Sesión 17 del 30 de octubre de 2019

Diario de los Debates

1

DIARIO DE LOS DEBATES

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
AÑO: 1

TOMO: I

NÚM: 17

Cd. Chetumal, Q. Roo, 30 de octubre de 2019.

SESIÓN No. 17 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
S U M A R I O:

PAG.

Presidencia.

2

Secretaría.

2

Orden del día.

2-3

Verificación del quórum.

3-4

Instalación de la Sesión.

4

Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.

4-9

Lectura de la correspondencia recibida.

10

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se modifica la
fracción I del artículo 41; la fracción IV del artículo 42; la
fracción V del artículo 49; el artículo 79 y; el artículo 83, todos
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro Enrique
Pérez Díaz e Iris Adriana Mora Vallejo, integrantes del Grupo
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática de la XVI
Legislatura.

10-22

Sesión 17 del 30 de octubre de 2019

Diario de los Debates

2

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la
fracción V del Artículo 128 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el
Licenciado Juan Luis Carrillo Soberanis, Presidente Municipal,
en representación del H. Ayuntamiento del Municipio de Isla
Mujeres, Quintana Roo.

22-27

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la
fracción V del Artículo 128 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de
Límites del Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana
Roo, presentada por el Diputado Edgar Humberto Gasca
Arceo, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política y Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia
Social de la XVI Legislatura del Estado.

28-38

Clausura de la sesión.

38

__________________________________________________________________
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.
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. Verificación de quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.
4. Lectura de la correspondencia recibida.
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5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se modifica la
fracción I del artículo 41; la fracción IV del artículo 42; la
fracción V del artículo 49; el artículo 79 y; el artículo 83, todos
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro Enrique
Pérez Díaz e Iris Adriana Mora Vallejo, integrantes del Grupo
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática de la
XVI Legislatura.
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la
fracción V del Artículo 128 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por
el Licenciado Juan Luis Carrillo Soberanis, Presidente
Municipal, en representación del H. Ayuntamiento del
Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo.
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la
fracción V del Artículo 128 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de
Límites del Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana
Roo, presentada por el Diputado Edgar Humberto Gasca
Arceo, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política y Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia
Social de la XVI Legislatura del Estado.
8. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA.

LINDA SARAY COBOS CASTRO.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

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 quorum).

1.2.3.4.5.6.7.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA
CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
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
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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 17 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 12:26 horas del día 30 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 29 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 sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
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¿Algún Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

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. 16 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 29 DE
OCTUBRE DE 2019.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 29 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.
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, Quintana Roo.----------------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,
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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,
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.-----------------------------------------------Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste la verificación del quórum registrándose la asistencia
de: 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 Cobos Castro.------------------------------------1. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de
25 Diputados a la sesión.---------------------------------------------------
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2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada 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.----------------------------------------------------3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión número 15, celebrada el día 23 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 15, 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
Tamaulipas y Chihuahua; del Diputado Edgar Humberto Gasca
Arceo, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política de la XVI Legislatura y de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; a la cual se le dio el trámite respectivo.-----5. Acto seguido, la Diputada Secretaria procedió a 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, la cual se turnó a
las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de
Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.-----------------------------------------------------------------------6. Para continuar con el siguiente punto del orden del día se
dio lectura a 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.------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado José Luis
Toledo Medina, quien señaló que con la reforma se pretende
apoyar a los adultos mayores y a las personas con discapacidad
para que tengan un empleo formal; es por ello, que con esa
exención del impuesto sobre nómina se incentiva al empleador y
al patrón para que contrate a quienes históricamente han sido
considerados como grupos vulnerables.-------------------------------Acto seguido, se turnó la iniciativa presentada a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------7. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a 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;--------------------------------------------------
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En uso de la voz el Diputado José Luis Guillen López, expuso
que en el análisis profesional que realizará la Comisión de
Justicia está convencido que considerará las propuestas de
Movimiento Auténtico Social y se construirá una reforma de alto
impacto en beneficio de la ciudadanía que exige el respeto a sus
derechos humanos.----------------------------------------------------------Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado
Wilbert Alberto Batun Chulim, para señalar que la iniciativa
tiene como objetivo el establecimiento de un nuevo delito penal
en el Estado de Quintana Roo, relacionado con las conductas
antisociales que vulneran la intimidad de las personas a través
de las tecnologías de la información y comunicaciones, conocida
como porno venganza.------------------------------------------------------Seguidamente, se le concedió el uso de la voz al Diputado José
de la Peña Ruíz de Chávez, quien a nombre del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se
sumaron y resaltaron que la iniciativa presentada es una
necesidad y una realidad en la que han caído en esa situación
muchos jóvenes, teniendo consecuencias catastróficas en sus
hogares; asimismo propuso que también se incluya en el
documento que no se exhiban las imágenes de las personas
fallecidas en diferentes situaciones.-------------------------------------En uso de la palabra, la Diputada María Cristina Torres Gómez,
expuso que sería conveniente sumarse todos a la revisión y
perfeccionamiento de la misma, ya que es algo silencioso que se
está viviendo; asimismo considera que los Diputados tienen la
obligación de trabajar en ese tipo de temas.--------------------------En uso de la voz el Diputado José Luis Toledo Medina, señaló
que el Partido Movimiento Ciudadano se suma a la iniciativa
presentada.--------------------------------------------------------------------Enseguida se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones de
Justicia y Para la Igualdad de Género, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------8. A continuación se procedió a 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.------------------------------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda,
mencionó que la iniciativa tiene como objetivo 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 respecto a las concesiones de
servicios públicos municipales.--------------------------------------------Posteriormente el Diputado Presidente turnó la iniciativa
presentada a la Comisión de Asuntos Municipales, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------------------Seguidamente se le concedió el uso de la voz a la Diputada
Reyna Arelly Durán Ovando, quien solicitó se turne el
documento anterior a la Comisión de Puntos Legislativos y

