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PRESIDENTE:  Buenas tardes, compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
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 este el siguiente: 
 
1. Verificación del quórum.  
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la 

cual se reforma el Artículo 15 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el H. Ayuntamiento de Cozumel. 

 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

Artículo 17 en su fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre 
Nóminas del Estado de Quintana Roo, presentada por el 
Diputado José Luis Toledo Medina, Representante 
Legislativo de Movimiento Ciudadano de la XVI Legislatura 
del Estado.  

 
7.  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se adicionan 

los Artículos 194 quáter 1 y 194 quáter 2, al Título Cuarto, del 
Libro Segundo, del Código Penal del Estado de Quintana 
Roo, y se adicionan el Título III Bis “De la Violencia Digital” y 
los Artículos 15 Bis, y fracción V del Artículo 27; todos de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Wilbert Alberto Batun Chulim, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Municipales, Diputada Teresa Atenea Gómez 
Ricalde, Presidenta de la Comisión Para la igualdad de 
Género, Diputada Roxana Lili Campos Miranda, Presidenta 
de la Comisión de Justicia, Diputada María Cristina Torres 
Gómez, Presidenta de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico, Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, Diputada Paula Pech Vázquez, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, Diputada Ana Ellamín Pamplona Rodríguez, 
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Presidenta de la Comisión de Cultura, Diputada Euterpe 
Alicia Gutiérrez Valasis, Presidenta de la Comisión 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, Diputada Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y por el 
Diputado Erick Gustavo Miranda García, Presidente de la 
Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y 
Asuntos Fronterizos, todos integrantes de la XVI Legislatura 
del Estado. 

 
8. Lectura de la iniciativa de Decreto por la que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Wilbert 
Alberto Batun Chulim, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales, Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad y por el Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil de la XVI Legislatura del Estado. 

 
9. Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:                                          DIPUTADA SECRETARIA: 
 
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA.       LINDA SARAY COBOS CASTRO. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Informo a los Diputados y al público que nos acompaña que ya 

hemos apagado un aire para que podamos estar más cómodos 
y que estamos estrenando un sistema digital, el cual va a ser 
mucho más eficiente a los medios de comunicación para que lo 
puedan difundir. 

 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 
orden del día. 

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

 
(Verifica contar con el quórum). 
 

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

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 25 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 16 del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:20 horas del día 29 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 23 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, se 
somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura del 
acta, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 3 
minutos. 
 
Compañeros Diputados favor de emitir su voto. 
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(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Nuestra primera votación digital. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por mayoría con 24 votos a favor. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 

