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PRESIDENCIA: C. Dip. Erick Gustavo Miranda García. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Linda Saray Cobos Castro. 
__________________________________________________________________ 

 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos. 
 
Le damos la bienvenida a los alumnos de la Universidad Vizcaya 
de las Américas Chetumal, que vienen a cargo de los Maestros 
Gabriela Villanueva, Héctor Olayo e Hilda Poc. 
 
Bienvenidos. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
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SECRETARIA:  Buenas noches 
 

El orden del día es el siguiente: 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
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 mediante el cual se 

reforman los Artículos 136 y 139, y se adicionan con un 
segundo párrafo los artículos 137 y 138, todos de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Puerto Morelos del Estado de 
Quintana Roo; presentado por el H. Ayuntamiento del 
Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo. 

 
6. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman los 

artículos 50, 53, 57, en sus fracciones IV y XIII y artículo 59, 
todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 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. 

 
7. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo mediante la 

cual, se propone respetuosamente al Titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público se expida el Decreto que 
corresponda a efecto de extender la política de desgravación 
arancelaria en la región y franjas fronterizas norte y sur de 
nuestro país; presentada por la Diputada Tyara Schleske de 
Ariño, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático y los Diputados Erick Gustavo Miranda 
García, Presidente de la Comisión de Defensa de los Límites 
de Quintana Roo y Asuntos  Fronterizos y  José de la Peña 
Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y Coordinador del Grupo Legislativo 
del Partido Verde Ecologista de México, todos de esta 
Honorable XVI Legislatura del Estado. 

 
8.  Clausura de la sesión. 

 
         DIPUTADO PRESIDENTE:                       DIPUTADA  SECRETARIA: 
 
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA.        LINDA SARAY COBOS CASTRO. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 
orden del día. 
 

SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. 
 
(Pase de lista de asistencia). 
 

Nombre Asistencia 
1.- TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM PRESENTE 
4.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
5.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
6.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
7.- ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA PRESENTE 
8.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
9.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
10.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
11.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
12.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
13.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
14.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
15.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
16.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
17.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
18.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
19.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
20.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
21.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
22.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
23.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 23 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 12 del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 19:08 horas del día 15 de octubre de 
2019. 
 
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 acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 09 de octubre de 2019; para su 
aprobación, en su caso. 

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

oportunidad el acta de la sesión anterior a nuestros correos, 
pongo a su consideración la dispensa de su lectura.  
 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito 

a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera nominal. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 

“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 11 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 09 DE 
OCTUBRE DE 2019. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 9 días del mes de octubre del año 2019, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Erick Gustavo Miranda García, quien dio la 
bienvenida a los estudiantes de la escuela Vanguardia Educativa 
y de la Preparatoria Modelo de Chetumal, señaló que en virtud 
de la ausencia justificada de la Diputada Ana Ellamin Pamplona 
Ramírez, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Primer año de 
Ejercicio Constitucional, de conformidad con el Artículo 67 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
invitó a la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, asumir la 
Vicepresidencia de la Mesa Directiva, por lo cual le solicitó pasar 
a ocupar su lugar en el Presídium; enseguida se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------ 
1.  Pase de lista de asistencia.------------------------------------------- 
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 de la iniciativa de decreto por el que se reforma el 
artículo 117, y se adicionan los artículos 117 A, 117 B, 117 C, 
117 D, 117 E, 117 F, 117 G, 117 H, 117 I, 117 J, 117 K y 117 L, 
de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo; presentada 
por la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Presidenta de la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la XVI Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
6. Lectura de la iniciativa de decreto por la que se declara a la 
XVI Legislatura como “Primer Legislatura de la Paridad”; 
presentada por las Diputadas Teresa Atenea Gómez Ricalde 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Roxana 
Lilí Campos Miranda, Presidenta de la Comisión de Justicia, 
María Cristina Gómez Torres, Presidenta de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico, Judith Rodríguez 
Villanueva, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, 
Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Presidenta de la Comisión de 
Cultura, Paula Pech Vázquez, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, 
Linda Saray Cobos Castro, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Rural y Pesquero e Iris Adriana Mora Vallejo, 
Presidenta de la Comisión de Deporte, todas de la XVI 
Legislatura del Estado.-------------------------------------------------------  
7. Lectura del Punto de Acuerdo por el cual se hace un 
respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al 
Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, al Titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Titular de 
la Secretaría de la Función Pública de la Administración Pública 
Federal, así como a la Comisión de Desarrollo y Conservación 
Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, a la Comisión de 
Ganadería, a la Comisión de Pesca, a la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de 
Diputados para que de forma inmediata ordene la liberación y 
restitución de los recursos del presupuesto de egresos de la 
federación de 2019, destinados al campo y, por otra parte, se 
modifiquen los fondos y programas productivos para el campo en 
el presupuesto 2020; presentado por la Diputada Judith 
Rodríguez Villanueva y Carlos Rafael Hernández Blanco, 
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la XVI Legislatura del Estado.------------------------- 
8. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman el inciso a), b), d) y f) de la fracción II del artículo 114 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y la fracción IV del artículo 7 del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Tyara Schleske de 
Ariño, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático y los Diputados Erick Gustavo Miranda García, 
Presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana 
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Roo y Asuntos  Fronterizos y  José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista 
de México, todos de esta Honorable XVI Legislatura del Estado.- 
9. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
Enseguida dio la bienvenida a Walter Puc Novelo, Dirigente 
Estatal de la Confederación Campesina, a Jessica Velo López 
Secretaria de Organización de la CNC, al ingeniero Miguel Adan 
Martínez Cabrera, Dirigente de la Federación Agronómica Estatal 
y al Médico Sergio de la Cruz Osorno, ex dirigente de la CNC; 
acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste el Pase de lista de asistencia, registrándose de la 
siguiente forma: la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, el 
Diputado Hernán Villatoro Barrios, el Diputado Wilbert Alberto 
Batún Chulím, la Diputada Tyara Schleske de Ariño, la Diputada 
Reyna Arelly Durán Ovando, la Diputada Erika Guadalupe 
Castillo Acosta, la Diputada María Fernanda Trejo Quijano, la 
Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, la Diputada Roxana 
Lilí Campos Miranda, el Diputado Carlos Rafael Hernández 
Blanco, el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, el Diputado 
Roberto Erales Jiménez, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, la Diputada María Cristina Torres Gómez, la Diputada Iris 
Adriana Mora Vallejo, el Diputado José de la Peña Ruíz de 
Chávez, el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, la Diputada 
Paula Pech Vázquez, el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo 
y el Diputado José Luis Guillén López, la Diputada Judith 
Rodríguez Villanueva, el Diputado Erick Gustavo Miranda García 
y la Diputada Linda Saray Cobos Castro.------------------------------- 
1. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia 
de 23 Diputados a la sesión.---------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 11, del Primer Período Ordinario de Sesiones 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:06 
horas del día 09 de octubre de 2019.---------------------------------- 
3.  Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 10, celebrada el día 8 de octubre de 2019; 
para su aprobación, en su caso; enseguida el Diputado 
Presidente propuso la dispensa de la lectura del acta de la sesión 
anterior, por lo que se sometió a votación la propuesta resultando 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se puso a 
consideración el acta de la sesión número 10, la cual sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad, declarándose aprobada el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 08 de octubre de 2019.-------------------------------- 
4.  A continuación se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida de las Cámaras de Diputados y 
Senadores del H. Congreso de la Unión, así como de la Unidad 



