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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Erick Gustavo Miranda García.

SECRETARÍA: C. Dip. Linda Saray Cobos Castro.
__________________________________________________________________
PRESIDENTE:

Buenos días, compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.
Doy la más cordial bienvenida a los alumnos de la Universidad
de Quintana Roo campus de Playa del Carmen a cargo del
Maestro Ariel Medina, bienvenidos.
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo 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 del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
se exhorta a la Cámara de Diputados y la Cámara de
Senadores del H. Congreso de la Unión para que en el
paquete fiscal para el ejercicio 2020, contemplen la
disminución del impuesto al valor agregado para la región
fronteriza del sur del país; presentado por el Diputado
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, las Diputadas Teresa
Atenea Gómez Ricalde, Roxana Lilí Campos Miranda, María
Cristina Torres Gómez, integrantes del grupo legislativo del
Partido Acción Nacional de la XVI Legislatura del Estado;
para su aprobación, en su caso.
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6. Intervención del Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo,
Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, con
motivo de celebrarse el Día Mundial de la lucha contra el
cáncer de mama.
7. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA.

DIPUTADA SECRETARIA:
LINDA SARAY COBOS CASTRO.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

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).

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
LINDA SARAY COBOS CASTRO

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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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 13 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 12:10 horas del día 16 de octubre de
2019.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión anterior, celebrada el día 15 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 la 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. 12 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 15 DE
OCTUBRE DE 2019.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 15 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 alumnos de la Universidad Vizcaya de la Ciudad
de Chetumal, se dio inicio a la sesión con el siguiente orden del
día:-------------------------------------------------------------------------------1. Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------
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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;
presentada 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.--------------------------------------------------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: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto
Batun Chulim, Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta,
Diputada María Fernanda Trejo Quijano, Diputada Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis, Diputada Roxana Lilí Campos Miranda,
Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, Diputado Pedro
Enrique Pérez Díaz, Diputado Roberto Erales Jiménez, Diputado
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Diputada María Cristina Torres
Gómez, Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Diputada Iris
Adriana Mora Vallejo, Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez,
Diputado José Luis Toledo Medina, Diputado Luis Fernando
Chávez Zepeda, Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado Edgar
Humberto Gasca Arceo, Diputado José Luis Guillén López,
Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Diputado Erick
Gustavo Miranda García y Diputada Linda Saray Cobos Castro.1. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de
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23 Diputados a la sesión.--------------------------------------------------2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada 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.----------------------------------------------------3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión número 11, celebrada el día 9 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 11, la cual sin
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por
unanimidad, declarándose aprobada el acta de la sesión anterior,
celebrada el día 09 de octubre de 2019.-------------------------------4. A continuación se procedió a la lectura de la
correspondencia recibida del Secretario General del H.
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, del Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de Quintana Roo, del H. Ayuntamiento de
Puerto Morelos, del Senado de la República, de las legislaturas
de los Estados de Oaxaca, Guanajuato y Querétaro.---------------5. Posteriormente, se procedió a 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; Enseguida hizo uso de
la voz el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, para
proponer que se turne la iniciativa presentada a la Comisión de
Turismo y Asuntos Internacionales.--------------------------------------En uso de la palabra la Diputada María Cristina Torres Gómez,
pidió que se turne la iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente
y Cambio Climático, y que se aclare bajo que argumentos se
basa que un muelle de carga va a recibir cruceros.-----------------Seguidamente, hizo uso de la voz el Diputado Wilbert Alberto
Batun Chulim, quien de igual manera pidió se turne a la
Comisión de Asuntos Municipales.---------------------------------------Posteriormente, la Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta,
en uso de la voz solicitó se turne la iniciativa presentada a la
Comisión de Movilidad.----------------------------------------------------De igual manera la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda,
pidió se turné la iniciativa a la Comisión de Justicia.----------------En uso de la voz la Diputada Teresa Atena Gómez Ricalde,
señaló que antes de tomar decisiones se debe analizar la
situación considerando la opinión de la ciudadanía del Municipio
de Puerto Morelos.-----------------------------------------------------------Seguidamente hizo uso de la voz la Diputada Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis, para señalar que se debe proponer una
organización de foros de consulta ciudadana.-------------------------
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En uso de la palabra el Diputado Edgar Humberto Gasca
Arceo, expuso que la iniciativa presentada no cumple con la
correcta fundamentación y que el Municipio de Puerto Morelos
no cuenta con la infraestructura necesaria que refiere en la
iniciativa, por lo que propone que se regrese la iniciativa al H.
Ayuntamiento.-----------------------------------------------------------------Posteriormente, el Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez,
señaló que coincide con las intervenciones, sin embargo
considera que se están adelantado al debate; por lo que señaló
que debe enviarse a las Comisiones para su análisis, para que
ahí, si es el caso se deseche.---------------------------------------------En uso de la voz la Diputada María Cristina Torres Gómez, citó
el artículo 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Quintana Roo y manifestó que coincide con ampliar el
concepto, sin embargo, esta de acuerdo en que los
ayuntamientos tienen esa facultad pero se tiene que tener los
elementos suficientes cuando se vaya a discutir, para saber si se
aprueba una iniciativa que ella considera en ese momento
incompleta.---------------------------------------------------------------------Acto seguido, el Diputado Hernán Villatoro Barrios, mencionó
que el derecho de presentar una iniciativa es correcta, para ello
se tiene que remitir a las Comisiones, si no está bien
fundamentada se convoca al autor para que el decida si la retira
o la fundamenta conforme a la objetividad de su Municipio.------En uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Chávez
Zepeda, señaló que lo que causa controversia es que no existe
un permiso como tal para un muelle en el Municipio de Puerto
Morelos.-------------------------------------------------------------------------Enseguida, la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda,
mencionó que no es viable el atracar en la terminal marítima de
Puerto Morelos ya que es un recinto fiscalizado, ya que no hay
las condiciones.---------------------------------------------------------------Posteriormente, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
hizo uso de la voz para proponer de conformidad al artículo 144
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana
Roo, sea turnado a las Comisiones, dándose la oportunidad de
ampliar los conceptos y alcances de la iniciativa.--------------------Enseguida se sometió a votación para que sea turnada la
iniciativa presentada a las Comisiones bajo la luz del artículo 144
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana
Roo a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta,
Asuntos Municipales, Turismo y Asuntos Internacionales, Medio
Ambiente y Cambio Climático, Movilidad y Justicia; siendo
aprobada la propuesta por mayoría, por lo que se turnó la
iniciativa presentada a las Comisiones mencionadas.--------------6. Dando continuidad al orden del día se dio lectura a 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
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Roo.------------------------------------------------------------------------------Al término de la lectura se le concedió el uso de la voz al
Diputado José Luis Toledo Medina, para exponer sus
argumentos a favor de la iniciativa, asimismo señaló lo
importante del trabajo legislativo a favor de la democracia y la
pluralidad.----------------------------------------------------------------------Posteriormente se turnó la iniciativa presentada a la Comisiones
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio,
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------7. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a 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, a cargo del Diputado José de la Peña Ruiz de
Chávez.-------------------------------------------------------------------------Al término de la lectura se sometió a votación que el acuerdo
presentado pase a las comisiones correspondientes de
conformidad con el Artículo 38 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, resultando
aprobada la propuesta por mayoría, en tal sentido se turnó el
acuerdo presentado a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto
y Cuenta y de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos
Fronterizos; para su estudio y análisis correspondiente.-----------Acto seguido se le concedió el uso de la voz al Diputado Pedro
Enrique Pérez Díaz, para exponer su tema con motivo de
conmemorarse el Día Internacional de las Mujeres Rurales.-----8. 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 13, el día 16 de octubre a las 11:00 horas, y
posteriormente declaró clausurada la sesión número 12 siendo
las 20:15 horas del día 15 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 15 de octubre de
2019.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
...
No habiendo quien así lo hiciera, Diputada Secretaria, sírvase
someter a votación el acta de la sesión anterior.
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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 15 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).
OFICIO No.: D.G.P.L. 64-II-7-1079. De la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión. De fecha 1 de octubre de 2019. Por
el que nos hacen llegar Acuerdo por el que exhortan
respetuosamente a los gobiernos de las Entidades Federativas y
a los Honorables Congresos Locales para que, en el ámbito de
sus facultades y atribuciones, promuevan la creación de
ordenamientos jurídicos y normativos o, en su caso, se revisen
los vigentes, con el objeto de promover y reforzar la protección
de los usuarios de vehículos no motorizados.
https://drive.google.com/file/d/1aux3jPE9a5L1pCTy1NVzd4
AF6h6G2bow/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Movilidad.

