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Clausura de la sesión. 78 
 
__________________________________________________________________ 
 
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. 
 
 Y los estudiantes de la preparatoria de la escuela Modelo de 

Chetumal, que vienen a cargo del maestro Guillermo López 
Durán. 

 
 Bienvenidos.  
 
 Bienvenidos a este Recinto Legislativo. 

 
En virtud de la ausencia justificada de la Diputada Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del 
Primer año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con el 
Artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, invito a la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva, asumir la Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, por 
lo cual le solicito pasar a ocupar su lugar en el Presídium. 
 
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. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
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5. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el 

artículo 117, y se adicionan los artículos 117 A, 117 B, 117 
C, 117 D, 117 E, 117 F, 117 G, 117 H, 117 I, 117 J, 117 K y 
117 L, de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, 
Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
XVI Legislatura del Estado. 

 
6. Lectura de la iniciativa de decreto por la que se declara a la 

XVI Legislatura como “Primer Legislatura de la Paridad”; 
presentada por las Diputadas Teresa Atenea Gómez 
Ricalde Presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género, Roxana Lilí Campos Miranda, Presidenta de la 
Comisión de Justicia, María Cristina Gómez Torres, 
Presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico, Judith Rodríguez Villanueva, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Humano, Ana Ellamin Pamplona 
Ramírez, Presidenta de la Comisión de Cultura, Paula Pech 
Vázquez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar 
y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Linda Saray 
Cobos Castro, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Rural y Pesquero e Iris Adriana Mora Vallejo, Presidenta de 
la Comisión de Deporte, todas de la XVI Legislatura del 
Estado.  

 
7. Lectura del Punto de Acuerdo por el cual se hace un 

respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al 
Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, al 
Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 
Titular de la Secretaría de la Función Pública de la 
Administración Pública Federal, así como a la Comisión de 
Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia 
Alimentaria, a la Comisión de Ganadería, a la Comisión de 
Pesca, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados 
para que de forma inmediata ordene la liberación y 
restitución de los recursos del presupuesto de egresos de 
la federación de 2019, destinados al campo y, por otra 
parte, se modifiquen los fondos y programas productivos 
para el campo en el presupuesto 2020; presentado por la 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva y Carlos Rafael 
Hernández Blanco, integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional de la XVI Legislatura 
del Estado. 
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8. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman el inciso a), b), d) y f) de la fracción II del 
artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y la fracción IV 
del artículo 7 del Reglamento de Comisiones del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y los 
Diputados Erick Gustavo Miranda García, Presidente de la 
Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y 
Asuntos  Fronterizos y  José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y Coordinador del Grupo Legislativo del Partido 
Verde Ecologista de México, todos de esta Honorable XVI 
Legislatura del Estado. 

 
9. Clausura de la sesión. 
 
 

       DIPUTADO PRESIDENTE:                      DIPUTADA  SECRETARIA: 
 
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA.         LINDA SARAY COBOS CASTRO. 
 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Doy también la bienvenida a este Recinto Legislativo a Walter 

Puc Novelo, Dirigente Estatal de la Confederación Nacional 
Campesina; a Jessica Velo López, Secretaria de la Organización 
CNC; al Ingeniero Miguel Adan Martínez Cabrera, Dirigente de la 
Federación Agronómica Estatal y al Médico Sergio de la Cruz 
Osorno ex dirigente de la CNC. 

 
 
 Bienvenidos a todos.  
 

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. 
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SECRETARIA:   (Pase de lista de asistencia). 
 

Nombre Asistencia 
1.- TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM PRESENTE 
4.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
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.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
19.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
20.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
21.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
22.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
23.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 

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

hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 11 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:06 horas del día 09 de octubre de 
2019. 
 
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 8 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. 
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PRESIDENTE:  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 unanimidad. 

 
 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
 
(Lectura dispensada). 
 