Sesión 12  del 15  de  octubre  de 2019                        Diario de los Debates 8 
 

 

de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de 
Gobernación.------------------------------------------------------------------- 
5.  Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la lectura de la iniciativa de decreto 
por el que se reforma el artículo 117, y se adicionan los 
artículos 117 A, 117 B, 117 C, 117 D, 117 E, 117 F, 117 G, 117 
H, 117 I, 117 J, 117 K y 117 L, de la Ley de Educación del 
Estado de Quintana Roo; por lo que se le concedió el uso de la 
voz a la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, para dar lectura 
al documento.------------------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y Desarrollo 
Indígena, para su estudio, análisis y posterior dictamen.----------- 
6.  A continuación se procedió a la lectura a la iniciativa de 
decreto por la que se declara a la XVI Legislatura como 
“Primer Legislatura de la Paridad”.------------------------------------ 
Seguidamente, se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Teresa Atenea Gómez Ricalde, quien señaló que la intensión 
de la iniciativa es reflejar lo que la sociedad decidió en las urnas, 
quedando 13 mujeres representantes de la XVI Legislatura.------ 
Enseguida se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones 
para la Igualdad de Género y Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Tyara Schleske de Ariño, para reconocer y aplaudir la iniciativa 
presentada, solicitando a las promoventes que les permitan 
sumarse a la misma las Diputadas Reyna Arelly Durán Ovando, 
Erika Guadalupe Castillo Acosta, María Fernanda Trejo Quijano, 
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis y ella.----------------------------------- 
De igual forma hizo uso de la voz el Diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo, para sumarse a la iniciativa como Grupo 
Legislativo de MORENA, ya que reconoce el valor de la misma.- 
En uso de la palabra el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, de 
igual manera como Grupo Legislativo del PRD, se sumó a la 
iniciativa presentada.--------------------------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la palabra al Diputado José 
Luis Guillen López, quien expuso que como representante del 
Partido Movimiento Autentico Social se uniría a la iniciativa.------
En uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
a nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 
anunció su voto a favor cuando se requiera, ya que es por el bien 
de Quintana Roo.--------------------------------------------------------------
Posteriormente el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, 
hizo uso de la voz a nombre del grupo legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional para sumarse a la Iniciativa 
presentada.--------------------------------------------------------------------- 
7.  Continuando con el siguiente punto del orden del día la 
Diputada Secretaria dio lectura al Punto de Acuerdo por el cual 
se hace un respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo 
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Federal, al Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Titular de la Secretaría de la Función Pública 
de la Administración Pública Federal, así como a la Comisión 
de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 
Autosuficiencia Alimentaria, a la Comisión de Ganadería, a 
la Comisión de Pesca, a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados 
para que de forma inmediata ordene la liberación y 
restitución de los recursos del presupuesto de egresos de la 
federación de 2019, destinados al campo y, por otra parte, se 
modifiquen los fondos y programas productivos para el 
campo en el presupuesto 2020.----------------------------------------- 
Enseguida, se le concedió el uso de la voz a la Diputada Judith 
Rodríguez Villanueva, para pedirle a los Diputados que así 
como se levantó la voz por el turismo y la infraestructura de 
Quintana Roo, haciéndole un respetuoso llamado al Gobierno 
Federal y a la Cámara de Diputados para que no recorte el 
presupuesto de Quintana Roo, se haga lo mismo por los 
hermanos del campo.--------------------------------------------------------- 
Posteriormente, el Diputado Hernán Villatoro Barrios hizo uso 
de la voz para señalar que el campo se encuentra abandonado, 
por lo que considera que los programas que implementa la cuarta 
transformación debe llegar a los campesinos, es por ello que 
pidió a los líderes campesinos  que se informen de las políticas 
públicas del campo que está implementando la cuarta 
transformación, para que los campesinos se inscriban ya que 
aprovechando esos programas  regresarían a invertir en el 
campo, ya que no se avanzará si se ponen obstáculos para la 
implementación de los programas.---------------------------------------- 
Acto seguido, el Diputado Presidente saludó al Dignatario Maya 