Sesión 17 del 30 de octubre de 2019

Diario de los Debates

9

Técnica Parlamentaria.------------------------------------------------------Inmediatamente el Diputado Presidente señaló que antes de
pasar al siguiente punto se debe hacer la solicitud para que se
someta a votación, por lo que mencionó que ese punto del orden
del día ya había sido turnado.---------------------------------------------Nuevamente, en uso de la palabra, la Diputada Reyna Arelly
Durán Ovando, expresó que en días anteriores presentó un
oficio en el que la nombran coordinadora de su fracción, derivado
de eso se hicieron varias reuniones en una de ellas se hizo un
comentario despectivo hacia las Diputadas, lo que va en contra
del discurso a favor de la paridad de género, por lo que no es
solo un discurso para adquirir votos sino que es estar a favor de
la igualdad de género y respetar los derechos de todas las
mujeres, por otro lado pidió que la dejen trabajar por el bien de
los quintanarroenses.--------------------------------------------------------No habiendo más asuntos que tratar el Diputado Presidente citó
para la siguiente sesión ordinaria número 17, el día 30 de octubre
a las 11:00 horas, y posteriormente declaró clausurada la sesión
número 16 siendo las 19:22 horas del día 29 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 29 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 3 minutos.
Compañeros Diputados favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de 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 29 de octubre de 2019.
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PRESIDENTE:

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: TAGR/083/2019. De fecha 30 de octubre de 2019. De
la Dip. Teresa Atenea Gómez Ricalde. Por el que remite Oficio
mediante el cual remite para conocimiento el oficio PAN-CDEPS-075-2019, por el que se comunica que fue nombrada
Coordinadora de Diputados Locales del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional de Quintana Roo.
https://drive.google.com/file/d/1ZyIts6JeGm6KHLHoyfwyZd47Tp
bx9h0o/view?usp=sharing

