
Sesión 24  del 11  de  mayo  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:  24      Cd. Chetumal, Q. Roo, 11 de mayo de 2022. 
 
 
SESIÓN No. 24 SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
 
S U M A R I O:                PAG. 
 
 
Presidencia. 2 
 
Secretaría. 2 
 
Orden del día. 2-3 
 
Verificación de quórum. 3-4 
  
Instalación de la Sesión. 4 
 
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso. 4-10 
 
Lectura de la correspondencia recibida. 10-11 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente 
al Titular del Poder Ejecutivo y a los once Ayuntamientos de 
los Municipios del Estado de Quintana Roo, a sumarse para 
que de manera institucional y en coordinación con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se brinde la mayor 
difusión posible hacia la población quintanarroense, a través 
de los medios que consideren adecuados, de la realización del 
Censo Agropecuario 2022, que se efectuará del 19 de 
septiembre al 30 de noviembre; propiciando la participación de 
la ciudadanía en nuestro Estado; para su aprobación, en su 
caso. 12-23 
 



Sesión 24  del 11  de  mayo  de 2022                        Diario de los Debates 2 
 

 

 
Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina 
atendida la recomendación puesta a vista por la Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, a través 
de comparecencia de la persona Titular de la Entidad Pública 
Involucrada en el expediente con Nomenclatura 
CDHEQROO/009/2020/III; para su aprobación, en su caso. 23-30 
 
Clausura de la sesión.   30 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
 
SECRETARÍA:  Dip. Luis Fernando Chávez Zepeda. 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes, compañeras Diputadas, compañeros Diputados, 

a todos los presentes en este Recinto Legislativo, bienvenidos 
sean. 
 
Diputado Secretario, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión, por favor.  
 
 

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, muy buenas tardes. 
 
 

Muy buenas tardes a todas y a todos compañeros, compañeras 
Diputadas, 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. 
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5. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo y a los once 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo, a sumarse para que de manera institucional y en 
coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), se brinde la mayor difusión posible hacia 
la población quintanarroense, a través de los medios que 
consideren adecuados, de la realización del Censo 
Agropecuario 2022, que se efectuará del 19 de septiembre al 
30 de noviembre; propiciando la participación de la 
ciudadanía en nuestro Estado; para su aprobación, en su 
caso. 

 
6. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina 
atendida la recomendación puesta a vista por la Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, a través 
de comparecencia de la persona Titular de la Entidad Pública 
Involucrada en el expediente con Nomenclatura 
CDHEQROO/009/2020/III; para su aprobación, en su caso. 

 
7. Clausura de la sesión.   
 

DIPUTADA PRESIDENTA:                                 DIPUTADO SECRETARIO: 
 

L.A.E. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS.           C. LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA. 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, gracias, sírvase dar cumplimiento al primer 

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

(Verificación de quórum). 
 

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

 
 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia la asistencia de 23 Diputadas y 

Diputados, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 24 del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 15:24 horas del día 11 de mayo de 
2022. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
   

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión número 23, celebrada el día 11 de mayo de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 

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

oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión anterior, 
solicito sea sometida a votación la propuesta de dispensa de su 
lectura; por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 
 
Compañeros Diputados 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. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
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SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada con 23 votos a favor de los presentes.

PRESIDENTA: Se declara aprobada la propuesta presentada.

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

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
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PRESIDENTA:  No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 

la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

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

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido 
aprobada con 22 votos a favor de los presentes. 

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

número 23, celebrada el día 11 de mayo de 2022. 
 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 

 
Oficio No. 24772. De fecha 28 de abril de 2022. De la Mtra. Ma. 
Del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. Por el que envía Oficio mediante el 
cual remite de manera electrónica la Recomendación General 
46/2022, “Sobre violaciones graves a derechos humanos, así 
como violaciones al derecho a la democracia y al derecho a la 
protesta social, al derecho de reunión y al derecho de asociación, 
entre otras, cometidas por el estado entre 1951-1965”. 
 
https://drive.google.com/file/d/1CrUR-
7DhTqZ7YRp0oUQ5EfQ7iNZsO0hm/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1CrUR-7DhTqZ7YRp0oUQ5EfQ7iNZsO0hm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CrUR-7DhTqZ7YRp0oUQ5EfQ7iNZsO0hm/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Oficio No. D.G.P.L. 65-II-1-891. De fecha 28 de abril de 2022. 
De la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Por el 
que remiten Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente 
a los Congresos Locales que aún no han legislado el delito de 
abigeato, a que realicen las reformas y adiciones 
correspondientes, conforme a lo establecido en el Código Penal 
Federal, con el propósito de contar con un marco jurídico 
homogéneo en México, para dar mayor certeza legal en la 
persecución y castigo de este delito. 
 
https://drive.google.com/file/d/1mvE8hPFqnq7EQvtfntwaUe
hSy2KhDzih/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Justicia y Desarrollo Rural y 
Pesquero. 