José Isabel Sulub.------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, señaló que lo que se está viendo no es un recorte al 
presupuesto del campo sino una redistribución de la forma en 
que se distribuyen los recursos para que lleguen los apoyos 
directamente a los productores.------------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, 
hizo uso de la palabra para señalar que el tema del que se habla 
es que hay un subejercicio en la entrega de recursos al campo, 
por lo que se requiere que se liberen los recursos ya 
programados en el presupuesto para el campo.---------------------- 
Posteriormente, se le concedió el uso de la voz al Diputado José 
de la Peña Ruiz de Chávez, quien señaló que si se quiere 
ayudar al campo, no se debe politizar el esfuerzo y el sudor del 
campesino para vivir de la tierra.------------------------------------------ 
En uso de la palabra la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, 
mencionó que los programas del bienestar están beneficiando 
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también a las personas del campo, por lo que considera que de 
la mano de Legisladores, Gobierno Federal y el Gobierno Estatal 
van a lograr que el campesino tenga ese beneficio directo para 
ellos y sus familias.------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, la Diputada Linda Saray Cobos Castro, intervino 
para señalar que considera que es necesario que se siga 
fortaleciendo al campo desde la Comisión de Desarrollo Rural y 
Pesquero que preside, asimismo exhortó a los Diputados para 
que trabajen juntos para sacar adelante el trabajo del campo para 
que la información llegue clara.-------------------------------------------- 
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que en virtud que el 
Punto de Acuerdo presentado estaba fundamentado de 
conformidad con el Artículo 38 del Reglamento Interior del Poder 
Legislativo, solicitó se sometiera a votación para que pase a las 
comisiones correspondientes, por lo que se sometió a votación 
la propuesta resultando aprobada por mayoría, en tal sentido se 
turnó a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de 
Desarrollo Rural y Pesquero; para su estudio y análisis 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
8.  Para dar continuidad al orden del día se le concedió el uso 
de la palabra a la Diputada Tyara Schleske de Ariño para dar 
lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman el inciso a), b), d) y f) de la fracción II del artículo 
114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y la fracción IV del artículo 7 del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo; la cual fue turnada a las Comisiones de 
Justicia y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------- 
Acto seguido se le concedió el uso de la voz al Diputado Hernán 
Villatoro Barrios, para exponer su tema en virtud de 
conmemorarse el aniversario luctuoso de Ernesto Rafael 
Guevara de la Serda, el ‘Che’ Guevara.---------------------------------  
9. Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente citó para la siguiente sesión 
ordinaria número 12, el día 15 de octubre a las 17:00 horas, y 
posteriormente declaró clausurada la sesión número 11 siendo 
las 14:04 horas del día 9 de octubre de 2019.- DIPUTADO 
PRESIDENTE: C. ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA. 
DIPUTADA SECRETARIA: ING. LINDA SARAY COBOS 
CASTRO. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión anterior; celebrada el día 09 de octubre de 
2019. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
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. . . 
 

PRESIDENTE:  No habiendo quien así lo hiciera, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta de la sesión anterior. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que 
solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera 
nominal. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

anterior, celebrada el día 9 de octubre de 2019. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 

 
Núm. Oficio: MOPB/SG/DPL/223/2019. Del Lic. E. Alejandro 
Rivera Romero. Secretario General del H. Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco. De fecha 08 de octubre de 2019. Por el que 
remiten Oficio mediante el cual remiten para conocimiento la 
Iniciativa por la que exhortan respetuosamente a la Décimo 
Sexta Legislatura del Estado a que, en el ámbito de sus 
atribuciones, en el proceso de discusión y aprobación del 
presupuesto de egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020 
y sucesivos, se asignen partidas presupuestales específicas 
adicionales para desarrollar, financiar, administrar y proyectar a 
la Ciudad de Chetumal como Capital del Estado de Quintana 
Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1pEIgDGEsExfhUvHhCnEUE
TBwa6H4sY67/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de los Diputados integrantes de la XVI 
Legislatura. 
 
Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, para su conocimiento.  
 

