, recorriéndose los subsecuentes. 
 
Como puntos del 9 al 12 del orden del día el procedimiento de 
designación del cargo de Magistrado Supernumerario del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
 
Como puntos del 13 al 16 del mismo orden, el procedimiento de 
designación del cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.  
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al 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 30 de marzo de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, compañeras Diputadas, en virtud de 

que fuera enviada con oportunidad a nuestros correos el acta de 
la sesión anterior, solicito sea sometida a votación la propuesta 
de dispensa de su lectura; por lo que instruyo se abra el módulo 
de votación por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada con 20 votos a favor, por unanimidad. 

 
 
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?

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

Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.



Sesión 14  del 6  de  abril  de 2022                        Diario de los Debates 16 
 

 

 
(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, le solicito de cuenta de la votación por favor. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada con 19 votos a favor, por unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 30 de marzo de 2022. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día por favor. 

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

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 

 
Oficio No. CELSH/LXV/SSL-0294/2022. De fecha 07 de marzo 
de 2022. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. Por el que 
remiten Acuerdo mediante el cual exhortan al Titular del poder 
Ejecutivo Federal, a efecto de que conserve y fortalezca el 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes.   
 
https://drive.google.com/file/d/1crN8SpQmiWbZrQRWq8BilYxKa
8is_ZZF/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad. 

 
SECRETARIA:  Escrito. De fecha 28 de marzo de 2022. Del Lic. Rodrigo 

Emmanuel Gutiérrez Aranda, Notario Público Titular de la Notaría 
Número 116 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 116 a su cargo, con 
residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.   
 
https://drive.google.com/file/d/1zlkms4MBGPZzPSJfNAHW4
5e6s7fwrFfM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento. 
 

https://drive.google.com/file/d/1crN8SpQmiWbZrQRWq8BilYxKa8is_ZZF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1crN8SpQmiWbZrQRWq8BilYxKa8is_ZZF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zlkms4MBGPZzPSJfNAHW45e6s7fwrFfM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zlkms4MBGPZzPSJfNAHW45e6s7fwrFfM/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. AC/PM/DESP/2022/ 00102. De fecha 28 de febrero 

de 2022. De la Lic. Juanita O. Alonso Marrufo, Presidenta 
Municipal del H. Ayuntamiento de Cozumel, Quintana Roo. Por 
el que envía Oficio por el que remite en archivo digital el Plan 
Municipal de Desarrollo del Municipio de Cozumel, Quintana Roo 
2021-2024, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo, el 26 de febrero de 2022. 
 
https://drive.google.com/file/d/1o5Kby42XozC56cwqUsVYb
3dAxe_72ljA/view?usp=sharing 
 

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

 
SECRETARIA:  Escrito. De fecha 31 de marzo de 2022. Del Dip. Luis Fernando 

Chávez Zepeda, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública 
y Protección Civil. Por el que remite Escrito mediante el cual 
comunica su reincorporación como Diputado Local de la H. XVI 
Legislatura del Estado, con efectos a partir del día 31 de marzo 
del presente año. 
 
https://drive.google.com/file/d/197JCQmMw0mwDSbVLd28
C2gHmVBCpTUjy/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento de los Diputados integrantes de la H. XVI 
Legislatura del Estado y efectos legales conducentes. 
 
Remítase a la Presidencia de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, para los efectos a que haya lugar. 
 

SECRETARIA:  Oficio No. DGPL-2P1A.-1092.22. De fecha 24 de marzo de 
2022. De la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 
Por el que remite Acuerdo mediante el cual exhortan 
respetuosamente a los congresos locales de las 32 entidades 
federativas a analizar, legislar y reformar los ordenamientos 
jurídicos locales, con el fin de establecer modelos de sustitución 
de transporte público como es el caso de autobuses o trenes y 
de transporte privado tipo taxi por vehículos de bajas o cero 
emisiones. 
 
https://drive.google.com/file/d/1-
Ngwjp2xDtVH2DhsFFTlG93c-yBwl2AX/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático.  

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1o5Kby42XozC56cwqUsVYb3dAxe_72ljA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o5Kby42XozC56cwqUsVYb3dAxe_72ljA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197JCQmMw0mwDSbVLd28C2gHmVBCpTUjy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/197JCQmMw0mwDSbVLd28C2gHmVBCpTUjy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Ngwjp2xDtVH2DhsFFTlG93c-yBwl2AX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Ngwjp2xDtVH2DhsFFTlG93c-yBwl2AX/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. DGPL-2P1A.-1103.22. De fecha 24 de marzo de 

2022. De la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 
Por el que remiten Acuerdo mediante el cual exhortan 
respetuosamente a las legislaturas locales, a los gobiernos de 
las entidades federativas y a sus presidencias municipales para 
que en su respectivo ámbito de competencia: 
 
 
1. Realicen reformas legislativas o administrativas con la 

finalidad de adoptar políticas públicas que aceleren la 
transición a la electromovilidad. 

 
2. Cambien de manera gradual el parque vehicular por 

automóviles y camionetas eléctricas. 
 
3. Adopten las medidas y acciones que prevengan y disminuyan 

la generación de emisiones de gases de efecto invernadero e 
impulsen reformas legislativas o administrativas en materia de 
residuos, economía circular y reducción de metano. 

 
https://drive.google.com/file/d/1tU_VTToV7kByXi5xNtc6rtJL

0UEMqUZb/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático. 

 
 
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 por la que se reforman y adicionan, diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1tU_VTToV7kByXi5xNtc6rtJL0UEMqUZb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tU_VTToV7kByXi5xNtc6rtJL0UEMqUZb/view?usp=sharing
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SECRETARIA: (Lee iniciativa).
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Reyna Duran.
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DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Diputados.  
 
Con el permiso de la Mesa. 
 
Compañeras, compañeros Diputados, muy buenas tardes.  
 
Con el permiso de la Mesa. 
 
Presidenta. 
 
Em con mucho gusto hoy hago uso de la voz en esta iniciativa de 
reforma que hemos presentado, pues hay un dicho que dice que; 
en el papelito el papel lo aguanta todo.  
 
Hoy estamos buscando que los presupuestos anuales se 
destinen recurso real para la construcción y operación de los 
refugios para mujeres víctimas de violencia extrema, familiar o 
de género.  
 
Como muchos ya sabemos, en 2016 en Quintana Roo se decretó 
una alerta de género, los Municipios de Benito Juárez, Quintana 
Roo Y Solidaridad, fueron los que tenían el más alto índice. 
 
Como legisladores sabemos que con voluntad y sobre todo con 
apego a la ley, siempre podemos mejorar nuestra legislación. 
Mejorar en nuestra legislación es mejorar en la sociedad de 
Quintana Roo en general. La Ley de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre sin Violencia, es una ley que se ha utilizado y que 
hemos reformado en particular en esta legislatura. En algunas 
ocasiones también nos hemos parado aquí a defender puntos 
que consideramos correctos y algunos que consideramos utilizan 
de manera incorrecta para privilegiar algunos temas en 
particular. 
 
Sin embargo, también me consta el gran compromiso de las 
compañeras y compañeros Diputados de esta legislatura por 
mejorar la legislación en favor de las mujeres. Esta iniciativa de 
decreto por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida sin 
Violencia del Estado de Quintana Roo, propone poner manos a 
la obra, y es que no solo basta escribir en la ley, porque nos 
hemos a veces dedicado a escribir y también, necesitamos ahora 
poner manos a la obra. 
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Le agradezco a la compañera Aurora Pool, que firmó conmigo 
esta iniciativa que presentamos y lo que estamos buscando es 
que en los presupuestos anuales, ahora se tome en cuenta la 
construcción de los refugios para mujeres víctimas de violencia 
extrema, familiar, o de género, pero no solo quedarnos en la 
construcción de los inmuebles, sino también etiquetar el recurso 
anual que necesitarían los mismos, para darle este servicio a las 
mujeres que estén sufriendo algún tipo de violencia. 
 
Repito compañeras y compañeros Diputados, esta ley o esta 
propuesta de reforma, no es una propuesta que se viene hoy aquí 
a decir que así tiene que ser, sé que en Comisiones vamos a 
poder debatir el tema, sé que en Comisiones vamos a poder cada 
uno de nosotros dar nuestra opinión respecto de este y mejorar 
esta reforma, siempre buscando el bienestar en favor de las 
mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia.  
 