SECRETARIA:

Oficio Número 3289/2019. Del H. Congreso del Estado de
Puebla. De fecha Septiembre 13 de 2019. Por el que remite
Oficio mediante el cual comunican la integración de la Mesa
Directiva que actuará durante el Primer Período Ordinario de
Sesiones del segundo año de ejercicio legal.
https://drive.google.com/file/d/1FLxxE-ItzxbP1dCslJR6YWE46e8qZfx/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.
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CIRCULAR NO. 7. Del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes. De fecha 15 de septiembre de 2019. Por el que
envían Circular mediante la cual comunican la Apertura del
Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
https://drive.google.com/file/d/1vJBDAKcGryExILFe6h3qJZB4Ht
2m-KUK/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

No. OFICIO: SG/DGSP/ CPL/1131/2019. Del H. Congreso del
Estado de Aguascalientes. De fecha 04 de septiembre de 2019.
Por el que nos envían Oficio mediante el cual acusan de recibo
similar número 89 remitido por esta Legislatura.
https://drive.google.com/file/d/1MMA1eu27i4MRqmvdwfqkPi3M
o5Xkrgcf/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

Of. No. DGPL 64-II-5-1260. De la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión. De fecha 9 de octubre de 2019. Por el que
nos hacen llegar Oficio mediante el cual acusan de recibo similar
número 084/2019 P.O., remitido por esta legislatura y comunican
que fue turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
para su atención.
https://drive.google.com/file/d/13V4U8RmBSnyJ1XmEXO8BHRt
K0OuuMzEv/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Cámara de
Diputados y la Cámara de Senadores del H. Congreso de la
Unión para que en el paquete fiscal para el ejercicio 2020,
contemplen la disminución del impuesto al valor agregado para
la región fronteriza del sur del país.
(Lee acuerdo).
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DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso Diputado Presidente.
Diputadas y Diputados de Quintana Roo.
Ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan.
Lo importante es urgente activar la economía nacional es con la
seguridad pública es esencial para que nuestra nación
reencuentra el camino del desarrollo con justicia y paz social.
Esta es la esencia del exhorto que hoy les pedimos votar a favor,
queremos que nuestros senadores y diputados federales,
recuerden que el sur también existe, que además aportar
riqueza, es estratégico para la seguridad nacional.
Queremos que lo recuerdan con oportunidad antes de aprobar el
paquete económico 2020, con respeto y con la razón de nuestra
parte, les pedimos que en Quintana Roo y en toda la frontera sur
de México, el impuesto al valor agregado, el IVA, baje del 16 al
8% a partir del 1 de enero de 2020.
El poder legislativo Federal tiene esta facultad, y les pedimos que
la ejerzan en beneficio de Quintana Roo y de todo el sur de
México, ésta es la causa que nos debe sumar a todos, para ello,
pedimos su fraternidad y su voto en conciencia.
El sur de Quintana Roo, con Chetumal a la cabeza, conoció
tiempos de prosperidad y de desarrollo, a partir de un régimen
fiscal que alentaba el comercio y las actividades primarias, eso
fue Chetumal hace muchos años, hoy, podemos tener
nuevamente esa oportunidad, si reactivamos el comercio y los
servicios en el sur de Quintana Roo, teniendo como punto de
origen, nuestra zona fronteriza, estaremos activando el consumo
y enseguida la inversión.
Recordemos que estos factores, consumo e inversión, son los
responsables de detonar el crecimiento económico, base del
desarrollo.
Hasta el día de hoy en Quintana Roo han sido las empresas y
negocios locales, quienes han sostenido la economía y el
empleo, con el respaldo del gobierno de Carlos Joaquín
González, que ha enfrentado en solitario el reto de conservar las
inversiones y atraer otras nuevas, Quintana Roo, pese a la grave
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desaceleración económica a nivel nacional, sigue siendo uno de
los estados con mayor crecimiento en todo el país.
En este momento, en que nos enfrentamos a datos económicos
que nos dicen que cerramos o que cerraremos el 2019 bajando
nuestra tasa de crecimiento del .05 al 0.2% en crecimiento
económico, nuestro llamado el Congreso de la Unión, representa
el interés general de todas y todos los quintanarroenses, por eso,
es justo y es legítimo.
Ciudadanas y ciudadanos Diputados, público que nos
acompaña, no pedimos nada que no tenga sustento en los datos
y la teoría económica, hacemos nuestro el compromiso
presidencial pronunciado en esta capital, el día de la bandera
nacional, el 24 de febrero pasado.
Vayamos unidos todos en torno al ofrecimiento del primer
mandatario, de contar con una zona franca en el sur de México
iniciando aquí en Chetumal, esas fueron sus palabras de él, en
la visita aquí a Chetumal el 24 de febrero.
Es un tema esencial para el progreso y el bienestar de nuestro
estado y de nuestra gente, contribuyamos a acelerar la puesta
en marcha de los tres compromisos de la cuarta transformación
para Quintana Roo, en 2021, los quintanarroense esperamos ver
miles de trabajadores construyendo el Tren Maya, pero que lo
ideal sean trabajadores quintanarroenses también, sin embargo,
sería ideal que este proyecto se adelantara y se comenzara en
enero del próximo año.
También esperamos especialmente los chetumaleños, recibir la
mudanza de la Secretaría de Turismo Federal a nuestra ciudad
capital, y junto con el Tren Maya y la Secretaria de Turismo, los
quintanarroenses deseamos tener un IVA que baje del 16 al 8%
como primer paso de la creación de la zona franca en el sur.
Este exhorto, busca recordarle a las y los senadores de la
República y diputados federales, que estos compromisos existen
y están vigentes, y que, a partir del primer día de enero de 2020,
les toca hacer su parte, tener un IVA del 8% que reactive el
consumo y la inversión en Quintana Roo, es posible, les
corresponde a ellos con hechos, demostrar su compromiso con
nuestro estado.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Adelante Diputado Hernán Villatoro.