  

https://drive.google.com/file/d/1pEIgDGEsExfhUvHhCnEUETBwa6H4sY67/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pEIgDGEsExfhUvHhCnEUETBwa6H4sY67/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio S/N. Del H. Congreso del Estado de Oaxaca. De fecha 7 

de octubre de 2019. Por el que envían Carta invitación mediante 
la cual con profundo respeto institucional dan a conocer el punto 
de acuerdo relativo al denominado Pacto Oaxaca, con el que se 
busca conjuntar a la iniciativa privada y al sector público, para 
detonar el desarrollo de los estados de la región. 
 
https://drive.google.com/file/d/1ci64F-
9bhzTgEsHziu0jOs4W1Ctvyfyv/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico. 

 
SECRETARIA:  No Oficio 32451/2019. Del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado de Quintana Roo. De fecha 4 de octubre de 2019. Por el 
que nos remiten Ejecutoria de Amparo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1NBkWAViAJFUZA0UXyb9lf
Y-ZknN7YEYg/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Presidenta de la Comisión de Justicia. 
 
SECRETARIA:  No Oficio 32452/2019. Del Juzgado Segundo de Distrito en el 

Estado de Quintana Roo. De fecha 4 de octubre de 2019. Por el 
que nos envían Ejecutoria de Amparo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1q6DWqY54VlFKp7SqKcMId
SH5jZMJIlNa/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de la XVI Legislatura. 
 
SECRETARIA:  Oficio: MPM/PM/0471/9/2019. Del H. Ayuntamiento de Puerto 

Morelos. De fecha 24 de septiembre de 2019. Por el que nos 
hacen llegar Oficio mediante el cual presentan el Informe de los 
Avances del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de Puerto 
Morelos, Q. Roo.  
 
https://drive.google.com/file/d/14cI32U1ZAxB6LfMDOgjdSrYoQ
wcMLXHo/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y atención.   

https://drive.google.com/file/d/1ci64F-9bhzTgEsHziu0jOs4W1Ctvyfyv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ci64F-9bhzTgEsHziu0jOs4W1Ctvyfyv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NBkWAViAJFUZA0UXyb9lfY-ZknN7YEYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NBkWAViAJFUZA0UXyb9lfY-ZknN7YEYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q6DWqY54VlFKp7SqKcMIdSH5jZMJIlNa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q6DWqY54VlFKp7SqKcMIdSH5jZMJIlNa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14cI32U1ZAxB6LfMDOgjdSrYoQwcMLXHo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14cI32U1ZAxB6LfMDOgjdSrYoQwcMLXHo/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio núm. 4919. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

De fecha 12 de agosto de 2019. Por el que remiten Oficio 
mediante del cual se dan por enterados del similar 89/2019-P.E., 
remitido por la Décimo Quinta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/1M9QqaMGG-
hzMb14SaABtM6coV6zj5o1K/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y atención. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio S/N. Del Senado de la República. De fecha 13 de 

septiembre de 2019. Por el que nos remiten Oficio mediante el 
cual solicitan se designe a un legislador o legisladora para que 
represente al Congreso en las actividades del Grupo de Trabajo 
para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de la ONU.  
 
https://drive.google.com/file/d/1UeJdpXqDkCbaVCjB1ZyF0u5W
mTsvZpfH/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y atención. 
 
 
SECRETARIA:  C/049/59. Del H. Congreso del Estado de Querétaro. De fecha 3 

de octubre de 2019. Por el que nos envían Oficio mediante el cual 
comunican la elección e integración de la Mesa Directiva que 
fungirá del 4 de octubre de 2019 al 4 de abril de 2020.  
 
https://drive.google.com/file/d/1rSuuLenGA7xJgBv2ZaQv-
ZbzPvy8uBtF/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente 
 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. 
   

  

https://drive.google.com/file/d/1M9QqaMGG-hzMb14SaABtM6coV6zj5o1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M9QqaMGG-hzMb14SaABtM6coV6zj5o1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UeJdpXqDkCbaVCjB1ZyF0u5WmTsvZpfH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UeJdpXqDkCbaVCjB1ZyF0u5WmTsvZpfH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rSuuLenGA7xJgBv2ZaQv-ZbzPvy8uBtF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rSuuLenGA7xJgBv2ZaQv-ZbzPvy8uBtF/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de Decreto mediante el cual se reforman los Artículos 136 y 139, 
y se adicionan con un segundo párrafo los artículos 137 y 138, 
todos de la Ley de Hacienda del Municipio de Puerto Morelos del 
Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado desea hace uso de la voz? 

 
Adelante Diputado Martínez Arcila. 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Únicamente entiendo que la iniciativa aborda temas muy 
importantes, evidentemente el tema hacendario, el tema que se 
relaciona directamente con el municipio, pero también considero 
que toda vez que esta iniciativa incluye, o base de la reforma es 
el referís a los cruceros que vienen a nuestro estado, considero 
que es de vital importancia que también pueda ser considerada  
a la Comisión de Turismo en el turno que se haga de la iniciativa 
para su análisis. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Adelante Diputada Cristina. 
 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
En la misma tesitura del Diputado Martínez yo si tengo un par de 
observaciones antes. 
 
Primero, dado que se refiere a derechos de saneamiento 
ambiental, también tiene que estar la Comisión de Ecología y 
como una observación, y también el hecho de que se aclare en 
la iniciativa no está, que se aclare en qué concesión se basa o 
bajo qué argumento se basa, que un muelle de carga va a recibir 
cruceros, dada la naturaleza de la concesión del muelle. 
 