“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 15 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 23 DE 
OCTUBRE DE 2019. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 23 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, 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.---------------------------- 
5. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se propone la creación de una Comisión Especial para el 
seguimiento de las concesiones vigentes en el Estado de 
Quintana Roo aprobadas por los Ayuntamientos y ratificadas por 
el Congreso del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado José Luis Toledo Medina, representante legislativo de 
Movimiento Ciudadano y Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
6. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que la H. XVI Legislatura del Poder 
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Legislativo del Estado, exhorta respetuosamente al Congreso de 
la Unión y a la Secretaría de Salud Federal, a fin de que en el 
ámbito de su respectivas competencias, consideren incluir las 
partidas presupuestales necesarias a efecto de que en el 
Presupuesto de Egresos Federal para el ejercicio fiscal 2020, se 
contemplen los recursos etiquetados del Fondo de Aportaciones 
a los Servicios de Salud, del Ramo 33, por la cantidad de 
$619,254,295.88 (Seiscientos Diecinueve Millones Doscientos 
Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos 
88/100), necesarios para la puesta en funcionamiento del 
Hospital Oncológico de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.----------- 
7. Lectura de la proposición con punto de acuerdo, de obvia y 
urgente resolución, por medio de la cual, se exhorta 
respetuosamente, a diversas instancias federales, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones constitucionales y legales, a 
fortalecer las estrategias, programas y acciones institucionales, 
tendientes a propiciar  el ingreso de ciudadanos extranjeros, a 
las regiones fronterizas del país, así como a los Congresos de 
las entidades federativas involucradas, en el marco de la 
discusión del paquete económico para el ejercicio fiscal del año 
2020, suscrita por el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, 
Presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales 
y Coordinador Legislativo del Grupo Legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional y la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, de 
la XVI Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.--- 
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 Tyara Schleske de Ariño, Diputada 
Reyna Arelly Durán Ovando, 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 
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Cobos Castro.------------------------------------------------------------------ 
1. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
25 Diputados a la sesión.-------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 15, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:55 horas del día 
23 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 14, celebrada el día 22 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 14, la cual sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad, declarándose aprobada.----------------------------------- 
4.  A continuación se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida de las legislaturas de los Estados de 
Hidalgo, Guerrero y Oaxaca, así como de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, del Licenciado Ismael Eslava Pérez, 
Primer Visitador General, CNDH, de la Unidad de Enlace de la 
Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, del 
C. César Emiliano Hernández Ochoa, Comisionado Nacional de 
Mejora Regulatoria y Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional 
de Mejora Regulatoria; a la cual se le dio el trámite respectivo--- 
5. Acto seguido, la Diputada Secretaria procedió a la lectura de 
la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se propone 
la creación de una Comisión Especial para el seguimiento de 
las concesiones vigentes en el Estado de Quintana Roo 
aprobadas por los Ayuntamientos y ratificadas por el 
Congreso del Estado de Quintana Roo.-Posteriormente, se 
sometió a votación si se admite o no a discusión en comisiones 
la proposición presentada, de conformidad con el Artículo 148 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, informando la Diputada Secretaria que sí se 
admitía a discusión en comisiones por lo que se declaró 
aprobada la propuesta por unanimidad, turnándose la 
proposición presentada a la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Poder Legislativo.---------------------------------------------- 
6.  Para continuar con el siguiente punto del orden del día se 
dio lectura a la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que la H. XVI Legislatura del Poder 
Legislativo del Estado, exhorta respetuosamente al 
Congreso de la Unión y a la Secretaría de Salud Federal, a 
fin de que en el ámbito de su respectivas competencias, 
consideren incluir las partidas presupuestales necesarias a 
efecto de que en el Presupuesto de Egresos Federal para el 
ejercicio fiscal 2020, se contemplen los recursos 
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etiquetados del Fondo de Aportaciones a los Servicios de 
Salud, del Ramo 33, por la cantidad de $619,254,295.88 
(Seiscientos Diecinueve Millones Doscientos Cincuenta y 
Cuatro Mil Doscientos Noventa y Cinco Pesos 88/100), 
necesarios para la puesta en funcionamiento del Hospital 
Oncológico de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Al 
término de la lectura se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Edgar Humberto Gasca Arceo, quien felicitó a los médicos por 
la conmemoración de su día, reconociendo su ética y 
profesionalismo, asimismo señaló que el exhorto presentado 
consiste en poner en funcionamiento y darle a Quintana Roo un 
hospital oncológico en la ciudad de Chetumal, por lo que pidió a 
los Diputados su apoyo al exhorto, ya que derivado del mismo se 
harán otras gestiones necesarias para esa gran causa.------------ 
En uso de la palabra la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
se sumó al exhorto porque sabe de la importancia de la puesta 
en marcha del hospital, porque es un llamado por la salud, la 
prevención y la atención de las personas que padecen un mal 
que es silencioso; de igual forma se sumó a que ese recurso sea 
vigilado para que su aplicación sea de manera correcta.----------- 
En uso de la voz la Diputada Tyara Schleske de Ariño, pidió 
sumarse al exhorto ya que considera que es un tema de 
importancia para la salud.----------------------------------------
Seguidamente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Hernán Villatoro Barrios, para sumarse a la proposición 
presentada, ya que piensa que es por una causa humanitaria y 
excepcional, sin embargo, como legisladores se debe trabajar 
unidos para defender los intereses de la sociedad.------------------ 
En uso de la voz la Diputada Roxana Lilí Capos Miranda, 
felicitó a todos los médicos en su día y por otro lado se sumó al 
exhorto para contribuir y hacer lo necesario para que la puesta 
en funcionamiento del hospital sea una realidad.--------------------- 
Continuando con el orden de participación se le concedió la 
palabra a la Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, para sumarse 
como grupo parlamentario del PRD, al acuerdo presentado, ya 
que el hospital oncológico de Chetumal es una necesidad 
urgente.-------------------------------------------------------------------------- 
De igual forma la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, hizo 
uso de la palabra para sumarse al acuerdo presentado por la 
importancia del tema.--------------------------------------------------------- 
El Diputado Presidente felicitó a todos los médicos en su día.---- 
Toda vez que la proposición había sido presentada de urgencia 
y obvia resolución, se sometió a votación para tratarse como tal, 
resultando aprobada la propuesta por unanimidad, enseguida, se 
puso a consideración la proposición presentada la cual resultó 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada 
la proposición con punto de acuerdo referida.------------------------- 
7.  Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la 
proposición con punto de acuerdo, de obvia y urgente 
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resolución, por  medio de la cual, se exhorta 
respetuosamente, a diversas instancias federales, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones constitucionales y 
legales, a fortalecer las estrategias, programas y acciones 
institucionales, tendientes a propiciar el ingreso de 
ciudadanos extranjeros, a las regiones fronterizas del país, 
así como a los Congresos de las entidades federativas 
involucradas, en el marco de la discusión del paquete 
económico para el ejercicio fiscal del año 2020.------------------ 
Toda vez que la proposición había sido presentada de urgencia 
y obvia resolución, se sometió a votación para tratarse como tal, 
resultando aprobada la propuesta por mayoría, enseguida, se 
puso a consideración la proposición presentada la cual resultó 
aprobada por mayoría, en consecuencia se declaró aprobada.--- 
8.  No habiendo más asuntos que tratar el Diputado Presidente 
citó para la siguiente sesión ordinaria número 16, el día 29 de 
octubre a las 17:00 horas, y posteriormente declaró clausurada 
la sesión número 15 siendo las 13:57 horas del día 23 de 
octubre de 2019.- DIPUTADO PRESIDENTE: 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 23 de octubre de 
2019. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
   