Sesión 13 del 16 de octubre de 2019

Diario de los Debates

21

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso Diputado Presidente.
Compañeros integrantes de la Mesa Directiva.
Compañeros Diputados y Diputadas de esta Décimo Sexta
Legislatura y público que nos acompaña, que son integrantes del
congreso y visitantes además, bienvenidos.
Desmontar un viejo régimen no es sencillo, ni tarea de un
hombre, que es tarea de un pueblo, pero es tarea de un pueblo
consciente, un pueblo que sabe que el viejo régimen, es decir, el
modelo neoliberal privatizador que entregó toda la riquezas de
este país al capital trasnacional y al gran capital nacional y
procreó, construyó, un modelo de una nación fábrica de pobres,
yo se los he dicho lo voy a seguir repitiendo, Salinas dejó 23
millones de pobres, Zedillo dejó 37 millones de pobres, nótese
como va creciendo la pobreza del señor Fox dejó 47 millones de
pobres, el señor Calderón 57 millones, y Enrique Peña Nieto,
más de 60 millones de pobres y hoy hay voces que en aquel
entonces no decían nada.
El PAN no decía nada, al contrario, aplaudida que se entregaran
las riquezas de este país, al gran capital extranjero, y no decía
nada porque, cada día había más pobres más violencia el país
estaba lleno de cruces 8 millones de jóvenes que ni estudiaban
ni trabajaban, y bueno, eso para ellos, no existían, y hoy se
rasgan las vestiduras, convirtiéndose en adalides defensores de
la clase trabajadora, de los pobres de este país.
Son doble moral, son hipócritas, esa es la verdad, porque en la
práctica, lo que desean es que el pueblo no tome conciencia,, no
se organice no luche y no recupere sus derechos y no entienden
que la cuarta transformación, encabezada por el compañero
Andrés Manuel López Obrador, le esta costando precisamente,
desmontar este viejo régimen por las resistencias de estos
apátridas, yo así les llamo.
¿Que acaso no están enterados que el presidente le quitó las
pensiones millonarias a sus expresidentes? Eso no lo dicen.
¿Que acaso no saben que los salarios millonarios de los
Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por
encima de los $600,000 también se les quitó? Eso, no lo dicen.
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Que se está vendiendo el avión presidencial, las flotillas de
helicópteros, y aviones.
Que se creó un instituto para devolverle al pueblo lo robado y que
se está haciendo realidad, eso no lo dicen.
Que se están aprobando leyes para quitar el fuero y castigar a
los corruptos e impunes que han saqueado este país, eso no lo
dicen.
O sea, a mí si me parece que es importante decirlo, ahora, voy a
hablar del día de ayer, ustedes saben que el día de ayer se
debatió en el congreso de la unión, que se apruebe, que se
aprobó la revocación de mandato, eso no lo dicen.
Cuántos de sus expresidentes impulsaron la democracia
participativa, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, el
presupuesto participativo, la revocación del mandato ¿Cuántos?
Ninguno, vivíamos bajo un régimen de excepción, donde
gobernaba un solo hombre, hoy, se está poniendo al cedazo de
la opinión pública que el pueblo diga cuando un gobernante debe
continuar y cuando no debe continuar, eso no lo dicen.
Creo que todos tenemos memoria histórica, efectivamente, los
proyectos megas, los grandes proyectos que se están
impulsando por la cuarta transformación, están a la opinión
pública, expresados y se están cumpliendo esos compromisos,
bien lo dicen ellos, hay una franja fronteriza de la zona norte, de
3000 km de largo y 40 km de ancho, donde efectivamente, ya
está teniendo efectos la disminución del IVA del 16 al 8%, es
cierto, del ISR del 35 al 20%, es cierto.
El precio de la gasolina a la mitad, es cierto.
El salario de los trabajadores al doble del resto del país, es cierto,
y eso provoca que llegue inversión, eso no lo dicen en positivo,
no lo desmenuzan.
El aeropuerto internacional que era un fraude su construcción en
Texcoco y un ecocidio, además, va a costar mucho menos de lo
que la oligarquía de derechas quería imponer, eso no lo dicen.
Que se está construyendo el Tren Transístmico, donde,
efectivamente además de generar empleos, salarios dignos, nos
va a conectar con la cuenca del pacífico y el mercado de Estados
Unidos, eso no lo dicen.
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Que se está construyendo una refinería en Dos Bocas Veracruz
que generará 100,000 empleos para la población del sur sureste,
eso no lo dicen.
Que el tren maya efectivamente es un proyecto mega que se está
planteando realizar, respetando el territorio, respetando las
comunidades y sus derechos para que haya crecimiento
económico, desarrollo social, empleo y salarios para los
quintanarroenses y los integrantes y vivientes de los cinco
municipios que son Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana
Roo, eso uno lo dicen.
Que ya se han beneficiado 206,000 quintanarroense con los
programas sociales que no lo voy a puntualizar, eso no lo dicen.
Que efectivamente el 24 de febrero, el día de la bandera, cuando
vino nuestro presidente, se comprometió que para el 2020, se
darían los mismos beneficios a los habitantes de la frontera sur
al igual que la frontera norte y nuestro presidente compromiso
que hace, lo cumple, entonces, a mi si me parece necesario
desmontar la farsa que se está montando porque es parte de una
estrategia del PAN principalmente, posicionarse atacando las
políticas económicas, sociales y culturales de la cuarta
transformación, van rumbo al 2021 y van rumbo al 2022 y van
rumbo al 2024, o sea, el Partido del Trabajo no va a probar ese
acuerdo de urgente y obvia resolución, porque ya hay un
compromiso de nuestro presidente y nuestro presidente si
cumple, no como sus presidentes apátridas, que en lugar de
cumplirle al pueblo de México, lo hundieron en la miseria, eso no
va a ocurrir, porque el pueblo de México si sabe que el camino
es la transformación, si saben que el camino es la izquierda, si
saben que el camino que ellos hicieron durante 81 años y dos
años de panismo, fue la depredación, el saqueo y el
empobrecimiento nuestro pueblo mexicano, lo saben, y no
vamos a caer en sus trampas, ya basta.
Creo que el pueblo de Quintana Roo no se va a equivocar en
seguir apoyando a la cuarta transformación y a nuestro
Presidente la República.
No se va a equivocar en apoyar aquí, a los que formamos la
coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo, Diputados
integrantes por el Partido Verde, el Partido MORENA y el Partido
del Trabajo.
Creo que nuestro pueblo de Quintana Roo no se va a equivocar
al votar en el 2021 por ayuntamientos y diputados federales, y
creo que tampoco se va a equivocar por votar para la
gobernatura en el 2022 y para la legislatura que sigue.
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Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Toda vez que el Acuerdo ha sido presentado de urgencia y obvia
resolución, Diputada Secretaria, sírvase someter a votación si es
de considerarse como tal.

SECRETARIA:

Se somete a votación si es de urgente y obvia resolución el
Acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su
voto de manera nominal.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la votación de urgencia y obvia
resolución, ha sido desechada por mayoría, 13 en contra y 9 a
favor.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase someter a votación que el Acuerdo
presentado pase a las Comisiones correspondientes.

SECRETARIA:

14 en contra y 9 a favor.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase someter a votación que el Acuerdo
presentado pase a las Comisiones correspondientes, de
conformidad con el artículo 38 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Poder Legislativo.