Las Diputadas y Diputados de esta Decimosexta Legislatura 
pese a los comentarios que podemos escuchar de algunos 
dirigentes de algunos partidos políticos, es una legislatura que se 
ha comprometidos a combatir la violencia, la violencia en todos 
los aspectos y es que me consta, repito, compañeras y 
compañeros Diputados, del compromiso de cada uno de 
ustedes. 
 
Les agradecería contar con el apoyo de ustedes y que podamos 
con voluntad, poder sacar esta reforma que va a beneficiar a las 
mujeres quintanarroenses. 
 
Muchísimas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

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

Comisión Para la Igualdad de Género, 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 del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se expide la Ley de 
Responsabilidad Ambiental del Estado de Quintana Roo; se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Quintana Roo, y se adiciona la fracción III al artículo 179 septies 
del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 
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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 6, 7 y 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. 

 
 

Compañeros Diputados 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. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad con 19 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. 
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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.  
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
  
Diputada Tyara tiene el uso de la palabra, adelante. 

 
DIPUTADA TYARA SCHELESKE DE ARIÑO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputada Presidenta. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Estoy muy contenta la verdad de estar aquí, hoy podemos hacer 
historia con esta nueva Ley de Responsabilidad Ambiental 
haciendo historia para Quintana Roo con un tema que llevamos 
más de 1 año trabajando para lograr esta propuesta que se 
adecua a las realidades jurídicas, sociales y ambientales en 
nuestra entidad. 
 
Todo comenzó el año pasado con el proceso de cooperación 
entre el proyecto ADAPTUR de la Cooperación Alemana GIZ y el 
Congreso del Estado, y derivado de ellos se propuso esta 
iniciativa para expedir la nueva ley que propone. A raíz de eso 
fueron meses de trabajo entre los Diputados de las Comisiones 
de Medio Ambiente y Cambio Climático, y la Comisión de 
Justicia, fundamental fue la coordinación entre las áreas técnicas 
y operativas, a quienes aprovecho para agradecer su trabajo en 
este proceso, a la Dirección de Análisis Jurídico, a los secretarios 
técnicos, a Comunicación Social, Proceso Legislativo y a las 
diferentes instancias a nivel federal y estatal, tales como 
PROFEPA, SEMARNAT, SEMA y la PPA. 
 
Hoy estamos por aprobar una de las reformas más importantes 
de los últimos años en materia de justicia y procuración ambiental 
en Quintana Roo y con esta nueva ley se crea un nuevo régimen 
de justicia ambiental, sin menoscabo de los procesos 
administrativos, penales o patrimoniales. Se reconoce que el 
daño ocasionado al ambiente es independiente del daño 
patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y 
recursos naturales. De igual manera, se establece y regula la 
responsabilidad ambiental que se origina de los daños 
ocasionados al ambiente, es decir, quien cometa un daño 
ambiental tiene la obligación de repararlo y restituirlo a su estado 
base. 
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La presente ley también garantiza de manera directa el acceso a 
la justicia ambiental a los ciudadanos, personas físicas o morales 
que hayan sido afectados de manera directa o indirecta por un 
delito ambiental. Esto a través de los juzgados especializados en 
la materia, sin embargo, aprobarla es apenas el primer paso para 
lograr el cometido de proteger nuestros ecosistemas y nuestro 
medio ambiente. El gran reto vendrá en la implementación de la 
ley, para ello, tocará trabajar con las diferentes instancias 
involucradas, será fundamental acompañar en el proceso de 
implementación al Poder Judicial del Estado, a la SEMA, así 
como a la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana 
Roo, instancias a las que ofrezco en nombre del poder legislativo 
poner en su alcance todas las herramientas necesarias para que 
la Ley de Responsabilidad Ambiental vaya por buen cause y se 
convierta en un ejemplo para otras entidades de la República 
Mexicana.  
 
Quiero reiterar mi especial agradecimiento a la Diputada Kira Iris, 
Presidenta de la Comisión de Justicia, gracias Diputada por su 
disposición y por todo el trabajo que ofreció para que esto fuera 
posible, obviamente a los Diputados y a mis compañeros 
integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, al Lic. Efraín Villanueva, Secretario de Ecología y 
Medio Ambiente, y al Ing. Miguel Ángel Nadal Novelo, Procurador 
de Protección al Ambiente. A los secretarios técnicos de las 
comisiones y a todos los que participaron en este proceso, el 
trabajo de todos y cada uno de ustedes ha sido fundamental. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados, hoy podemos dar un paso 
importantísimo para garantizar la justicia ambiental en nuestro 
estado, hoy estaremos haciendo historia. 
 
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.  
  
Compañeros, compañeras sírvanse emitir su voto.  
 
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTA: ¿Algún Diputado falta por emitir su voto?  
 
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor.  
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SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado en lo general por unanimidad con 19 votos a 
favor.  

 
 
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.  
 
 
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.  
  
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo?  
  
 
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 por unanimidad con 19 votos a 
favor.  

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

presentado.  
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PRESIDENTA:  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 EXPIDE LA LEY DE 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 

 
SE REFORMAN: LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 4 TER, LAS 
FRACCIONES XXXVIII Y XXXIX DEL ARTÍCULO 5, LOS 
ARTÍCULOS 55 Y 56; Y SE ADICIONA: LA FRACCIÓN XL AL 
ARTÍCULO 5 TODOS DE LA LEY DEL EQUILIBRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 179 SEPTIES 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
 
Se invita a los presentes a ocupar su lugar.  
 
 
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 Ley de Seguridad Escolar Integral del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA: (Lee Dictamen).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

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

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, favor de
manifestarlo.
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PRESIDENTE: Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, tiene usted el uso de 
la palabra. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Gracias Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Integrantes, señoras y señores, Diputadas y Diputados quienes 
hoy nos acompañan. 
 
Pues bueno yo agradecer, lo primero es y en nombre, yo creo 
que de todos los estudiantes de las niñas y niños y los jóvenes 
de Quintana Roo, que una vez que este pleno legislativo decida 
dar su aval a esta iniciativa de Ley de Seguridad Integral para la 
comunidad educativa, que son los más, desde luego, 
agradecidos, y al Presidente de la Mesa, perdón, de la Comisión 
de Puntos Legislativos al Diputado Roberto Erales, que en 
mancuerna con los integrantes de ambas Comisiones pues hizo 
este trabajo, esta revisión, es una iniciativa que viene el año 
pasado, es una iniciativa que la Secretaría de Educación a través 
de su Secretaria Ana Isabel Vázquez, nos presentó, nos propuso, 
poder caminar esta iniciativa con una necesidad que esta 
legislatura desde que entramos en 2019, ahí por ahí de 
septiembre, octubre, noviembre, empezamos a establecer las 
mesas de trabajo junto con la Comisión de Derechos Humanos, 
junto con la Comisión de Seguridad del Diputado Chávez, que 
igual es parte del esfuerzo de esta iniciativa y que fuimos 
trabajando. Ustedes recordaran sucesos pues muy penosos, 
muy lamentables que se dieron en un municipio, de la parte norte 
del país, de agresiones que hubieron de un menor con un arma 
que le costó la vida a otros menores, a una maestra, y que nos 
llamó la atención sobre que podíamos hacer nosotros como 
legisladores en coordinación con las diferentes instancias de 
gobierno para tratar de darles una seguridad a los niños y a las 
niñas y a los jóvenes.  
 