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 4 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma. 
 

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 23 de octubre de 2019. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar 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 

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
 
OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/021. De fecha 13 de octubre de 
2019. Del H. Congreso del Estado de Tamaulipas. Por el que nos 
remiten Punto de Acuerdo número LXIV-6, mediante el cual, con 
pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta al titular 
del Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, así como al Congreso de la Unión, en aras de establecer 
mecanismos para fomentar la recaudación de las entidades 
federativas en el Presupuesto de Egresos 2020.  
 
https://drive.google.com/file/d/1qTH7K_fkapeUuxE66G3KxH
8MkqD8SmkQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta.  

 
 
SECRETARIA:  Oficio Nº 556-21/19 I P.O. ALJ-PLeg. De fecha 08 de octubre 

de 2019. Del H. Congreso del Estado de Chihuahua. Por el que 
nos envían Acuerdo No. LXVI/URGEN/0326/2019 I P.O., por 
medio del cual, exhortan respetuosamente a quienes integran la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que 
realicen todas las acciones conducentes para modificar el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal (PEF) 2020, a efecto de cumplir con lo estipulado 
en el artículo 27 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres, y garantizar la asignación de mayores 
recursos que los etiquetados en el proyecto de presupuesto 
2020.  
 
https://drive.google.com/file/d/1W9fTKxWc-
ZhpiH9ao4ZBnl_B4-fxbR1X/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y Para la Igualdad de Género. 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1qTH7K_fkapeUuxE66G3KxH8MkqD8SmkQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qTH7K_fkapeUuxE66G3KxH8MkqD8SmkQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W9fTKxWc-ZhpiH9ao4ZBnl_B4-fxbR1X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W9fTKxWc-ZhpiH9ao4ZBnl_B4-fxbR1X/view?usp=sharing


Sesión 16  del 29  de  octubre  de 2019                        Diario de los Debates 12 
 

 

 
 
 
 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: JGCP/S/19/037. De fecha 23 de octubre de 

2019. Del Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo. Presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura. 
Por el que remite el Acuerdo de fecha 23 de octubre de 2019, 
aprobado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política en su 
sesión número 6, llevada a cabo en esa misma fecha, emitido 
para dar atención al oficio 156/2019-P.O de fecha 22 de octubre 
del presente año. 
 
https://drive.google.com/file/d/1U3M7PVpKqE4JwYhWPnOn
fJGM_q1TUG_R/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento.  
 
 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: 68975. De fecha 16 de octubre de 2019. De 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por el que nos 
hacen llegar Recomendación General 39/2019, “Sobre los 
derechos de niñas, niños y adolescentes ante el incremento de 
sobrepeso y obesidad infantil”, anexa en disco compacto.   
 
https://drive.google.com/file/d/1OPQYlrT71MR1X_IfuMYFeX
onPsUgToLt/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las Comisiones de Salud y Asistencia Social y 
Derechos Humanos. 
 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. 
   
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto mediante la cual se reforma el Artículo 
15 de la Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel, del Estado 
de Quintana Roo. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1U3M7PVpKqE4JwYhWPnOnfJGM_q1TUG_R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U3M7PVpKqE4JwYhWPnOnfJGM_q1TUG_R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OPQYlrT71MR1X_IfuMYFeXonPsUgToLt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OPQYlrT71MR1X_IfuMYFeXonPsUgToLt/view?usp=sharing
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Túrnese la iniciativa presentada a las Comisiones de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforma el Artículo 17 en su fracción XII, 
de la Ley del Impuesto sobre Nóminas del Estado de Quintana 
Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Chanito Toledo para 

su intervención. 
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DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Gracias Presidente. 
 