SECRETARIA:

Se somete a votación que el Acuerdo pase a las Comisiones
respectiva, 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 votación para que el acuerdo sea
turnado a Comisiones ha sido desechado por mayoría con 4 en
contra y 9 a favor, 14 en contra y 9 a favor.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara desechada.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

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

El siguiente punto del orden del día es la intervención del
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de la
Comisión de Salud y Asistencia Social, con motivo de celebrarse
el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Edgar Humberto
Gasca Arceo.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva y por supuesto, de mis
compañeros diputados de esta Décimo Sexta Legislatura.
Y agradeciendo de antemano la presencia de los estudiantes de
la universidad de Quintana Roo, que el día de hoy nos visitan en
este Pleno, sean todos bienvenidos.
Celebro que este día, cuando el mundo recuerda con mucho
compromiso social, el día mundial de la lucha contra el cáncer de
mama, estemos los legisladores y las legisladoras de todas las
fuerzas políticas que componen esta Décimo Sexta legislatura,
para hacer conciencia de este problema global.
Lo celebró por el cáncer de mama, no solamente es un problema
de salud pública, sino también un reto de formación de
conciencia ciudadana, desde este ángulo, los y las diputadas
tenemos un trabajo estratégico para desarrollarlo como
representantes populares.
El dolor que causa el cáncer de mama no es privativo de las
mujeres que lo padecen, sino es un dolor que lastima a sus
familias y a la propia sociedad en general, por eso, debemos
hacer conciencia sobre lo que podemos hacer juntos en la lucha
contra el cáncer de mama.
Dos estrategias son fundamentales, uno informar para prevenir y
contribuir con ideas y fondos para la investigación científica.
Tenemos conciencia de la información con la que contamos, uno,
el cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las
mujeres, cada año se producen millón y medio de casos nuevos,
así como medio millón de muertes por cáncer de mama, según
diferentes organismos internacionales.
En México el cáncer de mama es la primera causa de muerte en
mujeres de 25 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de
Salud Federal, sin embargo, expertos señalan que con un
tratamiento oportuno, los pacientes pueden vencer este mal.
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El Instituto de investigaciones biomédicas de la Universidad
Autónoma de México, indicó, desde el 2015, que en promedio
ocurren 10 muertes al día por esta causa en el país. Algo muy
preocupante es que mientras este cáncer ataca mujeres de más
de 65 años en lugares o en países de Europa y Estados Unidos,
a mujeres, lo repito, de más de 65 años, aquí en México ataca a
las mujeres menores de 50 años.
Los estudios y los expertos atañen esta diferencia al sobrepeso
y a la falta de ejercicio que tenemos como cultura.
En los últimos 20 años los fallecimientos por cáncer de mama
aumentaron en México, considerando como una razón principal,
que al 80% de los pacientes se le diagnostica en etapa tres o
cuatro, es decir, cuando el mal ya se ha propagado a otros
órganos del cuerpo. Pero también se considera que muchas
muertes de los pacientes, se deben al tiempo que transcurre
entre el diagnóstico y empezar a atender dicho problema, esta
diferencia de tiempo llega a ser en diferentes medios, de hasta
nueve o 10 meses.
Cuando se trata de contribuir con lo que tenemos, o con lo que
podemos, las y los ciudadanos, sobre todo, quienes padecieron
este cáncer, necesitan amor, información, terapia y de manera
importante, fondos que financien la investigación o nuevos
centros de atención oncológica.
Ayer, martes 15 de octubre, las Diputadas Euterpe Gutiérrez,
Paula Pech, Cristina Torres, Linda Cobos, así como mi
compañero Diputado Fernando Chávez y quien hoy les dirige
estas palabras, visitamos el nuevo hospital oncológico de aquí,
de la ciudad de Chetumal, que significa una gran luz de
esperanza en nuestra sociedad quintanarroense.
Es ahí, donde nuestro esfuerzo y nuestras gestiones como
legisladoras y legisladores, sensibles y conscientes, se enfocará
en los próximos meses, antes de que concluya este año, para
que las mujeres quintanarroenses, los niños y las niñas y la
sociedad en general, cuenten con un centro de atención que
salve vidas y disminuya el dolor que hoy aqueja a muchas
mujeres y muchos hogares por el cáncer de mama.
Ayer hice un compromiso, recientemente hecho de frente a la
sociedad y de frente a la Doctora Alejandra Aguirre Crespo,
Secretaria Estatal de Salud, para que el hospital oncológico de la
ciudad de Chetumal, sea una realidad para el próximo año, para
el año 2020, con la ayuda de mis compañeras y de mis
compañeros legisladores lo vamos a cumplir y pronto estaremos
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anunciando toda la ciudadanía el arranque de este hospital que
sin duda, va a significar una gran mejora en la calidad de vida de
tantas mujeres, niños y jóvenes que hoy padecen de esta
enfermedad.
Muchas gracias a todos por su atención
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Atenea Gómez
Ricalde.