 

“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 10 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 08 DE 
OCTUBRE DE 2019. 
 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 8 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 señaló que en 
virtud de la ausencia justificada de la Diputada Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del 
Primer año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con el 
Artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, invitó a la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva, asumir la Vicepresidencia de la Mesa Directiva, por 
lo cual le solicitó pasar a ocupar su lugar en el Presídium; 
enseguida se dio inicio a la sesión con el siguiente orden del día:- 
1. Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3. Lectura del acta de la sesión número 8, celebrada el día 2 de 
octubre de 2019; para su aprobación, en su caso.------------------- 
4. Lectura del acta de la sesión solemne, celebrada el día 8 de 
octubre de 2019; para su aprobación, en su caso.------------------- 
5. Lectura de la correspondencia recibida.--------------------------- 
6. Intervención de los Diputados integrantes de la XVI 
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Legislatura, con motivo del XLV Aniversario de la Conversión de 
Territorio Federal a Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.-- 
7. 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: la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, el 
Diputado Hernán Villatoro Barrios, el Diputado Wilbert Alberto 
Batún Chulím, la Diputada Tyara Schleske de Ariño, la Diputada 
Reyna Arelly Durán Ovando, la Diputada Erika Guadalupe 
Castillo Acosta, la Diputada María Fernanda Trejo Quijano, la 
Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, la Diputada Roxana 
Lilí Campos Miranda, el Diputado Carlos Rafael Hernández 
Blanco, el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, el Diputado 
Roberto Erales Jiménez, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, la Diputada María Cristina Torres Gómez, la Diputada Iris 
Adriana Mora Vallejo, el Diputado José de la Peña Ruíz de 
Chávez, el Diputado José Luis Toledo Medina, el Diputado Luis 
Fernando Chávez Zepeda, la Diputada Paula Pech Vázquez, el 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo y el Diputado José Luis 
Guillén López, la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, el 
Diputado Erick Gustavo Miranda García y la Diputada Linda 
Saray Cobos Castro.---------------------------------------------------------- 
1. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia 
de 24 Diputados a la sesión.----------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 10, del Primer Período Ordinario de Sesiones 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:11 
horas del día 08 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 8, celebrada el día 2 de octubre de 2019; para 
su aprobación, en su caso; enseguida el Diputado Presidente 
propuso la dispensa de la lectura de las actas agendadas en el 
orden del día, 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 8, la cual sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad, declarándose aprobada el acta de la sesión, 
celebrada el día 02 de octubre de 2019.-------------------------------- 
4.  Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del acta de la sesión solemne, celebrada el día 8 de 
octubre de 2019; para su aprobación, en su caso, en virtud de 
haber sido aprobada la propuesta de dispensa de la lectura, se 
puso a consideración el acta la cual sin observaciones se sometió 
a votación, siendo aprobada por unanimidad, por lo que se 
declaró aprobada.------------------------------------------------------------- 
5.  A continuación se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida de las legislaturas de los Estados de 



Sesión 11  del 09  de octubre  de 2019                        Diario de los Debates 9 
 

 

Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí y 
Tlaxcala.------------------------------------------------------------------------- 
6.  Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la intervención de los Diputados 
integrantes de la XVI Legislatura, con motivo del XLV 
Aniversario de la Conversión de Territorio Federal a Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; haciendo uso de la voz en 
el siguiente orden Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputada 
Teresa Atenea Gómez Ricalde,  Diputado Carlos Rafael 
Hernández Blanco, Diputado José Luis Guillén López,  Diputado 
Wilbert Alberto Batún Chulím, Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, 
y Diputado José Luis Toledo Medina, quienes dieron un mensaje 
alusivo al aniversario del Estado.----------------------------------------- 
7. 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 11, el día 9 de octubre a las 11:00 horas, y 
posteriormente declaró clausurada la sesión número 10 siendo 
las 19:08 horas del día 8 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 08 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. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que 

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

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

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

anterior, celebrada el día 8 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 No.: D.G.P.L. 64-II-4-1076. 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 Congresos Locales que aún no han dado 
cumplimiento a lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de 
la Ley General de Prestación de los Servicios de Atención, 
Cuidado y Desarrollo integran Infantil, para que, a la brevedad 
posible, realicen un proceso de armonización en su marco 
normativo legal relacionado con las disposiciones contenidas.   
 
 
https://drive.google.com/file/d/1RCUbxMBNj3ILwbjYx6NXjS_Sh
n23aP7K/view?usp=sharing 
 
 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión Desarrollo Familiar y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad.  