 Con el permiso de la Mesa Directiva. 
  
 Buenas noches a todos. 

 
Honorable asamblea. 
 
La presente iniciativa pretende en todo momento apoyar a 
nuestros adultos mayores y a todas las personas con 
discapacidad para que tengan un empleo formal. 

 
 Es por ello, que, con esta extensión de Impuesto Sobre la 

Nómina, incentivamos al empleador o al patrón para que contrate 
a quienes históricamente han sido considerados como grupos 
vulnerables. 

 
 Los adultos mayores y las personas con discapacidad nos han 

enseñado que tienen todas las aptitudes y facultades para llevar 
a cabo labores y trabajos como cualquier otro ciudadano, sin 
embargo, han sido relevados y relegados a cargos informales 
como el empacamiento de productos en supermercados. 

 
Si nosotros logramos emplear formalmente emplear a adultos 
mayores, sostendremos a familias completas, si podemos 
emplear personas con discapacidad tendrán una vida digna y 
podrán ser, como deben ser, productivos para sus familias. 

 
 Es por eso que debemos legislar en equidad para todos los 

quintanarroenses, y por supuesto, acortar las brechas, quitar 
barreras y trabajar por un Quintana Roo mucho más igualitario. 

  
 Es cuánto Presidente. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE:  Túrnese la iniciativa presentada a la Comisión de justicia de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 

 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la que se adicionan los Artículos 194 quáter 1 y 
194 quáter 2, al Título Cuarto, del Libro Segundo, del Código 
Penal del Estado de Quintana Roo, y se adicionan el Título III Bis 
“De la Violencia Digital” y los Artículos 15 Bis, y fracción V del 
Artículo 27; todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luis Guillen del 

Partido Movimiento Autentico Social, para su intervención. 
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DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Con su venia Diputado Presidente. 
 
 Quiero felicitar a mis compañeros por esta iniciativa que será una 

buena herramienta para tipificar la violencia digital que tanta falta 
nos hace en Quintana Roo. 

 
 Y este mismo tenor les comparto que hoy presentamos una 

iniciativa similar, que tiene muchas coincidencias con ustedes, lo 
que demuestra que la pluralidad de esta legislatura puede ser 
constructiva, sin embargo, hay aspectos que podemos 
incorporar, que se encuentran contenidos en nuestra propuesta, 
como lo es el hostigamiento virtual, la suplantación de identidad, 
el acecho, la intervención de comunicación empleando 
tecnologías de información y comunicación. 

 
 Por eso, estoy cierto que en el análisis profesional que realiza la 

Comisión de Justicia, considerará las propuestas de Movimiento 
Autentico Social y construiremos una reforma de alto impacto, en 
beneficio de la ciudadanía que exige el respeto a sus derechos 
humanos. 

 
 Muchas gracias, es cuánto Diputado. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Wilbert Alberto Batun 

del Partido de MORENA, para su intervención. 
 
DIPUTADO WILBERT ALBERTO BATUN CHULIM: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Muy buenas tardes querido auditorio. 
 
 Buenas tardes compañeros Diputados. 
 
 Buenas tardes Mesa Directiva. 

 
Con su permiso. 
 

 La presente iniciativa tiene como objetivo el establecimiento de 
un nuevo delito penal en el Estado de Quintana Roo, relacionado 
con las conductas antisociales que vulnera la intimidad de las 
personas, a través de la tecnología de información y 
comunicaciones, popularmente conocida como porno-venganza. 
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 La porno-venganza hace referencia a la acción de divulgar, 
popularizar, contenido de naturaleza sexual o pornográfica de 
una persona, sin importar que dicho contenido, haya sido 
conseguido con consentimiento del sujeto afectado. 

 
Es importante mencionar compañeros y compañeras, que a 
pesar de esta clase de conductas afectan de manera 
trascendental a las personas ya que vulneran su intimidad, su 
imagen y su honor. 

 
 Actualmente en el Código Penal del Estado no se encuentra un 

delito específico, sobre esta conducta antisocial, por lo que a 
personas que realizan estas conductas antisociales, no tienen 
ningún castigo y las personas que sufren de difusión de conteo 
íntimo personal, son víctimas de la impunidad. 

 
 De igual manera es importante mencionar que son las mujeres 

quienes sufren de manera particular la difusión y divulgación de 
conteo íntimo, por lo cual la iniciativa en cuestión también tiene 
como objetivo reformar la ley de acceso a las mujeres a una vida 
libre de violencia en el Estado de Quintana Roo. 