Es cuánto Diputado.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Adelante Diputado Batún. 
 
DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATÚN CHULIM: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Diputado Presidente. 
 
También pedimos que se turne a la Comisión de Asuntos 
Municipales, por favor.  
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Adelante Diputada Castillo. 
 
DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Considero prudente y necesario de igual forma, que los 
compañeros Diputados que ya han manifestado sus posturas, 
que la presente iniciativa sea considerada para que se turne a la 
Comisión de Movilidad, la cual presido, por creer competente que 
incurre en temas de la administración, por supuesto de muelles, 
y que corresponde también que esta Comisión conozca de estos 
asuntos. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Adelante Diputada Campos.  
 
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Solicitó que también esta iniciativa de reforma sea turnada a la 
Comisión de Justicia, porque, pues como quiera que sea, 
terminara decidiéndose por el Pleno y obviamente, lo que 
percibo, pues es improcedente a mi punto de vista, a simple vista 
la fundamentación no es procedente, la solicitud, pero para ello, 
bueno, vamos analizar a fondo, y bueno, si quisiera que lo 
turnaran también a esta Comisión. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Adelante Diputada Atenea. 
 
DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Ya nada más quería poner a consideración de ustedes, el estar 
analizando una iniciativa que hoy por hoy, no tiene razón y 
fundamento, no existen en este momento un muelle destinado 
cruceros como ya han mencionado mis compañeros, quien, la 
autoridad competente para administrar los muelles ya nos explicó 
que el único muelle existente en el municipio, es el muelle de 
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carga, además, el tema nos pone en evidencia con la sociedad, 
porque es un tema que el pueblo de Puerto Morelos no ve con 
buenos ojos y quienes fuimos electos por ese distrito, que es 
usted, el Diputado Edgar y una servidora, tendríamos primero 
que analizar la situación de que es lo que realmente quiere la 
ciudadanía de Puerto Morelos, antes estar tomando decisiones 
al respecto.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Adelante Diputado Gutiérrez. 
 
DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa y de todos mis compañeros 
Diputados. 
 
Concuerdo con el punto de que se proponga una organización 
también de foros de consulta ciudadana, para que los sectores 
público, social, privado, la sociedad civil, se pronuncien con 
argumentos técnicos, económicos, sociales, en torno a este tema 
que evidentemente a todos los Diputados hoy nos ocupa. 
 
Es cuanto señor Presidente.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Adelante Diputado Gasca Arceo. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputado Presidente. 
 
Me uno naturalmente al comentario de la Diputada Atenea 
Gómez Ricalde, que me parece que esta iniciativa del Municipio 
de Puerto Morelos no cumple con la correcta fundamentación, 
además, de que producto de las comparecencias de los 
secretarios de cada una de las dependencias del gobierno del 
Estado, nos ha quedado claro que Puerto Morelos no tiene hoy, 
la infraestructura a la cual se refiere esta iniciativa. 
 
Entonces, por lo tanto, yo propongo que se regrese al municipio 
dicha iniciativa, para reprogramar su fundamentación y así 
presentarla de manera viable. 
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Gracias  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Adelante Diputado De la Peña.  
 
DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Creo que nos estamos adelantando un poco al debate de una 
iniciativa, que desde el particular punto de vista,  atendiendo el 
115 constitucional, que le otorga la facultad plena a los 
ayuntamientos de determinar su hacienda pública, el 
adelantarnos a una víspera, que yo coincido con ustedes 
también, porque al final de cuentas, parte del debate va a ser si 
va a haber un crucero o un muelle de cruceros en Puerto Morelos 
o no, pero creo que también tenemos que  entender la situación 
financiera a nivel nacional, que en su momento impactará en las 
finanzas públicas municipales y evidentemente nos pegará a 
cada uno de los habitantes de los diferentes municipios si no 
cuentan con los recursos suficientes para ejecutar su gasto 
público. 
 
En este caso en particular, creo que más allá de querer 
empantanar una iniciativa, el trámite legal correspondiente, es 
enviarlo a Comisiones, y que las Comisiones lo aprueben o lo 
deseche. 
 
El caso en particular de querer mandarlo cualquier iniciativa a 5 
o 6 Comisiones, quiere decir prácticamente que, de entrada, va 
a ser muy complicado el que pueda llegar a darse un debate 
sano, de entrada, por la experiencia que se ha venido manejando 
en diferentes iniciativas cuando se van a muchas Comisiones, se 
empantanan. 
 
Creo que tenemos que atender la voluntad de Puerto Morelos a 
favor o en contra, como lo consideren los compañeros Diputados, 
pero creo que debe exigir la apertura suficiente, como legislatura, 
para respetar lo que establece cada uno de los Ayuntamientos 
del Estado de Quintana Roo, estemos o no de acuerdo, creo que 
el análisis lo tenemos que llevar a cabo, y si cumple o no cumple 
con los argumentos necesarios o con los fundamentos legales, 
pues evidentemente estaremos en la libertad de regresarlos, 
pero creo que al final de cuentas, tanto el 115 como el 141 de la 
Ley Orgánica, cumple con la fundamentación necesaria. 
 