Lo primero que encontramos es que hacía falta como tal, una 
regulación que pudiera establecer los roles, que al interior de la 
comunidad educativa deben de jugar todos sus integrantes, 
desde los maestros, las maestras, obviamente los alumnos, los 
padres de familia, incluso, lo debatíamos en Comisiones, 
aquellos que asisten de manera transitoria e ingresan a una 
escuela, un plantel educativo, por ejemplo, alguien que provee 
de algún servicio, no, digamos quien alimenta la escuela, la 
tienda de la escuela, el proveedor de algún material, alguien que 
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va a darle mantenimiento, por ejemplo, a los baños, a algún que 
va a rehabilitar la escuela, es decir, todos los que transitorio de 
manera permanente, ingresan, o están, o permanecen dentro de 
un plantel educativo, los consideramos para efectos de esta ley 
que asumen responsabilidades y entran dentro de este marco de 
regulación, donde se está privilegiando entre otras cosas por 
ejemplo, establecer un protocolo para que cualquier diferencia 
que hay al interior de un salón, de un plantel educativo, entre los 
alumnos, entre los maestros, alumnos, entre el personal 
administrativo, se busca dirimirlo, se busca atacarlos de manera 
inmediata, detectarlo y a través del dialogo y la conciliación que 
se pueda atender, pero también se reconocen las acciones de 
riesgo que se pone, que se pone en la comunidad educativa, 
pues como el acoso, como el bullying, contra el acoso sexual, es 
decir, todo lo que de repente escuchamos que sucede y que por 
falta de reglas claras a veces es delicado, así lo consideran 
algunas autoridades, de plantearlo como una verdadera 
problemática y enfrentarlo. 
 
Yo creo que esta ley le viene a dar también esa seguridad, 
también se establece que se tienen que atender situaciones de 
riesgo, que imagínense que alrededor de una escuela suceda un 
acto delictivo, una persecución, un hecho violento, también se 
establece y se reconoce esta situación de riesgo, para que 
también las autoridades, la Secretaría de Educación pueda 
generar las medidas y los protocolos necesarios para cuidar el 
entorno escolar, el plantel educativo y toda su comunidad 
educativa.  
 
Se establece también un procedimiento para que las escuelas de 
manera semanal puedan generar una información, un reporte a 
la Secretaría de Educación, de todo aquel incidente que se de 
dentro de las escuelas, pero también se establece claro, hay 
cuestiones que son incidentes y que no deben pasar a mayores 
si se atienden de manera inmediata, pero que si no se le da 
atención pueden desencadenar en una actividad o en una acción 
que lastime el desarrollo psicoemocional de los educandos y 
desde luego su integridad física, y para ese tema, evidentemente 
también está la obligación de quien sea o presencie algún acto 
que pudiera ser un delito, que pudiera ser algo que lastime 
realmente a los niños y a las niñas, que violente las diferentes 
legislaciones que los protege, pues tendrá que presentar las 
denuncias correspondientes ante las autoridades 
correspondientes, ante los agentes especializados en esta 
atención.  
 
Pero aquellos incidentes menores que no llegan a este punto, 
pues las escuelas deberán de estar generando un reporte 
permanente, de manera semanal, que se le enviara a la 
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Secretaria de Educación para que la Secretaria de Educación 
pueda tener los datos precisos y pueda con eso generar 
acciones, generar políticas públicas, para evitar, primero, para 
detectar la problemática que se vive en las escuelas, en el 
aspecto de algún tipo de violencia, para detectarlas, para ver que 
se está haciendo para corregirla, para generar digámoslos así 
pues como comúnmente se le conoce como un atlas, donde se 
puede saber que planteles educativos es donde se está dando 
más de manera reiterada este tipo de acciones y con ello pueda 
también, obviamente, la Secretaria de Educación y las demás 
autoridades poder actuar, es decir, se está generando un marco 
regulatorio, un marco de derecho, para que todos sepamos que 
hacer dentro de esta comunidad educativa y podamos entre 
todos ayudar.  No es tarea únicamente de la autoridad, ni de este 
congreso, es de todos los que de una u otra manera tenemos 
que ver con las comunidades educativas en el estado. 
 
Aquí hay que tener claro, tenemos que enfrentar esta 
problemática y tenemos que ir bajando y generando ambientes 
de paz, libres de violencia, ambientes de concordia, de 
solidaridad y de ser eso, que la escuela regrese a ser como para 
muchos de nosotros fue cuando acudimos a la primaria, que sea 
nuestra segunda casa, pero una casa segura, donde se nos 
respete, donde se nos cuide, y donde este la certeza a los padres 
de familia que sus hijos van a aprender, se van a instruir, van a 
desarrollar su talento y que no van a poner en riesgo su 
desarrollo psicoemocional ni su integridad física.  
 
La escuela debe ser el lugar más seguro después de la casa y 
me parece que si hoy avalamos esta iniciativa, esta ley, estamos 
dando un paso importante. Es el primer paso, finalmente, tendrán 
que venir las autoridades y nosotros mismos, los que nos toca 
hacer padres o madres de familia en coadyuvar para que esto se 
pueda dar. 
 
Por lo cual reitero el reconocimiento a quienes han sido parte de 
este esfuerzo que son todos y todas y pedir al pleno legislativo 
que considere avalar esta Ley de Seguridad Escolar Integral para 
el Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuanto, muchas gracias, buenas tardes. 
 
(Al término de su intervención). 

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

general el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos.  
  
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.  
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(Se somete a votación). 
  

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.  
 

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

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

presentado.  
  
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.   
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación.  
 
De no ser así, 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.  
  
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
  
Diputada Secretaria, le pido de cuenta de la votación.  
  

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el dictamen presentado ha sido 
aprobado en lo particular con 18 votos a favor, por unanimidad.  

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

presentado.  
  
Se invita a los presentes a ponerse de pie.  
 

PRESIDENTA:  LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA LEY DE 
SEGURIDAD ESCOLAR INTEGRAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
Invita a los presentes a ocupar su lugar.  
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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 las fracciones XI y 
XII del artículo 40 y el artículo 121; y se adiciona la fracción XIII 
al artículo 40 todos de la Ley de Protección y Bienestar Animal 
del Estado de 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.  
 
Diputada Tyara Scheleske de Ariño, tiene el uso de la palabra. 

 
DIPUTADA TYARA SCHELESKE DE ARIÑO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias nuevamente Diputada Presidenta.   
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Hoy es un buen día la verdad, es que estamos presentando 
cambios y leyes que están cambiando a Quintana Roo.  
 
Yo quiero decirles que una cosa no es justa por el hecho de ser 
ley, debe ser ley porque es justa, y hoy nuevamente tenemos la 
oportunidad de hacer historia, reformando la Ley de Bienestar y 
Protección Ambiental del Estado de Quintana Roo para dar 
justicia y protección de la fauna silvestre de nuestra entidad. 
 
Quiero reconocer y agradecer a los ciudadanos quienes fueron 
los principales jueces e interlocutores entre la sociedad y el 
gobierno, porque fueron ellos quienes comenzaron a mandar 
toda la clase de pruebas, de evidencias, de videos, quienes 
reclamaban que por favor se hiciera algo y se pusiera un alto 
contra este maltrato animal, que todos hemos podido presenciar.  
 
Quiero agradecer también muchísimo a Animal Héroes y a toda 
la bancada animalista de que me siento parte, y me siento muy 
orgullosa de ser parte de esta bancada animalista, quiero 
agradecerles a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente 
y Cambio Climático, quienes estuvieron trabajando a lo largo de 
todos estos meses para que este dictamen fuera posible y que el 
día de hoy estemos aquí presentándolo. 
 
A todos los que hemos creído en esta en esta reforma y que 
hemos creído en que esto puede ser posible.  
 
Hoy quiero pedirles compañeras y compañeros Diputados que 
demos un voto a favor de que esto sea posible, no podemos 
seguir permitiendo este maltraído que vemos todos los días en la 
Quinta Avenida, todos hemos presenciado el maltrato de estos 
animales, tienen Leones, tienen Jaguares, tienen Tigres bebés 
que todos los días sufren un maltrato, que los tienen en las 
peores condiciones, sin agua, a la luz del sol, en verdad donde 
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todos los millones de turistas que arriban a nuestros destinos 
turísticos, están abrazándolos, tocándolos, no tienen ningún tipo 
de cuidado de ninguna protección y esto es dárselo. 
 
Por primera vez en la historia, un estado está haciendo una ley 
para que ellos sean protegidos, hoy tenemos la oportunidad de 
abogar y de trabajar por los que no tienen voz y por qué son los 
que más nos necesitan. 
 
Quiero también explicar el proceso porque fue un proceso largo, 
fue un proceso que, que como todos los que son muy importantes 
y todos los procesos que hacen un gran cambio, van teniendo 
pues dificultades en el camino y nosotros logramos superarlas 
todas.  
 