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Para conocimiento de la Mesa Directiva.
Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se modifica la fracción I del artículo 41; la
fracción IV del artículo 42; la fracción V del artículo 49; el artículo
79 y; el artículo 83, todos de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Pedro Enrique Pérez
para su intervención.
Solicitó al público asistente guardar el debido respeto, orden y
silencio de esta sesión para la intervención del Diputado.
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DIPUTADO PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ:
(Hace uso de la Palabra).
Gracias.
Muy buenas tardes.
Estimados Diputados, con el permiso de la Mesa Directiva.
Todo poder público dimana del pueblo, y se instituye para su
beneficio cuando no ocurre así, es decir, cuando el depositado
de la voluntad popular traiciona la confianza del pueblo al no
proceder este en su beneficio, debe existir la potestad de retirar
el mandato político otorgado en las urnas.
El pueblo como fuente originario del poder público, al día de hoy,
carece de un mecanismo constitucional y legal, en ese sentido,
los integrantes del grupo legislativo del Partido de la Revolución
Democrática de la Honorable XVI Legislatura, proponemos
incorporar al orden jurídico estatal, la figura de la revocación del
mandato, entendido como el instrumento mediante el cual a
petición de la ciudadanía se determina la conclusión anticipada
del desempeño del cargo a partir de la pérdida de confianza.
Se considera que la figura de la revocación del mandato
contribuirá a fortalecer los mecanismos de Participación
Ciudadana previstas en nuestra Legislación, pero también,
servirá como incentivo para que los gobernantes
democráticamente electos, refrenden durante su gestión con
hechos, el compromiso de servir al pueblo y no a diversos
intereses.
Los Legisladores locales como nosotros, y también los
integrantes de los ayuntamientos mediante la figura de la
reelección, ya somos evaluados cada tres años y estos deciden
en las urnas si continúan o no en el encargo.
Lo anterior no ocurre respecto del Gobernador del Estado, quien
inalterablemente logre o no beneficio al pueblo durante seis años
del encargo, razón por la cual se propone esta iniciativa.
Desde luego, no es el objetivo generar, ni crear volatilidad de la
opinión pública, y mucho menos, la inestabilidad política en quien
ocupa el cargo, y tampoco negar el tiempo para que logre
beneficios en favor del pueblo quintanarroense, por ello, la
propuesta es que sólo podrá ser sujeto a revocación de mandato
en una sola ocasión y al término del tercer año de gobierno, tres
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años se considera suficientes para que el Gobernador del Estado
entregue resultados tangibles de su administración.
Tampoco se pretende que el Gobernador sea rehén de los
intereses políticos o ajenos a la ciudadanía, por ello se propone,
que la revocación de mandato proceda únicamente a petición
directa de los y las ciudadanas de Quintana Roo, sin
intermediarios y con un número suficiente de firmas que lo
avalen, en lo concreto al menos del 10% del lista nominal y la
mitad más uno de los municipios del Estado.
En concordancia de lo anterior, para que los resultados de la
votación sean válidos, vinculantes y se cese en el cargo al
Gobernador del Estado, se requiere que participen al menos el
40% de quienes están inscritos en la lista nominal de lectores y
que la mayoría absoluta vote en tal sentido.
Finalmente, el Instituto Electoral de Quintana Roo, será quien
organice en forma integral y directa, los procesos de revocación
de mandato, en tanto que el Tribunal Electoral de Quintana Roo,
garantizará que todos los actos se ajusten invariablemente al
principio de legalidad.
Los legisladores tenemos en todo momento la obligación de
fortalecer nuestra democracia y también a nuestras instituciones,
razón por la cual, el grupo legislativo del Partido de la Revolución
Democrática propone incorporar en nuestra constitución, la figura
de la revocación de mandato.
Democracia ya, patria para todos.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Edgar Humberto
Gasca, para débate.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
De mis compañeras y compañeros Diputados.
Aplaudo y reconozco esta iniciativa del Diputado Pedro Pérez,
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porque por supuesto que le debemos de regresar a la ciudadanía
ese poder, de así como poner a los gobernantes, quitarlos, sin
embargo, adelantando un poco al debate que debemos de tener
en las comisiones, me atrevo a sugerirle que cambie la redacción
de la iniciativa, para nutrirla más y que seamos también los
legisladores locales, es decir, los Diputados y los Presidentes
Municipales incluidos en la revocación del mandato, no podemos
dejar a un Gobernador en la posibilidad de quitarlo a la mitad de
su periodo y exentar a los Presidentes Municipales y a los
Diputados, porque también tendrían la posibilidad de ejercer mal
su función.
Así que esa es la postura de Edgar Gasca, de también incluir en
la revocación de mandato, a los Presidentes Municipales y a los
Diputados locales.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

¿Algún Diputado desea hacer el uso de la voz?
Túrnese la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos
Constitucionales y de Anticorrupción, Participación Ciudadana y
Órganos Autónomos, 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 el que se reforma la fracción V del Artículo 128
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Túrnese la iniciativa presentada a las Comisiones de Puntos
Constitucionales, y de Defensa de los Límites de Quintana Roo
y Asuntos Fronterizos, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se reforma la fracción V del Artículo 128
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, en materia de Límites del Municipio de Isla
Mujeres del Estado de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Túrnese la iniciativa presentada a las Comisiones de Puntos
Constitucionales, y Asuntos Municipales para su estudio, análisis
y posterior dictamen.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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Para que puedan dictaminar unidas sumamos la Comisión de
Defensa de los Límites de Quintana Roo en esta iniciativa y en la
pasada a la 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:

Se cita para la siguiente sesión ordinaria número 18 el día 5 de
noviembre de 2019 a las 17:00 horas.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se clausura la sesión número 17, siendo las 12:56 horas del día
30 de octubre de 2019.
Muchas gracias, por su amable asistencia.