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes a todos, en especial ,a los jóvenes estudiantes
que hoy nos acompañan, sean muy bienvenidos.
Compañeras, compañeros, Presidente.
Con su permiso estimada Mesa Directiva.
Antes de iniciar con las reflexiones que traemos el día de hoy, a
mí me gustaría utilizar este espacio, como nos corresponde a
todos y cada uno de nosotros, para expresar con esa libertad de
expresión, que todavía tenemos en nuestro país lo que
pensamos.
Estimado compañero Diputado Villatoro, yo sí recuerdo un
Presidente del PAN que promovió mecanismos de participación
ciudadana, que creó Comités de Participación Ciudadana y se
llama Felipe Calderón Hinojosa, sí, sí se existió alguien, que la
legislatura en aquel momento no se lo aprobó, pues bueno, eso
ya fue otra cosa, pero no afirmemos lo que no es verdad.
De igual forma le digo, que la gasolina no ha bajado a la mitad
de precio, ¿Ustedes pagan hoy la mitad de lo que pagaban el
año pasado? Verdad que no, OK.
Todos los partidos vamos al 21, al 22 y al 24, estamos en política,
pero bueno, eso solamente mi espacio de libertad de expresión
que ocupó con toda responsabilidad, para decirle al pueblo de
México, que la izquierda no es el único camino que tiene este
país, que habemos quienes pensamos diferente y que lo único
que exigimos, porque además la constitución así lo contempla,
es tener ese derecho de pensar diferente, y de que sea
reconocido, de trabajar en unión y reconocer nuestras diferencias
y fortalecer nuestras coincidencias.
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En ese sentido, hoy vengo con un tema que, si nos ocupa y nos
debe preocupar a todos, en ese sentido, hoy llamo una vez más
a nuestras coincidencias, el día de mañana se conmemora el 66
Aniversario del Derecho al Voto Femenino en México y por esa
razón es que me permití traerles unas reflexiones que les
comparto con mucho gusto, a ustedes, el público y muy
especialmente a mis compañeras y a mis compañeros
Diputados.
El 17 de octubre de 1953, fue el día en que la reglas cambiaron,
la lucha femenina para exigir los derechos de votación y de
ciudadanía, se había consumado, y aunque este fue un gran
paso, ha costado muchísimo emanciparse del yugo masculino y
de la presión ejercida por una gran parte de la sociedad, ya que
la paridad en serio, debería tocar e incidir en temas de fondo y
no únicamente de forma.
Como Presidenta de la Comisión de Igualdad de esta Décimo
Sexta Legislatura, trabajaré e impulsare acciones para que las
cuotas de género dejen de ser un simple requisito legal, para
cumplir con un número de candidaturas y empezar entenderlas
como la oportunidad de generar talento y garantizar las
herramientas, para que las mujeres puedan competir en las
campañas y trabajar en sus puestos en igualdad de condiciones.
La negación de oportunidades en la vida pública, la
subordinación y el sometimiento por razones de género, ha
permeado en la propia conciencia de las mujeres, por lo que
históricamente, hemos desestimado nuestras fortalezas,
ignorado nuestros talentos, y sacrificado nuestras historias.
Hoy es un día para reflexionar compañeras y compañeros, como
integrantes mujeres de esta Décimo Sexta Legislatura, somos
merecedoras de reconocimiento en igualdad de condiciones, por
el simple hecho de que tenemos los mismos derechos y por
supuesto las misma responsabilidades, y vale la pena enfatizar,
que lo que lo que pedimos no es un favor, ni una concesión, ni
cuestión de caballerosidad, simplemente es eso, igualdad de
oportunidades, piso parejo nada más y nada menos lo que en
justicia y por derecho nos corresponde.
Compañeros Diputados, les invito a reflexionar y a legislar con
un enfoque de género y desde una perspectiva diferente,
mirarnos y reconocernos, dejando atrás los estereotipos y
erradicando los prejuicios, más allá de una moda de palabras,
que hoy son tendencia, como perspectiva de género,
empoderamiento de la mujer, transversalidad, igualdad
sustantiva, y otras, les invito a que, en cada uno de nuestros
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actos, reflejemos esa igualdad por la que hemos luchado.
La ciudadanía decidió que en las urnas que seamos hoy aquí 13
mujeres y 12 hombres, sin embargo, ustedes, y nosotras,
decidimos que ninguna mujer estuviese coordinando la bancada,
y por tanto, ninguna de nosotras pertenece a la Junta de
Gobierno y Coordinación Política, razón por la cual, aún, siendo