Durante el análisis y discusión de la presente iniciativa los 
Diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, después de haber escuchado argumentos y 
posiciones encontradas tomamos por unanimidad la decisión de 
realizar un cambio en la redacción de la propuesta original, a 
efecto de que las prohibiciones de exhibir, interactuar o mantener 
contacto con animales silvestres sean únicamente y 
exclusivamente en vías públicas, esto para evitar así una 
invasión de competencias con el gobierno federal y mantener la 
concordancia con lo dispuesto por la Ley General de Vida 
Silvestre.  
 
Después del debate suscitado en las reuniones de la Comisión, 
los integrantes de la misma coincidimos en que lo adecuado, es 
limitar dicha restricción a las vías públicas, toda vez que contrario 
a las unidades de manejo para la conservación de la vida 
silvestre y los predios e instalación que maneja la vida silvestre 
fuera de su habitad natural, estas no se encuentran reguladas 
por la Ley General de Vida Silvestre, lo anterior, tomando en 
cuenta que de acuerdo con la tesis de jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las leyes locales en 
materias concurrentes, se puede aumentar las prohibiciones o 
los deberes impuestos por las leyes generales, cumpliendo el 
mínimo normativo que marca la ley general, las leyes locales 
pueden tener su propio ámbito de regulación, poniendo mayor 
énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en 
una región especifica, en este caso en particular, la exhibición de 
animales silvestres en vía pública.  
 
Cabe aclarar, que a la vialidad jurídica de la propuesta final, fue 
respaldada por diversas instituciones especializadas en la 
materia, tales como la Secretaria Técnica de la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de 
Diputados, personal de la delegación de la SEMARNAT en el 
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estado, así como la Dirección Jurídica de la Procuraduría de 
Protección al Ambiente en Quintana Roo. 
 
El día de hoy está en nuestras manos legislar a favor de los 
animales, nosotros como legisladores tenemos la 
responsabilidad de tutelar por los derechos de aquellos seres 
vivos que se encuentran desprotegidos y que no tienen voz.  
 
Les pido este voto a favor y que ayudemos a los animales y que 
hagamos una vez más historia. 
 
Muchas gracias, compañeros Diputados. 
 
(Al término de su intervención). 
  

PRESIDENTA:  No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo 
general el dictamen presentado… 

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

 
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes quintanarroenses. 
 
Con el permiso de la Presidencia y de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Quiero hacer un poco de memoria histórica acerca de lo 
importante que es la ley que estamos a punto de votar. Y hago 
un poco de historia porque desde la época de los bufones, 
pasando por las grandes civilizaciones como los romanos, los 
egipcios, los babilónicos, los chinos, desde la época aquella, 
donde los animales eran utilizados de manera cruel, para divertir 
al hombre, se vienen teniendo prácticas que hasta el día de hoy 
le dan vergüenza a nuestra generación. Y hablo en este sentido 
porque lo que hoy estamos a punto de votar tiene que ver 
también con un parteaguas de lo que debemos legislar quienes 
estamos al frente de los congresos en los estados y por supuesto 
en la nación. 
 
Legislar no solamente en materia educativa que es fundamental 
para nuestros hijos, en materia de seguridad que es fundamental 
para vivir seguros en las calles, sino en sembrar en nuestros hijos 
futuro para generar armonía a través de un mundo mucho, 
mucho más amable para todos y sin lugar a duda para mí, para 
mis hijas, los animales son un motor, nos declaramos animal 
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lovers, queremos cuidarlos, estamos con ellos, protegemos a los 
animales, pero también nos da mucha tristeza cuando en 
Municipios como Solidaridad, como Benito Juárez, municipios 
que reciben 8, 10 millones de turistas al año, que tienen 
habitantes de todo el mundo, que vienen con ideas diferentes, 
ven que hay exhibidos Jaguares, Leones, Tigres, dopados, 
prácticamente dormidos para tomarse una fotografía, ese no es 
el turismo que queremos, nosotros queremos invitar a los turistas 
del mundo a que conozcan nuestros cenotes, nuestras selvas, a 
nuestros Jaguares en su hábitat, no atropellados por un tren que 
nos va a llevar a otro tipo de discusiones, pero no me quiero salir 
del tema. 
 
Amigas y amigos este momento en lo personal es importante y 
yo quiero reconocer entre todos nosotros a una mujer que ha sido 
pieza fundamental en ello, la tenacidad con la que la Diputada 
Tyara Schleske condujo los trabajos en la Comisión, nos convocó 
a través de Animal Héroes, a quienes públicamente también les 
agradezco que hayan tomado a mí como un vínculo y me hayan 
declarado un Diputado suyo, lo soy, Tyara tomo esta iniciativa, 
nos llevó, pero además como bien explicó hace un momento, es 
una ley que no será, será de altura pero además cuida todos los 
aspectos de las otras leyes y nos permite entrar también, ya en 
la siguiente etapa y en la siguiente frase con los presidentes 
municipales, donde necesitaremos el apoyo de todos para poder 
entrarle de lleno a la prohibición de estas malas conductas que 
se tienen.  
 
Tyara, muchas gracias desde esa Tribuna te agradezco, Animal 
Héroes porque nos da esa oportunidad y por el liderazgo dentro 
de la Comisión. 
 
En fin, hoy, todos nuestros animalitos en vías públicas van a estar 
protegidos por una Ley de Protección y Bienestar Animal.  
 
Todos aquellos que lucran con animales deberán buscar otra 
manera de vivir que no sea a través de lastimar a nuestros 
animales. 
 
Y yo quiero hacer un llamado desde esta tribuna para finalizar.  
 
Cada uno de nosotros es un policía que puede vigilar, que puede 
denunciar, que puede decirle a la autoridad donde se están 
haciendo mal las cosas y que sepan que en Quintana Roo ya hay 
una ley que ampara a los animales y que hace que las cosas 
sucedan. 
 
Muchas gracias y muy buenas tardes. 
 
(Al término de su intervención). 
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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, alguien más falta por emitir su voto.  
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor.  
 

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

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

presentado.  
  
Está a consideración de esta Legislatura 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.  
  
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTA:  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 18 votos a favor, por 
unanimidad.  

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

presentado.  
  
Se invita a los presentes a ponerse de pie.  
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PRESIDENTA: LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 40 Y EL ARTÍCULO 
121; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 40 
TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Se invita a los presentes a tomar asiento.  

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

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
que contiene la terna de personas profesionistas en derecho que 
cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 101 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, para ocupar una Magistratura Supernumeraria del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de 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 el dictamen presentado. 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.
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PRESIDENTA:  De no ser así, se somete a votación 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 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 por unanimidad con 19 votos a favor. 

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

 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día son las comparecencias de 
los Profesionistas a ocupar el cargo de Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, que cumplen con los requisitos previstos en el 
Artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTA:  Señores Diputados, para dar cabal cumplimiento a lo establecido 

en el Artículo 102 fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, se procede a la 
Comparecencia de los profesionistas que integran la terna que 
cumplen con los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado 
Supernumerario, las cuales se van a desarrollar en el orden 
establecido en el dictamen. 

 
En ese sentido se le concede el uso de la palabra hasta por 10 
minutos al Ciudadano Pedro Pablo Álvarez Vega, para que 
presente a esta Soberanía sus intenciones respecto al cargo de 
Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia, por 
lo que se le invita pasar a esta tribuna. 

 
CIUDADANO PEDRO PABLO ÁLVAREZ VEGA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
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Diputada Presidenta. 
 
Saludo a los Diputados, Diputadas. 
 
Al público que nos acompaña en este recinto, así como las 
personas que nos siguen en las redes sociales. 
 
Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que 
lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. 
 
José María Morelos y Pavón. 
 
La justicia es un valor de la democracia que permite hacer 
efectivo por medio de la razón y el derecho, el dar a cada quien 
lo le corresponde, permite la paz y facilita la reconstrucción del 
tejido social. 
 
¿Cómo se forja un juzgador o una juzgadora? 
 
Es todo un proceso que toma al joven profesional del derecho y 
que lo va moldeando en el día al día, dejando parte de uno en 
esas horas de estudio, en cada actuación dentro del proceso, en 
cada historia de vida que nos toca conocer, nos toca resolver. 
 