 
SECRETARIO:  Oficio No. MSOL/HC/R13/ 090/2022. De fecha 07 de abril de 

2022. Del Ing. Marciano Toledo Sánchez, Décimo Tercer Regidor 
del H. Ayuntamiento de Solidaridad. Por el que envía Oficio 
mediante el cual remite copia simple del oficio 
MSOL/HC/R13/076/2022, exhibido en la mesa de trabajo de la 
comisión de anticorrupción y transparencia, llevada acabo el día 
martes 5 de abril del presente año.  
 
https://drive.google.com/file/d/1U9GPFpwhbFK9NcDUkKsbi
_w_jMKtfC9V/view?usp=sharing 
 

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

 
SECRETARIO:  Oficio No. MSOL/HC/R13/ 112/2022. De fecha 28 de abril de 

2022. Del Ing. Marciano Toledo Sánchez, Décimo Tercer Regidor 
del H. Ayuntamiento de Solidaridad. Por el que envía Oficio 
mediante el cual remite copia simple del oficio 
MSOL/HC/R13/109/2022, recibido por la novena regiduría en su 
carácter de presidente de la comisión edilicia de anticorrupción y 
transparencia, del municipio de Solidaridad, administración 2021-
2024.  
 
https://drive.google.com/file/d/1Ef8Cv37nIhPNIkNWfCyDiJU
-MO59o_9s/view?usp=sharing 
 

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

 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

https://drive.google.com/file/d/1mvE8hPFqnq7EQvtfntwaUehSy2KhDzih/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mvE8hPFqnq7EQvtfntwaUehSy2KhDzih/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U9GPFpwhbFK9NcDUkKsbi_w_jMKtfC9V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U9GPFpwhbFK9NcDUkKsbi_w_jMKtfC9V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ef8Cv37nIhPNIkNWfCyDiJU-MO59o_9s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ef8Cv37nIhPNIkNWfCyDiJU-MO59o_9s/view?usp=sharing
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  SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo y a los once Ayuntamientos de los municipios del 
Estado de Quintana Roo, a sumarse para que de manera 
institucional y en coordinación con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), se brinde la mayor difusión 
posible hacia la población quintanarroense, a través de los medio 
que consideren adecuados, de la realización del Censo 
Agropecuario 2022, que se efectuará del 19 de septiembre al 30 
de noviembre; propiciando la participación de la ciudadanía en 
nuestro Estado; para su aprobación, en su caso.

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

PRESIDENTA: Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado.
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo observaciones, se somete a votación el acuerdo 
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos.  
 
 
(Se somete a votación).  
 
 

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

SECRETARIA:   Le informo a la Presidencia, que el acuerdo presentado ha sido 
aprobado con 20 votos a favor de los presentes.  

  
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada el acuerdo presentado y se le 

da el trámite respectivo.   
  
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, determina atendida la recomendación puesta 
a vista por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, a través de comparecencia de la persona Titular 
de la Entidad Pública Involucrada en el expediente con 
Nomenclatura CDHEQROO/009/2020/III. 
 

  



Sesión 24  del 11  de  mayo  de 2022                        Diario de los Debates 24

SECRETARIA: (Lee Acuerdo).
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado.
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PRESIDENTA:  Si algún Diputado, Diputada desea hacer alguna observación, 
sírvase manifestarlo.  
 
No habiendo quien lo hiciera, se somete a votación el acuerdo 
presentado, por lo que 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.  
  
Diputado Secretario, de cuenta de la votación por favor.  
  

SECRETARIO:   Diputada Presidenta, le informo que el acuerdo presentado ha 
sido aprobado con 18 votos a favor de los presentes.  

  
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada el acuerdo presentado y se le 

da el trámite respectivo.   
  
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que todos los puntos a tratar han sido 

agotados. 
         

PRESIDENTA:  Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
Se cita a la sesión ordinaria número 25, el día 17 de mayo a las 
12:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 24 del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 15:42 horas del día 11 de mayo de 2022. 
 
Muchas gracias, Diputados, Diputadas por su amable asistencia.   
 
Muy buen día a todos. 

 