mayoría, ninguna de las legisladoras estamos en la toma de
decisiones reales.
No quiero decir, ni puedo afirmar,, que no estamos bien
representadas simplemente hago la reflexión, de que somos
nosotras mismas quienes tenemos que convencernos, de que
esa igualdad sustantiva, que como su nombre lo indica, que sea
sustancia, que sea fondo, que sea real, no basta con avanzar en
la ley, también debemos romper esquemas mentales del
patriarcado, que sin darnos cuenta, nosotras mismas toleramos
o replicamos, en esos tiempos, en que se presume de apertura,
de equidad, y se reconoce el derecho de la participación política
de las mujeres, a abordar y encabezar la lucha para erradicar las
brechas de desigualdad, exigir justicia por los feminicidios y
hablar de la perspectiva de género, es políticamente correcto,
suena bien en el discurso, pero a la hora de tomar decisiones,
las miradas se dirigen a otro lado.
En Quintana Roo, tenemos desafíos por delante, porque la
igualdad y la no discriminación, no son deseos, ni privilegios, son
derechos nuestros y de las próximas generaciones.
El día de hoy tiene un significado especial, porque somos 13
mujeres que llegamos ocupar curules, provenimos de diferentes
corrientes políticas, pero segura estoy, que eso no será
impedimento para lograr coincidencias y reunirnos bajo una
misma premisa, impulsar, reconocer y promover la solidaridad, el
respeto, y la reciprocidad entre nosotras y entre todas las
quintanarroenses.
Hemos vencido y derribado estereotipos, no somos una minoría
débil, somos representantes mayoritarias de una sociedad
productiva, viva y vigente.
Representantes sí, pero de hombres y mujeres sin distinción, ni
exclusión, desde nuestra perspectiva y desde nuestro enfoque,
así lo vivimos, a eso nos comprometimos y así lo asumiremos.
Circunstancias personales y muy particulares, nos han permitido
estar aquí, la diferencia tal vez radique en la persistencia, en la
constancia y en la fortaleza para reinventarnos como mujeres y
como servidoras públicas, pero hay muchas mujeres en todo el
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estado, en cada uno de nuestros distritos, mujeres y jóvenes,
también niñas, que no han tenido la mínima oportunidad, que son
invisibilizadas y eso es una gran responsabilidad, amigas y
compañeras, darles voz a quienes no les han permitido hablar,
representar a quienes hoy están todavía en el anonimato.
El solo hecho de estar aquí, sin protagonismos, sin resistencias,
ni condicionamientos, eleva y demuestra nuestro compromiso
genuino entre nosotras y para con las mujeres de nuestro estado.
Compañeras, les invito a reflexionar sobre la importancia de
construir alianzas para conformar un bloque a través del cual, se
visibilice, se represente y se defienda a las víctimas de violencia
política, sin importar el color o militancia, destacando y
puntualizando, que la violencia contra las mujeres no es un tema
de género, es una responsabilidad de quienes han estado aquí y
lo han ignorado.
Generemos acciones y sumemos voluntades, Quintana Roo,
necesita de sus mujeres, por ello avancemos juntas.
Las quintanarroenses sabemos, que la lucha de una es la batalla
de todas, y el triunfo de una, es el éxito de todas.
Como legisladoras, tenemos una gran responsabilidad, porque
hasta ahora, más mujeres en los cargos no ha significado
necesariamente más mujeres con poder en las instituciones,
dicho de otra manera, su presencia no ha significado
necesariamente mayor o mejor representación, ni tampoco
impulso a la agenda de género o a la igualdad sustantiva.
Sabemos y estamos conscientes de que el incremento de
mujeres haciendo política ha amenazado al sector dominante, y
ha visibilizado resistencias, simulaciones y diversas formas de
violencia contra las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres.
Exigimos el reconocimiento y el respeto en igualdad de
condiciones, no exigimos tratos o condiciones preferentes, por
razones de género.
Lo que sí demandamos, es contender en política y en el servicio
público en piso parejo, sin puntapiés y cofradías, obstaculizando
en lo obscurito. Al final nuestra lucha, nuestra solicitud y nuestra
demanda, es el reconocimiento a lo que en derecho y por justicia
nos corresponde, ni más, ni menos, simplemente igualdad.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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Se le concede el uso de la voz a la Diputada Judith.