Donde van comprometidos diversos derechos como la libertad, 
la reparación del daño, el patrimonio, la seguridad y otros más. 
 
Pulir habilidades, como saber distinguir la verdad entre líneas, 
entender contextos y mencionar escalas de valores, pero, sobre 
todo, mantener intocable la empatía, es decir, no perder ni 
condición humana, así como la de mis semejantes, para evitar 
caer en ser un simple autómata del derecho. 
 
Juzgar es la más grande responsabilidad que me ha sido 
conferida por el estado, quien depositó una de las más nobles de 
las actividades, pero al mismo tiempo, la de mayor expectativa y 
responsabilidad, representa además, el privilegio de servir a la 
ciudadanía con un enfoque social. 
 
Durante estos casi 18 años de carrera judicial, me he permitido 
confirmar la importancia de este control social como juzgador. 
 
El 12 de julio del año 2004, inició formalmente mi carrera judicial, 
desde el primer escalafón, el más bajo que es actuario judicial, 
adscrito al Juzgado Penal de Primer Instancia del Distrito Judicial 
de Cozumel. 
 
En abril del 2005, fui ratificado como actuario, en el mismo año, 
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fui nombrado Secretario Proyectista. En el 2008, fui nombrado 
Secretario de Acuerdos, desahogando audiencias, testimoniales, 
careos y cateos. 
 
Es en las audiencias, con el debate de las partes es donde se 
forja al juzgador. 
 
En el 2012, sustenté y aprobé los exámenes de oposición, 
teórico, oral y práctico, frente a integrantes de la Comisión 
Especializada, integrada por consejeros y magistrados del Poder 
Judicial para poder ocupar la plaza de Juez Penal de Primera 
Instancia. Juzgar, también implica innovar y tomar otro tipo de 
decisiones, no quedarse sentado viendo como incrementa el 
trabajo. Enfrentar el rezago en dicho juzgado, me permitió aplicar 
diversas estrategias para clasificar y poner orden en la Secretaría 
de Proyectos, asignando números de expedientes por 
complejidad o antigüedad. Administrando en tiempo de los 
funcionarios y de su servidor, en su momento logre sacar de 45 
a 50 sentencias por mes en el Distrito Judicial de Cancún, cuando 
el promedio era de tan solo 4 o 5 sentencias por mes. 
 
En junio del 2014, fui incorporado al Sistema Penal Acusatorio, 
como Juez de Control, después de 5 años de capacitación desde 
el año 2009. 
 
El Juzgador debe evolucionar y esto, fue así dentro del Sistema 
Penal Acusatorio, que representó un cambio de paradigma, un 
cambio de 180° sobre lo que se venía trabajando, incorporando 
nuevas figuras y conceptos, en materia de derechos humanos a 
partir de la reforma del 2011 al primero constitucional, así como 
el surgimiento de los primeros protocolos emitidos por la 
Suprema Corte y la adopción de la figura del juez continental, 
aplicando las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
 
El suscrito, durante este tiempo ha tenido jurisdicción en todo el 
estado, he desahogado audiencias de juicio en Chetumal, Felipe 
Carrillo Puerto, Playa del Carmen, Cozumel, Cancún y Tulum. 
 
Haber desahogado juicios en casi la totalidad del estado, me 
permitió conocer la conformación pluricultural, así como la 
diversidad de delitos resolviendo con altos estándares en materia 
de derechos humanos, compaginado con la perspectiva de 
género, la perspectiva de infancia, de adolescencia, así como 
comunidades y pueblos indígenas. 
 
Es precisamente por esta razón que la resoluciones de las y los 
juzgadores, deben de tener un fin y un sentido utilitario, es decir, 
las resoluciones no sólo deben estar basadas en la literalidad del 
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derecho, deben además, partir del sentido social, es decir, ser 
efectivas para darle vida a la justicia. 
 
En 2014, asumí la Coordinación de Jueces en Materia Penal, ha 
sido la coordinación y el trabajo interinstitucional, lo que ha 
permitido detectar áreas de oportunidad, mejorar y eficentar los 
resultados en la impartición de justicia. 
 
Desde la coordinación penal, me tocó capacitar hasta 2 
generaciones de asesores victímales, también me tocó 
organizar, diseñar cursos y capacitar a policías municipales de 
Cozumel, de Cancún, Isla Mujeres, así como también a la Policía 
Quintana Roo, Policía Federal, después convertida en Guardia 
Nacional, elementos de la marina, elementos del ejército, 
ayudantía, ministerios públicos, incluso también, fui invitado a 
capacitar a defensores públicos federales. También he 
capacitado a periodistas, abogados litigantes, al Colegio de 
Valuadores del Estado de Quintana Roo. 
 
Capacitar, no sólo es una responsabilidad, es una obligación que 
todo juzgador o servidor público tiene, sobre todo, cuando el 
estado ha invertido en cada uno de nosotros. Mi actividad 
profesional además se ve complementada con la docencia, en la 
Universidad Partenón de Cozumel, en la UNID, así como en la 
UQROO Cozumel, la UQROO Chetumal, y actualmente en la 
UQROO de Playa del Carmen. 
 
Aprovecho en ese sentido, para brindar mi reconocimiento a esta 
legislatura, desde mi rol o perfil como profesor de asignatura de 
dicha casa de estudios por la reciente reforma, en la que se dotó 
de autonomía a la UQROO. 
 
Asimismo, las actividades de coordinación penal se hicieron 
consistir en la organización de diversos conversatorios 
interinstitucionales, con fiscalía, con defensoría pública, con 
comisión de víctimas, así como diversos cuerpos de seguridad 
pública del estado, destacando el primer conversatorio, 
encuentro entre jueces mayas y jueces del sistema penal 
acusatorio, siendo el primero de su tipo a nivel nacional.  
 
Finalmente, hoy, ante el más, la más alta Tribuna del estado, 
comparezco para refrendar mi compromiso de seguir 
construyendo un mejor estado, donde todas y todos volvamos a 
disfrutar de esa paz que nos han pretendido arrebatar. 
 
Refrendo el ser solidario, el sentido social que debe tener la 
impartición de justicia en Quintana Roo y para ello pido 
respetuosamente, su confianza. 
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Es cuánto, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Invitamos al Ciudadano Pedro Pablo Álvarez Vega, ocupar 
nuevamente su lugar. 

 
A continuación se le concede el uso de la voz hasta por 10 
minutos al Ciudadano Fernando León Chávez, para que presente 
a esta Soberanía sus intenciones respecto al cargo de 
Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia, por 
lo que se le invita pasar a esta tribuna. 

 
CIUDADANO FERNANDO LEÓN CHÁVEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Honorable legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 
 
Es un honor y un orgullo estar frente a ustedes y frente al pueblo 
de Quintana Roo. 
 
Pueblo libre y justo bajo el sol, eso es Quintana Roo. 
 
Y precisamente, el camino de la justicia es lo que me trae el día 
de hoy, esta tarde, frente a ustedes. 
 
Rememorando en la década de los 80´s, una de mis maestras de 
la escuela secundaria, nos planteaba lo siguiente: 
 
Se dice que el mundo es de los audaces, pero ella decía, no, 
actualmente el mundo es de los aprovechados, la pregunta es, 
¿Qué vas a hacer tú para resolver ese mal? 
 
Un gran personaje de la historia a quien yo admiro mucho John 
Fitzgerald Kennedy, dijo en una ocasión que no veas lo que tu 
país puede hacer por ti, si no lo que tú puedes hacer por tu país, 
también señaló ante la Universidad de Rice, que habían decidido 
ir a la luna en esa década y habían decidido ir a la luna no por 
qué sea fácil, sino porque era difícil. 
 
Sin duda alguna, sabemos que los retos de la justicia del Estado 
de Quintana Roo, quizás sean difíciles en ese momento, en este, 
por eso estoy acá, para luchar por mi país en aras de la justicia, 
para limitar a los aprovechados y para servir a la sociedad a la 
que me debo como servidor público. 
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Es por eso, que estoy ante ustedes. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Muchas gracias al Ciudadano Fernando León Chávez, lo 
invitamos a ocupar su lugar. 

 
Se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos al Ciudadano 
Daniel Esteban Farah Godoy, para que presente a esta 
Soberanía sus intenciones al respecto al cargo de Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia. 