 
 Que la reformas a la Ley de Acceso una Vida Libre de Violencia 

en el Estado de Quintana Roo, radican de manera exclusiva en 
la creación de un nuevo tipo de violencia contra las mujeres, 
conocido como violencia digital, de igual forma, contempla la 
posibilidad que las distintas autoridades puedan solicitar a las 
compañías de las tecnologías de información, el retiro inmediato 
de sus plataformas digitales del contenido íntimo publicado. 

 
 Es importante mencionar que el fin último de esta iniciativa que 

se presenta hoy, es la protección de la intimidad de las personas, 
así como establecer diversas sanciones en el Código Penal para 
los sujetos que divulguen y difundan contenido íntimo de las 
personas en perjuicio de su intimidad. 

 
 No quiero terminar mi intervención sin antes mencionar que la 

presente iniciativa ha sido el resultado del esfuerzo en conjunto 
que se tuvo a bien realizar con diversos compañeros y 
compañeras Diputadas, así como su equipo de asesores y 
asesoras del Instituto de la Fiscalía General, del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información, de la Comisión de 
Derechos Humanos y personal del Tribunal Superior de Justicia 
en el Estado de Quintana Roo, a los cuales, les agradezco de 
antemano todas sus aportaciones y contribuciones a trabajos 
legislativos de este Congreso. 

 
 Gracias. 
 
 (Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado José de la Peña Ruiz 

de Chávez, del Partido Verde Ecologista, para debate. 
 
DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Buenas tardes. 
 
 Con su permiso Diputados, miembros de la Mesa Directiva. 
 
 Compañeros Diputados. 
 
 Igualmente como en su momento lo hicimos, nos sumamos a 

esta iniciativa la fracción del Partido Verde, debido a que es una 
necesidad y una realidad, en la que muchos de nuestros jóvenes 
sobre todo, han caído en este tipo de  situaciones que muchas 
de los ocasiones derivan en suicidios, que muchas de las 
ocasiones llegan a tener consecuencias catastróficas dentro de 
los hogares y que seguramente estamos convencidos todos, de 
que puede llegar a ser una buena medida para evitar este tipo de 
acciones. 

 
 Igualmente voy a proponer junto con mis compañeros de la 

fracción, que lo estaremos proponiendo en Comisiones, el que 
se incluya igualmente además del tema de  las imágenes de las 
personas vivas, que se incluya también a los fallecidos, a los 
cadáveres, en los que hoy en día somos acostumbrados a que 
con la tecnología, a los minutos pase un accidente o alguna 
situación delicada, en la que se ve a la víctima  o resulta una 
víctima una persona, las imágenes están por todas las redes 
sociales, en todos los teléfonos y al alcance de todos. 

 
 El Partido Verde, nosotros consideramos que el respeto de la 

honorabilidad de la persona fallecida que además es una 
obligación del Estado, obliga a este, a asegurar que las imágenes 
de los difuntos no sean exhibidas, en forma presencial o 
públicamente por medios digitales o medios comunicación, de 
manera denigrante, o que ofenda con fotos, vídeos o detalles del 
cadáver o sus partes, que motivan el repudio y la repugnancia 
pública. 

 
 Las imágenes, nosotros creemos que solamente deben utilizarse 

para fines de investigación, y que estas, sirvan para coadyuvar 
con la resolución de la misma. 

  
 Con esto la fracción del  Partido Verde busca el respeto y la honra 

de las personas que contempla la misma ley, el respeto al 
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cadáver por ser los restos inanimados de una persona y la honra 
y el respeto de quien en vida fue padre, madre, hijo e hija y que 
merece mantener su dignidad perenne. 

 
 Muchas gracias compañeros, es cuánto. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada María Cristina 

Torres. 
 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Buenas tardes. 
 
 Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
 Compañeros Diputados. 
 
 Yo quiero en primer lugar agradecer al Diputado Batun y al resto 

de compañeras y compañeros Diputados, por habernos traído 
esta idea que hoy nace y se convierte en una iniciativa, y 
obviamente, me encantaría que todos nos sumáramos a la 
revisión y perfeccionamiento de la misma, porque estamos 
hablando de algo silencioso que está viviendo Quintana Roo y 
obviamente México y el mundo. 