DIPUTADA JUDITH RODRIGUEZ VILLANUEVA:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes.
Con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva.
Mi participación es con la finalidad de sumarme a un día
importantísimo que se celebra mañana, el día del Voto de la
Mujer femenina, mañana es día de rememorar con trascendencia
un logro en la lucha por los derechos de las mujeres mexicanas.
El sufragio femenino significó el reconocimiento a la igualdad en
la participación política, a partir de entonces, ha continuado la
lucha de las mujeres por nuestros derechos a participar en la
toma de decisiones del país y la pugna por otros derechos.
El 7 de octubre de 1953, hace 66 años, se publicó en el Diario
Oficial un decreto, en el que se anunciaba que las mujeres
tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección
popular, a nivel federal, esto fue el resultado de un largo proceso
que había comenzado muchos años atrás, sin embargo, fue
hasta el 3 de julio de 1955, que se emitió el primer voto de la
mujer mexicana hace 64 años, en esta ocasión, se elegía a
Diputadas Federales para la Cuadragésima Tercera Legislatura.
El derecho al voto de la mujer en México comenzó el 12 de
febrero de 1947, con la publicación en el Diario Oficial de la
Federación, del decreto que adiciona el artículo 115 para
permitirles la participación como votantes y como candidatas a
nivel municipal, quedando establecido que en las elecciones
municipales participarán las mujeres en igualdad de condiciones
que los varones, con el derecho de votar y ser votadas.
La conmemoración de ese día reivindica la lucha permanente de
las mujeres en el reconocimiento de diversos derechos que nos
son intrínsecos por el simple hecho de ser mujeres, mismos, que
han sido ya reconocidos por autoridades jurisdiccionales en el
país y organismos internacionales, tales como la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos y la propia
Organización de las Naciones Unidas por nombrar algunas.
Celebro el gran avance que ha tenido el reconocimiento de
nuestros derechos hasta la actualidad, no obstante, es de hacer
conciencia que aún nos encontramos en un panorama de
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desigualdad en determinados derechos y oportunidades, mismo,
que desde esta Décimo Sexta legislatura, se buscará mejorar a
través de acciones encaminadas a velar, fortalecer y garantizar
nuestros derechos.
Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Cristina Torres.