 
 



Sesión 12  del 15  de  octubre  de 2019                        Diario de los Debates 27 
 

 

 
Lo dejo a consideración de todos, creo que adelantar un debate 
de una iniciativa que todavía no está a debate, creo que nos 
genera la incertidumbre a los ayuntamientos de que puedan 
tener la tranquilidad de enviar sus iniciativas, no sin antes 
analizarlas a profundidad, estudiarlas y tomar una decisión 
correcta.  
 
Es cuanto compañeros Diputados. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE:  Adelante Diputada Cristina Torres.  
 
 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Coincido con el Diputado De la Peña y voy a citar el artículo 144 
de la ley, dice así: 
 
“Si en la primera lectura del Pleno de cualquier iniciativa, la 
legislatura estima que los motivos de la misma no son suficientes, 
que era parte de lo que expuse hace un momento, o se requiere 
de una ampliación de los conceptos y alcances, también tiene 
que ver con el tema de la concesión, la fundamentación y demás, 
se turnará a la Comisión o Comisiones correspondientes, y se 
citará a comparecer al autor por conducto de la Dirección de 
Control de Proceso Legislativo, fijando fecha y hora para que los 
exponga con mayores datos y elementos de juicio. 
 
Y después, sigue el artículo, coincido con el Diputado De la Peña, 
tenemos que ampliar el concepto de esto, totalmente de acuerdo 
en el tema que los ayuntamientos tienen esa facultad, pero 
tenemos que tener, que saber cuándo se vaya a discutir, tener 
los elementos suficientes, para saber si aprobamos o no, una 
iniciativa que a mi juicio, en este momento, está incompleta. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Adelante Diputado Villatoro. 
 
DIPUTADO HERNAN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente y compañeros de la Mesa 
Directiva. 
 
Diputados y Diputadas. 
 
Creo que el derecho de iniciativa está siendo ejercido de manera 
correcta, no solamente tienen derecho de iniciativa los 
ayuntamientos, lo tenemos los diputados, lo el gobernador, y lo 
tienen los ciudadanos además. 
 
Yo creo que el hecho de que se esté planteando que se lleve a a 
comisiones unidas es correcto, ahí se va a resolver lo 
conducente, si está bien articulada, estructurada, fundamentada 
legalmente, procederá lo de las comisiones acuerden, si no, pues 
ya se dijo, se convoca al autor y el autor decidirá si la retira o la 
fundamenta conforme a la objetividad y la realidad de su 
municipio. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE:  Adelante Diputado Chávez. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
De acuerdo con lo que dijo el compañero Villatoro, pero lo que 
causa controversia, es que no existe un permiso como tal pero 
muelle en Puerto Morelos, por eso está haciendo tanto ruido, 
nada más es para el conocimiento público. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Adelante Diputada Lili Campos.  
 
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Estoy de acuerdo en que hagamos valer el fundamento del del 
artículo 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que ha 
dado lectura nuestra compañera diputada Cristina Torres, sin 
embargo, creo que si es importante, bueno, dejar claro que se 
están, también, adelantando ellos, quieren hablar de una reforma 
a la ley, pero tal cual lo menciono también nuestra compañera 
Diputada Atenea, que en este caso, de atracar, me voy un 
poquito más allá, de atracar en la terminal marítima de puerto 
Morelos, tampoco sería viable, ya que esa terminal es un recinto 
fiscalizado, por lo tanto, no hay tráfico de turismo, por lo tanto, no 
sería viable. 
 
Es decir, le vamos a dar el uso, el derecho de que amplíen, pero 
creo que al final vamos estar también, pues dando, invirtiendo un 
tiempo tal vez innecesario, porque, pues no hay las condiciones, 
ambientalmente tampoco es viable, ya que ese muelle está cerca 
de arrecifes, técnicamente hablando,, tampoco es viable ya que 
el calado resulta muy bajo para ese crucero, pero bueno, si la 
mayoría decide se somete a voto y deciden que se haga valer el 
144, pues adelante. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Adelante Diputado Martínez Arcila. 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Con el fin desde luego de un servidor inició con este debate y con 
el fin de que podamos ya brincar este punto,  coincido con el 
Diputado de la Peña, me parece que el Congreso debe tener un 
trato respetuoso con los ayuntamientos, como ellos lo tienen con 
este Congreso, por lo cual, considero que hay que dar entrada a 
la iniciativa efectivamente, pero, también coincido con la 
compañera Diputada Cristina, y toda vez que este es un nuevo 
ordenamiento que da esta potestad a la legislatura, de poner en 
primera lectura conocer de la iniciativa y nos da la potestad en su 
caso, como lo dice el 144, lo que yo propondría, es que, bajo la 
luz del 144 sea turnado a Comisiones, bajo la luz del 144, y 
explico porque. 
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Lo digo con mucho respeto, es como que entre una iniciativa que 
hable de que vamos a cobrar por un alunizaje, cuando en 
derecho se conocería como una iniciativa imposible de realizar, 
toda vez que aquí no existen alunizajes, entonces cuando se  
habla de atracar de un crucero, se habla de algo imposible de 
realizar, por los temas que aquí ya se han expuesto, sin embargo, 
no considero que sea el elemento para desechar, sería para 
enviarla a Comisiones bajo el 144 y que venga la autoridad 
municipal a justificar por qué un puso en su iniciativa algo que 
hoy sabemos que es materialmente imposible de realización, y 
entonces, darle la opción incluso, que pueda modificar 
posteriormente su iniciativa. 
 