 
Hace un par de días intercambie mensajes con la Directora del 
Colegio de Bachilleres de Solidaridad, y me expresaba con 
profunda preocupación, lo que los padres familia y los alumnos 
están viviendo, y es precisamente, la circulación de imágenes 
privadas que tienen tintes de pornografía muy fuertes, que 
generan vejaciones en los jóvenes y alumnos y me decía, ¿Cómo 
regulamos esto? ¿Cómo protegemos a nuestros jóvenes? Y me 
contaba historias de algunos jóvenes que han tenido, como dijo 
el Diputado de la Peña,  crisis, que incluso pueden llegar hasta 
el suicidio, por precisamente, porque su imagen fue expuesta en 
redes sociales, intercambiadas de manera telefónica en grupos 
de whatsapp, y de pronto los vimos en videos con fotografías y 
así se enteraron familias, hermanos, hijos y obviamente, todo un 
grupo escolar, que inicio, tal vez, la fotografía íntima en un 
intercambio de una relación íntima y que traspalo la  intimidad y 
se convirtió en una imagen que circuló en el medio donde ésta 
joven, esta adolescente se desarrollan y que además le marcó la 
vida. 

 
 Yo creo, que así como la tecnología nos puede acercar y nos 
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puede llevar a obtener información puntual e importante para el 
desarrollo de nuestra vida, en la parte privada, y en la parte que 
daña y vulnera la integridad personal, debe y tiene este Congreso 
que hacer un posicionamiento rotundo para evitar que se lacere 
al ser humano. 

 
 Estoy convencida que los jóvenes, que en su gran mayoría son 

los más expuestos a este tipo de acciones, que espero en breve 
sean ilegales y tengan una sanción, sepan que desde el 
Congreso van a tener ayuda y los medios necesarios, para evitar 
que hoy, una acción, que tal vez nace, insisto, dentro de una 
acción no profundizada, se convierte en algo que lacera y marque 
su vida para siempre. 

 
 Sin lugar a dudas, hoy esta iniciativa responde a un llamado para 

que le digamos a aquellas personas que pretenden utilizar una 
imagen privada, que van y tienen que ser sancionados, si buscan 
lacerar y marcar el futuro de una persona. 

 
 Hoy el llamado es precisamente para solidarizarnos con esta 

acción y sobre todo agradecer la participación de todos los que 
intervienen en el Sistema de Procuración de Justicia que 
estuvieron sentados en las mesas de trabajo, para que ésta 
iniciativa no solamente nazca de aquí de nosotros, si no tengan 
vida jurídica y pueda ser aplicada en el exterior, porque al final 
de cuentas, lo que buscamos son sociedades más justas con un 
entorno sano de desarrollo. 

 
 Muchas gracias. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Túrnese la iniciativa presentada… 

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

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Nada más para hacer referencia a esta importante iniciativa que 

presenta el Diputado Batun, felicitar a quienes han hecho el uso 
de la voz para combatir esto que a todos nos lastima y decir que 
Movimiento Ciudadano se suma a esta iniciativa. 

 
 Gracias. 
 
 (Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Túrnese la iniciativa presentada a las Comisiones de Justicia y 
Para la Igualdad de Género, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

de Decreto por la que se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Luis Fernando 

Chávez, para su intervención. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Con su venia Diputado Presidente. 
 
 Buenas tardes a todos. 
 

La presente iniciativa de decreto tiene como objetivo principal 
realizar diversas reformas y adiciones a la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo para contar con un marco normativo 
más sólido actualizado con mejores controles, sin vacíos legales, 
respecto a las concesiones de servicios públicos municipales. 
 
En ese sentido, entre los puntos más importante de la iniciativa, 
se plantea la incorporación de una nueva causal de terminación 
de las concesiones, la cual establece de manera específica que 
cuando existan quejas graves y reiteradas, fundadas y motivadas 
por los usuarios, se podrá dar por terminada, revocada, la 
concesión, teniendo dicha facultad los ayuntamientos 
municipales, así como la legislatura del Estado, con el voto de la 
mayoría calificada de este. 
 
Lo anterior, tiene su fundamento y razón, en que son los 
ciudadanos que habitan en los municipios de nuestro querido 
Estado, que son las personas que sufren de primera mano las 
consecuencias de un mal servicio por parte de la concesionaria, 
siendo este sentido, las personas idóneas para valorar la calidad 
del servicio prestado. 
 
Muchos son los ejemplos en el pasado reciente de 
concesionarios que no prestan de manera eficaz y eficiente los 
servicios públicos municipales, por lo cual, esta nueva causal 
normativa en la Ley de los Municipios, viene a dar certeza y 
seguridad jurídica a los ciudadanos, para que en estricta 
responsabilidad funden y motiven, los diversos errores y 
anomalías de carácter grave y de manera reiterada, en los 
servicios públicos que el municipio tuvo a bien concesionar. 
 