 
 
 
SECRETARIA:  OF. No. D.G.P.L. 64-II-1-1196. De la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión. De fecha 1 de octubre de 2019. Por el 
que remiten Acuerdo por el que por el que exhortan a los 
Congresos locales a que informen a esa Soberanía sobre el 
avance respecto a la armonización de su legislación con las 
disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia 
de constancias de antecedentes penales y en el caso de aquellos 
que aún no lo han realizado, para que a la brevedad posible la 
lleven a cabo. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1t4BzsUjTMc0CIr-
CdXoyd8yVG5ymR-IP/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Justicia. 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1RCUbxMBNj3ILwbjYx6NXjS_Shn23aP7K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RCUbxMBNj3ILwbjYx6NXjS_Shn23aP7K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4BzsUjTMc0CIr-CdXoyd8yVG5ymR-IP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4BzsUjTMc0CIr-CdXoyd8yVG5ymR-IP/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. SG/UE/311/1395/19. De la Secretaría de 

Gobernación. Unidad de Enlace de la Subsecretaría de 
Gobierno. De fecha 10 de septiembre de 2019. Por el que nos 
hacen llegar Oficio mediante el cual remiten un paquete que 
contiene un ejemplar del Primer Informe de Labores de las 
Secretarías de Estado de la Administración Pública. 
 
https://drive.google.com/file/d/1dJN3SwKdPEX_F5ZdQhEsJlBJ
7j0xXNV0/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de enviar a la Dirección de Archivo General y Biblioteca 
para que pasen a formar parte de la colección bibliográfica de la 
Biblioteca de este Poder Legislativo. 

 
 
SECRETARIA:  OFICIO No. D.G.P.L.64-II-8-2238. De la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión. De fecha 30 de septiembre de 2019. 
Por el que remiten Oficio mediante el cual acusan de recibo 
similar número 01/2019 remitido por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1QrMTdJv3s7nvRFciGAKjM-
TcA10lcwtY/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
OFICIO No. DGPL-1P2A.-3059. De la Cámara de Senadores del 
H. Congreso de la Unión. De fecha 1 de octubre de 2019. Por el 
que nos envían Oficio mediante el cual comunican que dieron 
cuenta a la Comisión de Justicia del Senado de la República el 
comunicado 059/2019 remitido por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/1h6FrN79qQoO5PTig9C7J936i-
6DfDevp/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. 

 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1dJN3SwKdPEX_F5ZdQhEsJlBJ7j0xXNV0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dJN3SwKdPEX_F5ZdQhEsJlBJ7j0xXNV0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QrMTdJv3s7nvRFciGAKjM-TcA10lcwtY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QrMTdJv3s7nvRFciGAKjM-TcA10lcwtY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6FrN79qQoO5PTig9C7J936i-6DfDevp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6FrN79qQoO5PTig9C7J936i-6DfDevp/view?usp=sharing
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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 117, y se adicionan 
los artículos 117 A, 117 B, 117 C, 117 D, 117 E, 117 F, 117 G, 
117 H, 117 I, 117 J, 117 K y 117 L, de la Ley de Educación del 
Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Duran. 
 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO: 

 
(Lee iniciativa). 
 
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, público que nos 
acompaña, medios de comunicación, compañeros Diputados, 
Mesa Directiva. 
 
Presidente, con su permiso. 
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DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:  
 
 Recordemos, ser Maya es cuestión de orgullo.  

 
Muchas gracias. 
 

PRESIDENTE:  Túrnese la iniciativa presentada a la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología y Desarrollo Indígena, 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 declara a la XVI Legislatura como 
“Primer Legislatura de la Paridad”. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Atenea Gómez 

Ricalde. 
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DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Muy buenas tardes a todos los presentes. 

 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Señor Diputado Presidente, Diputada Secretaria, Diputada 
Vicepresidenta. 
 
Compañeros y compañeras Diputadas y muy en especial del 
público que hoy nos engalana. 
 
Le doy la bienvenida especialmente a la Preparatoria Modelo, 
como parte del programa de visitas estudiantiles que tiene el 
Congreso del Estado. 
 
Me da mucho gusto que están aquí, en un día además de mucha 
productividad, porque bueno, si hoy estamos aquí nosotros es 
precisamente para sentar las bases de un mejor futuro para 
ustedes, visionen cada una de estas 25 curules y si somos un 
buen ejemplo para ustedes, visiónense aquí, que estas curules 
les estarán esperando, para al igual que nosotros, trabajar con 
amor por un mejor Quintana Roo. 
 