DIPUTADA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Buenos días a todos, a todas.
Bienvenidos estudiantes de la Universidad de Quintana Roo.
Con tu venía Presidente.
Compañeros Diputados.
Hoy como mujer me siento un poco triste de recordar que existió
un México en el que cualquier expresión femenina que tuviera
que ver con la política, no contaba, pero esa tristeza me lleva a
un momento de alegría y felicidad, por aquellas mujeres que en
aquellos momentos,, en los que ni su opinión, ni su voluntad ni
siquiera sus expresiones o sus artes, podían ser tomados en
cuenta, imaginemos a Sor Juana Inés, que haríamos hoy sin
esos poemas.
Imaginemos a Leona Vicario, que hubiera sido de Andrés
Quintana Roo si ella no existiera, ¿Y porque las menciono?
Porque se hubieran vivido en Quintana Roo no habrían tenido
derecho a voto, si habrían vivido en este país, no habrían tenido
derecho a voto, y no hace mucho tiempo, hoy celebramos que el
día de mañana se cumplen 64 años del voto, pero mi propia
madre nació sin derecho a voto, imaginemos esto, lo decimos
hoy con algarabía y las mujeres asumimos espacios de
expresión como el que hoy tenemos a través de esta Tribuna
para celebrar y festejar el derecho al voto femenino, pero la
pregunta real es para cada uno de nosotros, mexicanos,
quintanarroenses, y sobre todo, a quienes hacemos política.
¿Que estamos haciendo porque ese derecho no se pierda?
Hombres y mujeres.
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Ya alcanzamos un derecho que nos permite votar y ser votados,
y hoy festejamos la legislatura de la paridad, pero también,
tenemos que asumir una responsabilidad muy seria que nos
dijeron los electores en la pasada elección y que fue, que nuestra
estatura política no estaba al 100% acorde con lo que los
ciudadanos estaban pidiendo, ¿Y porque menciono esto?
Porque quedarnos centrados únicamente en festejos y en
algarabías, no es lo que el pueblo de México nos está pidiendo,
no es lo que Quintana Roo nos dijo de manera tácita en las urnas
en la elección pasada, sí nos dio la oportunidad a más mujeres y
por eso habemos mas mujeres aquí, pero nos está mandando un
mensaje en el que quiere que hagamos política de altura,
hombres y mujeres, en el que quiere que esas mujeres valiosas
que hoy tienen la oportunidad, mis compañeras, de asumir y de
representar a las voces del resto de mujeres, hagamos un
compromiso serio, y ese compromiso es decirle a Quintana Roo
que queremos y tenemos que hacer política de altura.
Sí, sí debemos asumir la responsabilidad desde el pasado, pero
estamos hoy aquí, para construir un futuro, un futuro certero, para
aprender el pasado y poder decir que debemos asumir nuestra
responsabilidad de paridad, de equidad, con políticas públicas
transversales, con una realidad tangible, de que la voz de las
mujeres de aquellas que están allá, sobre todo, sea escuchada
en esta Tribuna.
Yo creo que ese es el papel que nos corresponde hoy asumir a
mujeres y hombres, sin importar la ideología, la ideología no sirve
para defender nuestros principios y en la diversidad de ideología
radica precisamente la fuerza de ese enarbolado pueblo del que
todos y todas hablamos.
Pero es precisamente hoy, el papel de la mujer en la política, la
que me hace haber pedido la palabra para invitarlos a todos, a
todos los que hacemos política en Quintana Roo y en este país,
para que asumamos un verdadero compromiso democrático con
el papel de la mujer y del hombre en las políticas públicas y ese
debe ser de paridad, de igualdad, de respeto a la opinión, pero
sobre todo, de encontrar las coincidencias para construir un
mejor futuro, un mejor Quintana Roo y obviamente, un mejor
país.
Creo que en ese marco se debe festejar el aniversario del voto
femenino, creo que la mejor manera de honrar a aquellas
mujeres que estuvieron durante años peleando porque se
reconociera el derecho al sufragio y con el derecho al sufragio, el
derecho a ser votadas, únicamente se puede hacer con trabajo,
con responsabilidad, y con resultados, es por eso que llamo a
hombres y mujeres de política y ciudadanos, a que trabajemos al
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mismo ritmo, a que entreguemos resultados, hoy esa legislatura
además de trascender por la paridad que es histórica, tiene la
enorme oportunidad de trascender por resultados y con leyes y
acciones que beneficien a los ciudadanos de Quintana Roo.
Hoy que el discurso no sea el voto femenino, hoy que los hechos
sean que la mujer ocupe su lugar que le corresponde y que los
hombres junto con las mujeres, construyamos ese Quintana Roo
que anhelamos y que estoy segura, merecemos todos.
Muchas gracias
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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

DIPUTADO JOSÉ LUÍS TOLEDO MEDINA:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Felicitar mis compañeras Diputadas que hicieron uso de la voz y
quiero anunciar, que en los próximos días estaré presentando
una iniciativa que procure esta lucha que Atenea, que Cristina y
que mis compañeras han dicho para que en la Junta de
Coordinación Política, seis meses la presida un varón y seis
meses la presida una mujer y estemos en la toma de decisiones
en igualdad de circunstancias.
Vamos a construir desde el gobierno del legislativo equidad y
paridad para las mujeres que hoy representan una realidad para
México y para Quintana Roo.
Muchas gracias
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado José Guillén.

DIPUTADO JOSÉ LUÍS GUILLÉN LÓPEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Con su venia Diputado Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados y público en general.
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Quiero comentarles que la representación legislativa de
Movimiento Auténtico Social, a través de mi persona y con motivo
del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama que se
celebra en todo el mundo en este mes de octubre, pasamos del
discurso a los hechos, apoyando con 150 estudios para la
detección y la prevención de este terrible mal, y a eso quiero
invitarlos, está muy padre venir vestidos de color rosa y de dar
discursos muy bonitos y quiero invitarlos a pasar del discurso a
los hechos.
Muchas gracias
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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:

Se le da el uso de la voz al Diputado José Luís Toledo Medina.

DIPUTADO JOSÉ LUÍS TOLEDO MEDINA:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros integrantes de esta Honorable
Asamblea.
Ciudadanos todos.
El octavo municipio de Quintana Roo, Solidaridad, Playa del
Carmen, hoy vive una crisis profunda de inseguridad, una crisis
en el gobierno municipal de corrupción, una crisis que las lastima
profundamente a los quintanarroenses, y hago referencia a esto,
porque estamos viendo una situación que no podemos permitir
los playenses.
Es un rotundo no a los parquímetros, es un llamado desde esta
Tribuna la Presidenta Municipal, Laura Beristaín, al Síndico, a las
regidoras y a los regidores, para que en cumplimiento de su
deber, según la Ley de los Municipios, artículo 184 fracción
cuatro, hagan uso de sus facultades para revocar la concesión
de los parquímetros porque no lo vamos a permitir, ya se unieron
los empresarios, ya hay un amparo federal, es unánime y no
pueden hacerse de oídos sordos, lo digo claro, cómo debe de
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ser, reversa a los parquímetros en Solidaridad y vamos a darle la
cara todos los playenses y solidarenses porque ese es su deber.
Aquí en la cámara de diputados no nos corresponde ver el tema,
que asuma su responsabilidad la Presidenta Municipal, que dé la
cara y qué junto con el Cabildo, den reversa a los parquímetros.
Es cuanto Presidente
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se cita para la siguiente sesión ordinaria número 14 el día 22 de
octubre de 2019 a las 17:00 horas.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se clausura la sesión número 13, siendo las 13:17 horas del día
16 de octubre de 2019.
Muchas gracias a todos, por su amable asistencia.