Del mismo modo, la presente iniciativa de decreto pretende 
regular un vacío legal existente a la Ley de Municipios, respecto 
a las prórrogas de las concesiones, una vez que el plazo de su 
temporalidad inicial otorgada por el ayuntamiento y 
posteriormente ratificada por la legislatura, haya fenecido. 
 
Toda vez, que si se pretende dar una ampliación adicional al 
plazo establecido originalmente para la concesión del servicio 
público municipal, no necesariamente tuviera la ratificación de la 
legislatura con base la Ley de los Municipios actual. 
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Lo cual representa una clara contradicción, cuando la prorroga 
otorgada sobrepasa el tiempo correspondiente a la 
administración municipal que concede la ampliación del plazo de 
la concesión, esto, en razón que compromete a futuras 
administraciones municipales por lo que su ratificación ante la 
legislatura del Estado, resulta necesaria ante tales efectos. 
 
En resumen la presente acción legislativa tiene como fin último, 
la actualización del marco normativo respecto a las concesiones 
de los servicios públicos municipales en la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo,  así como la implementación de 
diversos controles normativos,  esto para dotar a los ciudadanos 
de certeza jurídica respecto a los servicios que son prestados a 
través de concesionarios y evitar que existan incentivos 
perversos,  discrecionalidad y malos manejos en la adjudicación 
en las concesiones municipales. 
 
Gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención).  
 
 

PRESIDENTE:  Túrnese la iniciativa presentada a la Comisión de Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
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: Diputados, se paso a Asuntos Municipales, y le solicito a los 

Diputados si podemos utilizar el sistema para que podamos estar 
todos en el mismo canal, en este caso, se le va a conceder el uso 
de la voz a la Diputada Reyna Durán. 

 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURÁN OVANDO: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Solicitar que pase a la Comisión de Puntos Legislativos el punto 

de acuerdo anterior, y también voy a participar. 
 
 (Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Les pido a los Diputados que hagamos el uso del sistema para 
que antes de que pueda terminar y yo pueda dictaminar a que 
Comisión va la iniciativa, hagan uso de la voz, para propuesta, 
moción y ya pueda someter a votación estas propuestas 
presentadas, ya ese punto del orden del día ya terminó, pero se 
le concede el uso de la voz para su intervención Diputada. 

 
 Se le concede el uso de la voz. 
 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURÁN OVANDO: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 

Muy buenas tardes tengan todas y todos los presentes. 
 
Compañeros Diputados, Mesa Directiva. 
 
Presidente con su permiso. 
 
Hoy quiero hacer mi participación y empezar mi participación 
diciéndoles que soy una mujer de 33 años, Licenciada en 
Derecho, madre soltera, que militó en el partido MORENA desde 
hace varios años ya, que camine afiliando y repartiendo el 
periódico regeneración en una lucha en la que creo y por la que 
todos los días lucho aquí en el Congreso, platico con la gente y 
es una lucha que defiendo. 
 
¿Porque inicio mi participación diciéndoles todo esto?  
 
La semana pasada, el día lunes, presenté ante Oficialía de 
Partes, un oficio que me nombra coordinadora de la bancada de 
la Fracción Parlamentaria, perdón, de MORENA en este 
Congreso, derivado de eso hubieron varias reuniones y uno en 
específico me llamó la atención, nos reunimos los coordinadores 
de las diferentes fracciones parlamentarias, y en dicha reunión 
pasó algo, que no podemos dejar pasar por alto, y menos las 
mujeres. 
 
Hubo un comentario de uno de los Diputados que decía, se los 
voy a decir textual, que algunas Diputadas habíamos llegado a 
ser Diputadas por haber dado las nalgas, ¿Y saben qué? Eso es 
muy ofensivo, es grosero e indignante para todas las mujeres que 
todos los días nos levantamos, salimos a trabajar, porque somos 
inteligentes y porque tenemos las capacidades y porque hoy 
tenemos este derecho, sin embargo, es triste que dentro de los 
Diputados de esta legislación, exista esa manera tan retrograda 
de pensar, es triste, que a nosotras como Diputadas mujeres, se 
nos catalogue, que sólo podemos llegar a un cargo de elección 
por haber dado las nalgas, no señores, estamos aquí porque 
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tenemos capacidad, porque trabajamos, porque luchamos y 
porque todos los días salimos al igual que los varones, al campo, 
por nuestras familias, por nuestra gente, y por lo que creemos. 
 