Quiero hacer un posicionamiento acerca de la iniciativa que 
anteriormente leyó mi compañera Diputada Secretaria de la 
Mesa Directiva, es una iniciativa que promovemos las Diputadas 
de esta XVI legislatura, conscientes del contexto en el que 
vivimos. 
 
En el Estado de Quintana Roo transitamos por una declaratoria 
de alerta de género, por ello debemos profundizar el trabajo en 
las leyes de protección a los derechos humanos de las mujeres, 
en la coordinación interinstitucional, en el presupuesto con 
perspectiva de género y en erradicar por fin esa cultura machista 
que aún nos rige. 
 
La democracia nos eligió y es momento de corresponde,r 
alzando como estandarte la defensa y la reivindicación de los 
derechos de las mujeres, por ello se propone proclamar a la XVI 
legislatura como la primera Legislatura de la Paridad, en 
específico, Primera Legislatura de la Paridad, proclamación que 
deberá reflejarse en las plataformas oficiales de comunicación, 
así como la documentación y papelería oficial que emita la 
legislatura.  
 
Señoras y señores, esta iniciativa, esta intención, no tiene otro 
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motivo que reflejar en esta legislatura lo que la sociedad decidió 
allá afuera, la sociedad decidió, que de las 25 personas que hoy 
estamos representando al pueblo de Quintana Roo, 13 fueran 
mujeres, queremos que esta legislatura lleve ese sello femenino 
y esa perspectiva de género, con la única razón de brindarle 
mayor igualdad de oportunidades en la vida, que día a día viven 
mujeres y niñas en este Estado. 
 
Le agradezco sinceramente a las Diputadas que participaron de 
esta iniciativa en una primera etapa, que son la Diputada Iris 
Mora Vallejo, la Diputada Lili Campos, la Diputada Cristina, la 
Diputada Judith, la Diputada Linda, la Diputada Paula y le 
hacemos una cordial invitación a todas las Diputadas porque 
además, bueno, esta iniciativa se presentó la semana pasada, 
por eso hoy está en Pleno, pero estoy segura, que se sumarán 
todas las Diputadas de esta legislatura y los Diputados también. 
 
Señor Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, le pido de la manera más atenta nos ayude en conjunto 
con los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias, a 
que esta legislatura sea esa, la legislatura de la paridad, es la 
primera legislatura de la paridad, que pase a la historia por esas 
leyes que lleven ese sello, con perspectiva de género. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
Buenas tardes. 
 

  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE:  Se turna la iniciativa presentada a las Comisiones para la 

Igualdad de Género y Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Tyara Schleske. 
 

DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Gracias. 
 
 Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
 Para sumarnos precisamente es que estoy pidiendo la voz, para 

reconocer, aplaudir esta iniciativa, y precisamente, solicitarles a 
las promoventes, que nos permitan sumarnos a la Diputada 
Reyna, Erika, María Fernanda, Euterpe y una servidora, para que 
podamos dar ese mensaje de unidad, de respeto y de trabajo, 
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que tenemos y que hemos demostrado como está XVI 
Legislatura, que ayer tuvimos precisamente también un foro muy 
bonito y un espacio para poder reconocer el trabajo de cada una 
y que al final de cuentas es en pro y por el bien del desarrollo de 
Quintana Roo. 

 
 Entonces muchas gracias y felicidades, aplaudimos de verdad 

esta iniciativa, y gracias por sumarnos a ella, claro que estaremos 
trabajando en conjunto. 

 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Edgar Humberto 

Gasca. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Muchas gracias señor Presidente. 
 
  Con el permiso de todos mis compañeros. 
 
  De igual manera atendiendo al llamado de nuestra querida 

Diputada Atenea Gómez Ricalde, por supuesto que nos 
sumamos, la Fracción Parlamentaria de MO.RE.NA. y como 
Presidente también de la Junta de Gobierno de Coordinación 
Política, por supuesto que nos sumamos, sumamos toda la 
voluntad que haya de parte de nuestros compañeros Diputados, 
para reconocer el valor, reconocer esta legislatura y marcar 
historia junto con ustedes. 

 
  Muchas gracias. 
 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria… 
 
  Se le concede el uso de la voz al Diputado Pedro Pérez. 
 