 
CIUDADANO DANIEL ESTEBAN FARAH GODOY: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes Diputadas y Diputados. 
 
Es un privilegio y un honor para mí, estar en este Recinto 
Legislativo en donde se forjan, y se discuten y se votan las leyes 
que rigen nuestro estado. 
 
Hoy lo hemos constatado, con estas nuevas disposiciones 
normativas en diferentes áreas de la legislación y de derecho del 
estado, ello, en aras de una mejor sociedad quintanarroense. 
 
Esta es una buena oportunidad para reflexionar sobre las 
experiencias que he vivido como juzgador. 
 
Tengo la experiencia de 30 años en el servicio de la 
administración de justicia en el Poder Judicial del Estado. 
 
He realizado diversas actividades, desde la más sencilla, pero no 
menos importante, hasta la que ocupo actualmente. 
 
Dentro de mi larga labor en el Poder Judicial, fui Notificador, 
posteriormente fui Secretario de Acuerdos, he sido Secretario 
Poyectista de Juzgado, tuve la oportunidad de integrar la Sala 
Penal del Poder Judicial del Estado, fui uno de los primeros 
jueces adolescentes judicial, fungí como Juez Penal por 7 años 
en el sistema tradicional y desde el 2014 a la fecha, funjo como 
Juez de Control y Juez de Juicio Oral. 
 
En este largo caminar, también he impartido cursos, asesores 
jurídicos, a Secretarios más jóvenes que vienen pujando y 
pidiendo una oportunidad para su capacitación y superación, 
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tanto personal, profesional en aras de la administración de 
justicia. 
 
La excelsa facultad de resolver controversias, dictar sentencias, 
castigar delitos, debe hacerse por aquellas personas que tengan 
honestidad en la aplicación de la justicia y tengan un 
comportamiento honesto y recto, tanto dentro su función 
jurisdiccional como de sus actos personales. 
 
Estos años de servicio avalan mi trayectoria, creo tener la 
capacidad y la voluntad de aplicar la ley sin distingos, sin 
favoritismos, para que las exigencias de aquellas personas que 
se veían involucradas en una controversia tengan la certeza de 
que van a ser escuchadas y sobre todo, de que se resolverá 
conforme a derecho. 
 
Conozco y sé también las necesidades al interior del Poder 
Judicial. He sido testigo de su desarrollo, tanto en el ámbito 
estructural como jurídico. 
 
No me resta más que decirles que la decisión que tomen estoy 
seguro qué será la mejor para nuestro estado. 
 
Quiero culminar mi pequeña intervención con una frase célebre 
que creo que todos conocemos o casi todos conocemos, si acaso 
doblares la vara de la justicia, que no sea con el peso de la 
dádiva, si no con misericordia para aquella persona que es 
juzgada. 
 
Muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTA:  Muchas gracias Daniel Esteban Farah Godoy. 
 

En atención a que se han agotado las comparecencias de los 
integrantes de la terna para ocupar el cargo de Magistrado 
Supernumerario, Diputada Secretaria, continúe con el siguiente 
punto del orden del día. 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la designación del 
Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo. 
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PRESIDENTA:  En ese sentido, para la designación al cargo de Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se 
pone a su consideración la TERNA señalada en el dictamen, la 
cual está integrada por los Ciudadanos Pedro Pablo Álvarez 
Vega, Fernando León Chávez y Daniel Esteban Farah Godoy, 
para que emitan su voto a favor de la persona que consideren 
sea la idónea para ocupar el cargo de Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Para lo cual, instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 
 
Diputados y Diputadas los invito a emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que la designación, ha quedado 
aprobada por unanimidad a favor del C. Pedro Pablo Álvarez 
Vega.  

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la designación del Ciudadano 

Pedro Pablo Álvarez Vega al cargo de Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo. 

  
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 
FRACCIÓN XX Y ARTÍCULO 102 FRACCIÓN I, AMBOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, DECRETA: SE DESIGNA 
AL CIUDADANO PEDRO PABLO ÁLVAREZ VEGA 
MAGISTRADO SUPERNUMERARIO DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
QUIEN DURARÁ EN SU ENCARGO POR UN PERIODO DE 
SEIS AÑOS A PARTIR DEL 6 DE ABRIL DEL AÑO 2022 Y 
HASTA EL 05 DE ABRIL DEL AÑO 2028.  
 

PRESIDENTA:  Sírvanse los presentes tomar asiento.  
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Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día por favor. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la toma de Protesta del 
Magistrado Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTA:  En virtud de que se encuentra presente en este Salón de 

Sesiones el Ciudadano Pedro Pablo Álvarez Vega. 
 
Se le notifica que ha sido designado como Magistrado 
Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo y deberá rendir la protesta de Ley ante esta 
Soberanía. 
 
Por lo tanto, se le invita al Licenciado Pedro Pablo Álvarez Vega, 
pasar a este presidium para rendir la Protesta de Ley 
correspondiente. 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
CIUDADANO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO: 
 
¿PROTESTA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN; Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE MAGISTRADO 
SUPERNUMERARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, MIRANDO EN 
TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO? 
 

CIUDADANO MAGISTRADO SUPERNUMERARIO PEDRO PABLO ÁLVAREZ 
VEGA: 

 
 “… SÍ, PROTESTO”. 
 

PRESIDENTA:  SI ASÍ NO LO HICIÉREIS, QUE EL PUEBLO OS LO 
DEMANDE. 
 
¡ENHORABUENA! 
 
Pueden ocupar sus lugares. 
 

PRESIDENTA:  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 del Dictamen 
que contiene la terna de personas profesionistas en derecho que 
cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 101 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, para ocupar una Magistratura Numeraria del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de 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 el dictamen presentado. 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.



Sesión 14  del 6  de  abril  de 2022                        Diario de los Debates 243 
 

 

PRESIDENTA:  De no haber quien lo hiciera, se somete a votación el dictamen 
presentado, 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. 
 

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

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

 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día son las comparecencias de 
las Profesionistas a ocupar el cargo de Magistrada Numeraria del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, que 
cumplen con los requisitos previstos en el Artículo 101 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 

 
PRESIDENTA:  Señores Diputados, para dar cabal cumplimiento a lo establecido 

en el Artículo 102 fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, se procede a la 
Comparecencia de las profesionistas que integran la terna que 
cumplen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrada 
Numeraria, las cuales se van a desarrollar en el orden 
establecido en el dictamen. 

 
En ese sentido se le concede el uso de la palabra hasta por 10 
minutos a la Ciudadana Ana Mercedes Castillo Carvajal, para 
que presente a esta Soberanía sus intenciones respecto al cargo 
de Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia, por lo 
que se le invita pasar a esta tribuna. 

 
CIUDADANA ANA MERCEDES CASTILLO CARVAJAL: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con su permiso Mesa Directiva. 
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Señoras y señores Diputados. 
 
Público asistente. 
 
Agradezco la distinción de comparecer ante ustedes en este 
Honorable Recinto.  
 
Por respeto a esta Soberanía, me permitiré hacer lectura de unas 
palabras. 
 
Tengo el orgullo de pertenecer a Quintana Roo desde hace más 
de 50 años, cuando aún era Territorio Federal, desde ese 
entonces esta tierra nos ha cobijado a mi familia y a mí, en una 
sociedad plural, cercana y amable, progresista, respetuosa de la 
constitución y la ley, por ello, agradezco el honor de participar en 
este procedimiento constitucional junto a reconocidas juristas 
para ocupar el cargo de Magistrada Numeraria del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado.  
 
El Tribunal Superior de Justicia, como órgano supremo del poder 
judicial, tiene una función trascendental para el mejoramiento de 
la administración e impartición de justicia en Quintana Roo. 
 
Desde hace 32 años, he colaborado tanto en los juzgados, como 
en las salas del Tribunal Superior de Justicia, para la protección 
de los derechos de las y los justiciables. Conozco de primera 
mano, lo complejo de la prestación del servicio, su operatividad 
y requerimiento, así, como la legitima aspiración del pueblo 
quintanarroense a una mejor justicia, la institución a la que 
pertenezco me ha permitido aprender y conocer, desde 
diferentes ámbitos, tanto el ejercicio jurisdiccional, como la 
administración judicial, actuando siempre, con honestidad, 
independencia, imparcialidad y profesionalismo. 
 