Por eso, más ahí de las comisiones que ya se han apuntado que 
quiere recibir la iniciativa, yo propongo que sea enviado bajo la 
luz del 144, que le abre la posibilidad de aclarar en su caso el 
contenido de la iniciativa. 
 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
 (Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Se somete a votación que esta iniciativa sea turnada a las 
Comisiones bajo la luz del 144 a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta; Asuntos Municipales; Turismo y Asuntos 
Internacionales; Medio Ambiente y Cambio Climático; Movilidad 
y Justicia. 

 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito 

a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera nominal. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por mayoría y un voto en contra. 

 
 
PRESIDENTE:  Se turna la iniciativa presentada a las Comisiones de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta; Asuntos Municipales; Turismo y Asuntos 
Internacionales; Medio Ambiente y Cambio Climático; Movilidad 
y Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de Decreto por el que se reforman los artículos 50, 53, 57, en sus 
fracciones IV y XIII y artículo 59, todos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Adelante Diputado Toledo Medina. 
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DIPUTADO JOSÉ LUÍS TOLEDO MEDINA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Presidencia y quienes integran esta 
Honorable Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Saludo desde esta Tribuna como ya lo hizo el Presidente de la 
Mesa, a los alumnos de la Universidad Vizcaya de las Américas 
aquí Chetumal. 
 
Bienvenidos a esta su casa, el Recinto Legislativo. 
 
Presidente, hago uso de la voz respecto a la iniciativa que he 
presentado, y haré unos breves comentarios de lo importante 
que debe de ser el trabajo que está legislatura emprenda en favor 
de la democracia y la pluralidad. 
 
La quinta estrofa de nuestro querido Himno a Quintana Roo, 
sella, que construir es la noble consigna, así sella la quinta 
estrofa y esa debe ser la tesitura que marque a esta Décimo 
Sexta Legislatura, si bien es cierto, hemos dado un gran paso, 
donde se dejó de concentrar el poder administrativo y político en 
una sola persona en el Congreso de Quintana Roo, ahora, 
debemos transitar hacia una Junta de Gobierno y Coordinación 
Política colegiada, para que tengamos pluralidad, representación 
en lo que refirieron los quintanarroense con respecto a la elección 
pasada. 
 
Sin embargo, lo que refiere la ley orgánica que le da vigor y valor 
y vida a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, no es 
suficiente, creo que debemos ir más allá, para que todas las 
voces de los quintanarroenses se escuchen en este congreso, 
que tengamos voto en las decisiones importantes de este 
órgano, y que tengamos verdaderamente una representación 
que nos lleve a debatir, a construir, y por supuesto, a trabajar en 
la gobernabilidad de Quintana Roo. 
 
En el proceso pasado anterior, la primera fuerza política por 
voluntad de los quintanarroenses fue el partido MO.RE.NA. de 
ahí sigue el Partido Acción Nacional, seguido por el Partido 
Revolucionario Institucional, como tercera fuerza política, del 
Partido Verde Ecologista como cuarta fuerza política, Movimiento 
Ciudadano como quinta fuerza política, con 15,800 votos 
aproximadamente, pero pese a los resultados que obtuvimos y a 
la evidente preferencia de un grupo de ciudadanos organizados 
para darle el respaldo a Movimiento Ciudadano, hoy, movimiento 
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ciudadano y el partido auténtico o social no cuenta con voto 
dentro de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. 
 
Hoy en Movimiento Ciudadano si celebramos que el Partido del 
Trabajo, y saludo desde esta Tribuna a su coordinador y amigo, 
Robert Erales y el Partido de la Revolución Democrática, desde 
aquí saludo a mi amigo Pedro Pérez, que fueron la sexta y la 
séptima fuerza política hoy tenga representación en la junta, 
porque de eso se trata, se trata de ser la voz de todos los 
quintanarroenses más allá de las propias asignaturas o 
asignaciones que la ley te marca, hoy los partidos políticos 
debemos representar a las mayorías, pero también, a las 
minorías. 
 
Por eso es que es importante referir que la falta de pluralidad hoy 
puede hacer menos eficiente el trabajo legislativo, la falta de 
pluralidad y de voto hoy puede, decisiones importantes de 
gobernabilidad dentro de la cámara, tener sesgos y con ello por 
supuesto, llevar a debates que no abonan nada a la democracia. 
 
Estados como Puebla, Estado de México, como nuestro vecino 
hermano de Yucatán, ya reconocen la representación real de 
todas las voces, enriqueciendo un debate, fortaleciendo la 
legítima representación de los quintanarroenses, en este caso, 
de los ciudadanos, en todas las decisiones de la Junta de 
Gobierno. 
 
En tal virtud, estimadas amigas y amigos Diputados y ciudadanos 
que nos escuchan, necesitamos cambiar, crear, y apoyar todo 
aquello que ayude a consolidar la democracia en Quintana Roo, 
en estos apenas 45 años de vida como Estado Libre y Soberano, 
pues construir, es la noble consigna. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Túrnese la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

con Punto de Acuerdo mediante la cual, se propone 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público se expida el Decreto que corresponda a efecto 
de extender la política de desgravación arancelaria en la región 
y franjas fronterizas norte y sur de nuestro país. 
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PRESIDENTE: Adelante Diputado De la Peña. 
 
DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 

 
Con su permiso compañeros Diputados, Diputado Presidente, 
integrantes de la Mesa Directiva. 
 
(Lee proposición). 
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DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ:   

 
Es cuánto. 

 
PRESIDENTE:  En tal sentido, Diputada Secretaria, sírvase someter a votación 

la proposición presentado para que pase a las Comisiones en su 
caso de conformidad con el Artículo 38 del Reglamento Interior 
del Poder Legislativo 
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SECRETARIA:  Se somete a votación la proposición, para que pase a las 
Comisiones, por lo que solicito a los Ciudadanos Diputados, 
emitir su voto de manera nominal. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por mayoría con 1 voto en contra. 

 
PRESIDENTE:  Se turna el acuerdo presentado a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta y a la Comisión de Defensa de los Límites 
de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos; para su estudio y 
análisis correspondiente y continúe con el siguiente punto del 
orden del día. 
 

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

 
PRESIDENTE:  Adelante Diputado Pedro Pérez. 
 
DIPUTADO PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Medios de comunicación. 
 
Público presente. 
 
Y de igual forma, bienvenida a los alumnos de la Universidad 
Vizcaya de las Américas de acá de Chetumal y desde luego, a 
todos los presentes, muy buenas tardes. 
 
El día Internacional de los Mujeres Rurales celebramos hoy, 
precisamente, y en la cual, juega un papel fundamental y de 
acuerdo a la ONU, el lema de hoy es: “Mujeres y Niñas rurales 
creadoras de resiliencia climática”. 
 
Las mujeres rurales indígenas, están siendo reconocidos por los 
principales organismos internacionales y líderes mundiales, 
como una verdadera alternativa para salvar a nuestro planeta de 
la catástrofe que conlleva el calentamiento global. 
 
Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población 
mundial y el 43% de la mano de obra agrícola, trabajan la tierra 
y plantan las semillas que alimentan naciones enteras, pero, 
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además, garantiza la seguridad alimentaria de sus poblaciones y 
ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático. 
 
Sin embargo, como señala la ONU, las mujeres campesinas 
sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la 
pobreza, y pese a ser tan productivas y buenos gestoras como 
sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la 
tierra, a créditos, a materiales agrícolas, mercados o cabezas de 
productos cultivados de alto valor. 
 
Quintana Roo no es la excepción, es preciso recordar que las 
familias de las comunidades de la zona sur y la zona maya, su 
principal fuente de empleo es la producción agrícola, siendo ésta 
afectada de igual forma, por los cambios climático que se 
presentan a nivel mundial. 
 
Las barreras y los obstáculos y las normas sociales 
discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres 
rurales de la participación política dentro de sus comunidades, 
pero también, en su labor invisible y no remunerada, a pesar de 
que las tareas alimentan, y se endurecen debido a la migración 
de los hombres. 
 
Existen múltiples situaciones donde en ausencia del hombre, la 
mujer se convierte en la jefa de familia, con pocas excepciones, 
todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las 
campesinas se encuentran en peores condiciones que los 
hombres de campo, que las mujeres urbanas igual. 
 
Pero, además, la situación está empeorando debido a que los 
efectos del cambio climático son los recursos naturales y 
productivos, agravan las desigualdades de género en las zonas 
rurales. 
 
El empoderamiento de las mujeres rurales es crucial, para poner 
fin al hambre y la pobreza, a negar derechos y oportunidades a 
las mujeres, negamos a sus hijos, y a las sociedades un futuro 
mejor y es la razón por la cual, las Naciones Unidas, pusieron 
recientemente en marcha, un programa para empoderar a las 
mujeres rurales, y mejorar la seguridad alimentaria. 
 
El programa en conjunto es de tres organizaciones sobre la 
agricultura y de alimentación con sede en Roma y ONU, mujeres, 
colabora con las mujeres rurales para eliminar las barreras que 
afrontan y para impulsar sus aptitudes como productoras, líderes, 
y empresarias. 
 
Reconocemos cada vez más el papel fundamental que 
desempeñan las mujeres en el oro de la paz, la justicia y la 
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democracia. 
 
Es momento de invertir más en las mujeres rurales, pero, sobre 
todo, en las mujeres rurales indígenas, para proteger sus 
derechos y puedan mejorar su situación. 
 
En este Día Internacional de las Mujeres Rurales, exhorto 
respetuosamente a los tres órdenes de gobierno, para que 
apoyen a las mujeres, escuchen sus voces e ideas, y aseguren, 
que las políticas respondan a sus necesidades y demandas, y 
hagamos todo lo posible para que puedan desarrollar su 
potencial en beneficio de todos. 
 
Mi compromiso como Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Indígena, es legislar a favor de las Mujeres Rurales de Quintana 
Roo, para generar mejores condiciones de vida para ellas y su 
familia y estoy completamente seguro, que es un sentir mutuo de 
todos mis compañeros diputados de la Décimo Sexta Legislatura. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se cita para la siguiente sesión ordinaria número 13 el día 16 de 

octubre de 2019 a las 11:00 horas. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
Se clausura la sesión número 12, siendo las 20:15 horas del día 
15 de octubre de 2019. 
 
Muchas gracias a todos por su amable asistencia.   