En la Comisión de Igualdad de Género, hace un momento 
tuvimos un gran logro, reconocer a esta legislatura como la 
Legislatura de la Paridad y reconozco la labor Diputada Atenea, 
y a todos los Diputados que estuvieron ahí, pero fue muy 
interesante, ver que 3 de los Diputados Coordinadores de las 
diferentes fracciones parlamentarias, que además que en su 
momento no reconocieron también mi derecho a presidir la Junta 
de Coordinación Política de este Congreso, votaran a favor de la 
paridad de género, pero en la práctica, sólo decimos, voto a favor 
de la paridad, no lo hacemos, no respetamos la ley como la 
tenemos que respetar, estar a favor de la igualdad de género, no 
es nada más un discurso para adquirir votos, estar a favor de la 
igualdad de género, es respetar los derechos de todas las 
mujeres que estamos hoy aquí en esta legislatura. 
 
El sustento legal para no reconocerme, fue el artículo 55 en su 
párrafo primero, que dice: 
 
“En caso de ausencia temporal y definitiva del presidente de la 
junta, el grupo al que pertenezca, informará de inmediato al 
Presidente de la Mesa directiva, como la propia junta, el nombre 
del Diputado que será el coordinador del grupo legislativo y que 
por consiguiente lo sustituye como presidente, anexando el 
documento pertinente”. 
 
Yo le respondo con el artículo 94, que dice: 
 
“Durante el ejercicio de la legislatura, el coordinador de cada 
grupo parlamentario debe comunicar a la Mesa Directiva, al 
Presidente de la Junta y al Secretario General de las 
modificaciones que ocurran en la integración de su grupo 
parlamentario”. 
 
Este proceso señores, se llevó a cabo en la sesión pasada aquí, 
se leyó el documento donde se le notificaba a la Mesa que la 
nueva Coordinadora de la Fracción Parlamentaria era Reyna 
Durán, pero, además, en el mismo artículo 55 en su párrafo 
segundo dice: 
 
“Que los demás integrantes de la junta, igualmente podrán ser 
sustituidos libremente ante la conformidad con cada partido 
político y se comunicará formalmente a la Junta y a la Mesa 
Directiva”. 
 
Señores Diputados coordinadores, este es un tema interno, los 
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llamo a la cordura, a ustedes se les notificó como coordinadores 
de las diferentes fracciones parlamentarias. 
 
Hoy en este Pleno y haciendo uso de esa Tribuna, les pido por 
favor, que dejemos de tener al Congreso en un estado de 
ilegalidad, que empecemos a actuar conforme la ley y que me 
dejen trabajar, por el bien de los quintanarroenses. 
 
El sustento legal ahí lo tienen, así también presentamos el oficio 
de la dirigencia nacional del Partido Morena, donde me reconoce 
como coordinadora de la fracción parlamentaria, les pregunto, 
¿Qué otro documento tendría que presentar su servidora para 
ser reconocida? Y también les pregunto ¿Qué va pasar? Y con 
eso también quiero felicitar a la Diputada Atenea, por su nuevo 
nombramiento como Coordinadora de la Fracción Parlamentaria 
del PAN, muchas felicidades, sé que nos va a representar muy 
bien en la Junta, como mujer. 
 
¿Qué va a pasar ahora? Hay otra mujer, hay otro cambio, 
nuevamente van alegar que es por el bien de la legislatura, no 
señores, es un tema de legalidad, permítanos hacer el trabajo 
que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, todos 
apegados a derecho, cada uno de nuestros actos, de los actos 
de su servidora, han sido sustentados de manera legal, tenemos 
que demostrarle a los quintanarroenses que estamos aquí para 
hacer nuestro trabajo, no para velar por nosotros mismos. 
 
También quiero agradecer el apoyo de algunas Diputadas que se 
han pronunciado en pro de la lucha y de la discriminación en la 
que he vivido, la Diputada Fernanda Trejo, la Diputada Cristina 
Torres y la Diputada Atenea, muchas gracias. 
 
Y sé, que cada una de mis compañeras Diputadas, concuerda 
también, porque si nosotras hoy no nos tomamos de la mano 
para defender nuestros derechos, pero sobre todo, para que 
cada uno de los Diputados se dirija hacia cada una de nosotras 
con respeto, sé que pronto vamos a poder cambiar las cosas y 
no sólo ser llamadas la Legislatura de la Paridad De Género 
porque somos muchas, sino, porque somos inteligentes, porque 
defendemos nuestros derechos, y porque los vamos a hacer 
valer. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 

 
 (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Muchas Gracias. 
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PRESIDENTE: Se cita para la siguiente sesión ordinaria número 17 el día 30 de 

octubre de 2019 a las 11:00 horas. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
Se clausura la sesión número 16, siendo las 19:22 horas del día 
29 de octubre de 2019. 
 
Muchas gracias a todos, por su amable asistencia.   

 