Durante mi gestión como Directora del Instituto de Defensoría 
Pública, tuve oportunidad de conocer de cerca, las dificultades 
de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, de 
apoyar en las necesidades de las y los justiciables con mayores 
requerimientos, así como de establecer grupos de trabajo con 
una clara orientación social. 
 
Desde la titularidad del juzgado interno, se ha fortalecido mi 
convicción sobre la necesidad de prevenir, combatir y erradicar 
todo abuso de poder, toda arbitrariedad, la impunidad y sobre 
todo, la corrupción. La ley nos otorga las herramientas para vivir 
en armonía con certeza y seguridad, herramientas que se 
fortalecen con la continua actualización académica, la 
capacitación y el firme compromiso con la impartición de justicia, 
actuando siempre con responsabilidad, honradez y dedicación, 
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valores que se requieren y que seguiré promoviendo para 
continuar sumándome a los esfuerzos que se llevan a cabo para 
el mejoramiento continuo de la institución, por lo que aspiro a ser 
Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 
 
El compromiso que ahora refrendo ante esta Soberanía y que 
soporta mi postulación, es el de continuar trabajando en los 
grandes procesos en los que se encuentra inserto el poder 
judicial en beneficio de nuestra sociedad. Ante ustedes, está el 
trabajo de toda una bella vida dedicada a la vigencia del estado 
constitucional de derecho, a través de un trabajo diario, en pro 
de la justicia y una auténtica vocación por el ejercicio 
jurisdiccional. 
 
Estoy convencida de que las acciones para el mejoramiento de 
la impartición de justicia, debe estar fincadas en el respeto a los 
derechos humanos, en la lucha frontal contra la discriminación y 
las desigualdades, y sobre todo, en contra de la impunidad. 
 
La constitución, es la base de nuestra armonía e identidad como 
pueblo quintanarroense, la justicia, es el valor supremo de la vida 
democrática de toda sociedad. El imperio de la ley y la justicia, 
deben orientarse a lograr nuestra vida digna con igualdad, 
seguridad y paz social. La justicia es nuestra meta y la vocación 
de servicio, nuestra forma de vida. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Agradecemos a la Ciudadana Ana Mercedes Castillo Carvajal, y 
la invitamos a ocupar nuevamente su lugar. 

 
Se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos a la 
Ciudadana Lucely Selene Colonia Gómez, para que presente a 
esta Soberanía sus intenciones respecto al cargo de Magistrada 
Numeraria del Tribunal Superior de Justicia, por lo que se le invita 
pasar a esta tribuna. 

 
CIUDADANA LUCELY SELENE COLONIA GÓMEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Señoras y señores Diputados. 
 
Con su permiso. 
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Para ser Magistrada, se requiere tener una calidad profesional y 
valores éticos, personales y públicos, porque en el desempeño 
de su función, se convierte en un garante del derecho. 
 
El estar aquí hoy frente a ustedes, me llena de orgullo y de 
satisfacción personal, porque el tener la oportunidad de ocupar 
un cargo de esa dimensión, sé que es de mucha responsabilidad. 
 
El principal motivo de mi participación, es por mi vocación de 
servicio, toda vez que me he desempeñado en el servicio público, 
tanto federal como estatal. 
 
Mi nombre es Lucely Selene Colonia Gómez, soy originaria de 
aquí de Chetumal, Quintana Roo, egresada de la primera 
generación de la hoy Universidad Autónoma de Quintana Roo en 
la Licenciatura de Derecho. Tengo una Maestría en Ciencias de 
la Educación, una es Derecho Procesal Penal Oral y una en 
Derecho Judicial. 
 
Tengo el privilegio de trabajar en el Tribunal Superior de Justicia 
desde hace aproximadamente 7 años, primero como Secretaria 
de Actas Mínimas en los juzgados penales orales y debido a mi 
desempeño y desarrollo profesional, se me dio la oportunidad de 
ser la Titular de la Administración de Gestión Judicial Penal Oral 
con sede en esta ciudad de Chetumal, cargo que actualmente 
sigo desempeñando. 
 
Tengo la firme convicción de que las decisiones de un Magistrado 
se deben de regir por los principios que forman la base de la 
función jurisdiccional obtenidas en nuestra constitución y también 
en el respeto a los derechos humanos, ello, debido al 
reconocimiento del principio fundamental, de que todo ciudadano 
tiene el derecho en plena circunstancias de igualdad, a ser oído 
por un tribunal imparcial e independiente para dirimir sus 
derechos y obligaciones. 
 
Por lo que, a efecto de velar por esta obligación del respeto a los 
derechos humanos, considero que se requiere de una 
magistratura competente, imparcial e independiente que 
dependerá de la correcta impartición de justicia, así como por el 
velar que se cumpla el principio de legalidad, a efecto de tener la 
confianza de la ciudadanía en la impartición de justicia, lo cual, 
considero que es de vital importancia en una sociedad 
democrática. 
 
En este sentido, considero que se debe respetar la función 
jurisdiccional como una encomienda pública, a través de la cual 
se puede mantener y aumentar la confianza en el sistema 
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judicial, a través d ellos principios de imparcialidad, 
profesionalismo y objetividad, y los valores de excelencia e 
independencia, que cómo ya mencioné forman los principios 
rectores de la función jurisdiccional y que también se encuentran 
contenido en el Código de Ética de las y los servidores públicos 
del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. 
 
Relacionó estos principios a mi vida laboral, a través de la 
superación que he alcanzado en los años que he trabajado en el 
servicio público, ya que durante ese tiempo he logrado un 
desarrollo profesional en las diferentes actividades y funciones 
que he desempeñado. 
 
Asimismo, ha contribuido a mi desempeño laboral, porque me he 
preocupado por capacitarme, actualizarme, a estar al corriente 
de los criterios e interpretaciones que van surgiendo de nuestro 
marco jurídico, y también porque siempre he sido respetuosa a 
mis superiores, de mis compañeros y amigos, siempre creando 
un ambiente de trabajo de coordinación y colaboración y de igual 
forma, porque también he sido respetuosa de las políticas y 
lineamientos de cada una de las dependencias en las cuales yo 
he trabajado. 
 
A lo largo de mi experiencia laboral en cada una de las 
actividades que me han sido encomendadas, he puesto mi 
capacidad y constancia, desempeñando mi trabajo con la mayor 
diligencia y responsabilidad posible.  
 
Sé y estoy consciente que de ser magistrada mis actividades se 
verán multiplicadas, pero creo que mi vocación de servicio me 
hará trabajar día a día para alcanzar la excelencia que se sirve y 
se demanda de las personas que se dedican a la impartición de 
justicia. 
 
Es por ello que considero que tengo la capacidad, el perfil 
profesional para ocupar dicho encargo, así como los principios y 
valores éticos, siempre respetando los derechos humanos y con 
el debido respeto a la ley. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTA:  Se invita a la Ciudadana Lucely Selene Colonia Gómez, ocupar 
nuevamente su lugar para continuar con esta sesión. 
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz hasta por 10 minutos a la 
Ciudadana Claudia Concepción Angulo Rojas, para que presente 
a esta Soberanía sus intenciones respecto al cargo de 
Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia, por lo 
que la invito a pasar a esta tribuna. 

 
CIUDADANA CLAUDIA CONCEPCIÓN ANGULO ROJAS: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes Diputadas y Diputados de la Honorable 
Decimasexta Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
 
Es un honor comparecer ante este Recinto Legislativo, en 
cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 102 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 
 
Como integrante de la terna que presentó el gobernador del 
estado para ocupar el cargo de Magistrada del Honorable 
Tribuna Superior de Justicia del Poder Judicial, una vez 
satisfecho los requisitos previstos en el artículo 101 de la citada 
norma constitucional. 
 
Previo dictamen de acreditación, emitido por la Comisión de 
Justicia, han sido presentados ante el Pleno Legislativos. 
 
En merito de lo anterior, agradezco el reconocimiento a mi 
trayectoria profesional al servicio del estado y particularmente 
como servidora pública en el desempeño de más de 20 años 
como Coordinadora General del Instituto de la Defensoría 
Pública, órgano perteneciente al Poder Judicial del Estado, cargo 
que he ejercido con profesionalismo, competencia, probidad y 
que me ha permitido desarrollar y fortalecer un nivel adecuado 
de aptitudes, habilidades y capacidades. 
 
En el cargo actualmente detento, he podido constatar que la 
impartición de justicia es una de las funciones públicas mas 
importantes para mantener firme el estado de derecho, las 
garantías de seguridad jurídica y legalidad, así como la 
protección de los derechos humanos de todo ciudadano. 
 
Cuando su esfera jurídica se ve afectada y exija, no sólo el 
acceso a la justicia pronta y expedita, sino también al derecho de 
una defensa y asesoría jurídica gratuita y de calidad en los 
procesos ante los tribunales de justicia en el estado, tal y como 
lo mandata nuestra constitución federal y local. 
 
Destaco lo anterior, ya que en la trayectoria profesional dentro 
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del poder judicial y que hoy es andamio para la postulación a un 
cargo de magistratura, he observado de cerca a la ciudadanía 
que recurre a los tribunales de justicia para hacer valer sus 
derechos y que impone una impostergable preocupación, para 
aquellos sobre los que descansa la obligación de impartición de 
justicia, con responsabilidad social y humanismo, y establecer 
además, los mecanismos para garantizar el respeto a los 
derechos fundamentales. 
 
Por lo que hoy, los que nos postulamos para ocupar el cargo de 
magistrado, estamos ciertos de la responsabilidad que impone el 
cargo en la función jurisdiccional, reservada como facultad 
exclusiva a los tribunales y juzgados, a través de su magistrados 
y jueces, quienes deben cumplir con los más altos estándares en 
el ejercicio de esa facultad, obligados al conocimiento y a la 
aplicación de los tratados internacionales vigentes en nuestro 
país, a las leyes y normas de carácter general en materia 
constitucional, civil, familiar, mercantil, administrativa, laboral y 
de justicia para adolescentes y de justicia indígena, cuya función 
deberá ser ejercida sin mas sujeción que las leyes, la equidad y 
a los principios general del derecho. 
 
Con seguridad asumiré el compromiso para garantizar el acceso 
real a la justicia, la igualad ante la ley y la legitimidad democrática 
como pilar de la sociedad en que vivimos en el Estado de 
Quintana Roo. La integridad, la imparcialidad, la independencia 
funcional y el compromiso con la verdad, son las cualidades 
mínimas necesarias, que debe reunir el aspirante a magistrado, 
para satisfacer las actuales exigencias de la sociedad y de la 
función jurisdiccional, sin soslayar, por supuesto, la vocación de 
servicio como elemento nato de buscar por todos los  medios, 
que la potestad jurisdiccional llegue a todas las personas en 
forma expedita y oportuna, sin trabas burocráticas. ni 
impedimentos. 
 
Finalmente, el ejercicio honesto expresado en la actitud de 
educar con el ejemplo, tanto en el accionar personal como en el 
ejercicio de la función judicial de manera que de ser designada 
para ocupar el cargo de magistratura, seré ejemplo efectivo de 
los valores constitucionales, cualidades que poseo y que me 
hacen apta para el cargo de magistrada, en el desempeño idóneo 
de la función jurisdiccional. 
 
Muchas gracias Diputados. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Gracias a la Ciudadana Claudia Concepción Angulo Rojas, la 
invitamos a pasar nuevamente a su lugar. 
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PRESIDENTA:  En atención a que se han agotado las comparecencias de las 

integrantes de la terna para ocupar el cargo de Magistrada 
Numeraria, Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto 
del orden del día. 

 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la designación de la 

Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo. 

 
 
PRESIDENTA:  En ese sentido, para la designación al cargo de Magistrada 

Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se pone 
a su consideración la TERNA señalada en el dictamen, la cual 
está integrada por las Ciudadanas Ana Mercedes Castillo 
Carvajal, Lucely Selene Colonia Gómez y Claudia Concepción 
Angulo Rojas, para que emitan su voto Diputados, a favor de la 
persona que consideren sea la idónea para ocupar el cargo de 
Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros, compañeras pueden 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:  Diputada Presidenta, le informo que la designación, ha quedado 
aprobada a favor de la C. Ana Mercedes Castillo Carvajal, por 20 
votos a favor, por unanimidad.  

 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la designación de la Ciudadana 

Ana Mercedes Castillo Carvajal al cargo de Magistrada 
Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo. 

  
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
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PRESIDENTA:  LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 75 
FRACCIÓN VIGÉSIMA Y ARTÍCULO 102 FRACCIÓN I, 
AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, DECRETA: SE 
DESIGNA A LA CIUDADANA ANA MERCEDES CASTILLO 
CARVAJAL MAGISTRADA NUMERARIA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
QUIEN DURARÁ EN SU ENCARGO POR UN PERIODO DE 
SEIS AÑOS, A PARTIR DEL 6 DE ABRIL DEL AÑO 2022 Y 
HASTA EL 05 DE ABRIL DEL AÑO 2028.  
 
Sírvanse los presentes tomar asiento.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

   
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la toma de Protesta de la 

Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTA:  En virtud de que se encuentra presente en este Salón de 

Sesiones la Ciudadana Ana Mercedes Castillo Carvajal. 
 
Se le notifica que ha sido designada como Magistrada Numeraria 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo y 
deberá rendir la protesta de Ley ante esta Soberanía. 
 
Por lo tanto, se le invita a la Licenciada Ana Mercedes Castillo 
Carvajal, pasar a este presidium para rendir la Protesta de Ley 
correspondiente. 
 

PRESIDENTA:  Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
CIUDADANA MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO: 
 
¿PROTESTA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN; Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE MAGISTRADA 
NUMERARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, MIRANDO EN TODO POR EL 
BIEN Y LA PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO? 
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CIUDADANA MAGISTRADA NUMERARIA ANA MERCEDES CASTILLO 
CARVAJAL: 

 
 “… SÍ, PROTESTO”. 

 
PRESIDENTA:  SI ASÍ NO LO HICIÉREIS, QUE EL PUEBLO OS LO 

DEMANDE. 
 
¡ENHORABUENA! 
 
Se invita a los presentes a ocupar sus asientos. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

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

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado. 

 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Iris Mora. 

 
DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes a todas, a todos. 
 
Compañeras, compañeros Diputados. 
 
A los presentes y a quienes nos siguen a través de las redes 
sociales. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
La Cultura Física y el Deporte, es un derecho fundamental y una 
herramienta poderosa para fortalecer los lazos sociales y 
promover el desarrollo sostenible, la paz, el bienestar, la 
solidaridad y el respeto. Por tal motivo, durante el año 2013, la 
Organización de las Naciones Unidas, proclamó el 6 de abril 
como el Día Internacional del Deporte, con el objetivo de generar 
conciencia sobre el papel que tiene en el desarrollo y la paz 
social, pero sobre todo, en el interés de que la niñez y la juventud, 
formen parte de ese cambio, a través de la actividad física y el 
Deporte. 
 
En nuestro estado, el 29 de mayor del año 2021, se publicó en el 
Periódico Oficial, el decreto número 110 por el que la Honrable 
Decimosexta Legislatura del Estado de Quintana Roo, declaró la 
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primera semana del mes de abril de cada año, como la Semana 
Estatal de la Cultura Física y el Deporte, es por ello, que sin dejar, 
ni relajar las medidas de salud que se nos han establecido, los 
invito a formar parte de la celebración de este proyecto, y que 
hagamos conciencia en toda la población y continuemos 
haciendo la cultura física y el deporte, una herramienta positiva 
para la prevención del delito, la integración de la familia y para 
mejorar nuestra calidad. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputada Iris.  
 

Invito a los presentes a ponerse de pie. 
 
Se cita para la sesión solemne con Motivo de la entrega de la 
Medalla al Mérito Médico “Dr. Jorge Ariel López Herrera” el día 
07 de abril a las 11:00 horas 
 
De igual manera, se cita a la sesión ordinaria número 16, el día 
07 de abril al término de la sesión solemne.  
 
Se clausura la sesión número 14 del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 18:38 horas del día 06 de abril de 2022. 
 
Diputadas, Diputados, muchas gracias por su amable asistencia 
y muy buenas tardes a todos.   
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