DIPUTADO PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Muy buenas tardes.  
 
  Con el permiso de la Mesa Directiva, y de todas las compañeras 

y compañeros Diputados. 
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  De igual forma, la Fracción Parlamentaria del PRD, se suma a 
esta iniciativa, como el objetivo fundamental de poder contribuir, 
de poder fortalecer, pero sobre todo, de demostrar un trabajo que 
hoy hemos iniciado en esta XVI legislatura y que desde luego, 
nos convoca, pero sobre todo, nos piden que podamos sumar 
esfuerzos y en esta suma de esfuerzos,  estoy entendido de que 
todas las mujeres que hoy encabezan la mayoría de esta XVI 
Legislatura tienen un compromiso con Quintana Roo, y si así es, 
también nosotros los Diputados nos sumamos a esta causa para 
fortalecer y para trabajar todos en equipo. 

 
  Muchas gracias. 
 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luis Guillen. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Con su venia, Diputado Presidente. 
 
  La representación legislativa que tengo mi cargo y Movimiento 

Auténtico Social se unen a esta iniciativa de la Primera 
Legislatura de la Paridad, estamos completamente seguros en 
Movimiento Auténtico Social, que la mujer y el hombre unidos 
hacen un equipo formidable y estamos en pro de trabajar como 
equipo. 

 
  Es cuánto. 
 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Martínez 

Arcila. 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Gracias Presidente. 
 
  A nombre de la fracción Parlamentaria de Acción Nacional, como 

ya lo han hecho sus tres Diputadas al suscribir el decreto, la 
propuesta de decreto, anuncia su voto a favor en Comisiones y 
posteriormente en el Pleno, cuando así sea debatido aquí en el 
Pleno la aprobación, para que esta XVI legislatura sea 
denominada la Primera Legislatura de la Paridad en Quintana 
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Roo, por el bien de las mujeres y si es por el bien de la mujeres, 
también será de los hombres y de Quintana Roo. 

 
  Es cuánto Diputado Presidente. 
 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Hernández 

Blanco. 
 
DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO: 
 
  (Hace uso de la palabra).  
 
  Con su venia Presidente. 
 
  Muchas gracias compañeros Diputados, público en general. 
 
  Sin duda alguna la Fracción Parlamentaria del PRI también se 

suma y ve con beneplácito a esta iniciativa, lo comentamos ayer, 
y lo ratificamos hoy, la XVI Legislatura tiene voz mujer y sin duda 
alguna, el trabajo que aquí se realiza, que se hace, las mujeres 
de mucha experiencia y mucha capacidad, nosotros también nos 
sumamos a esta importante iniciativa y celebramos que asì sea 
y de aquí en el futuro. 

 
  Gracias. 
 
  (Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

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

Acuerdo por el cual se hace un respetuoso exhorto al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, al Titular de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural, al Titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y a la Titular de la Secretaría de la Función 
Pública de la Administración Pública Federal, así como a la 
Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y 
Autosuficiencia Alimentaria, a la Comisión de Ganadería, a la 
Comisión de Pesca, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados para 
que de forma inmediata ordene la liberación y restitución de los 
recursos del presupuesto de egresos de la federación de 2019, 
destinados al campo y, por otra parte, se modifiquen los fondos 
y programas productivos para el campo en el presupuesto 2020. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo).
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PRESIDENTE: Adelante Diputada Judith Rodríguez Villanueva, se le concede el 

uso de la voz. 
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DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Buenas tardes. 
 
  Compañeros, con el permiso de los integrantes de la Mesa 

Directiva, compañeros y compañeras Diputadas. 
 
  Agradezco también a los representantes que nos acompañan el 

día de hoy, Walter Puc Novelo, el Dirigente Estatal de la 
Confederación Nacional Campesina; Jessica Velo, Secretaria de 
Organización de la Confederación Nacional Campesina; el 
Ingeniero Miguel Adán Martínez Cabrera, Dirigente de la 
Federación Agronómica Estatal; el Médico Sergio de la Cruz ex 
Dirigente de la Confederación Nacional Campesina y nuestros 
representantes municipales de la Confederación Nacional 
Campesina, Sebastián Montalvo Aban, Eulogio Chan Tus, Sergio 
Sosa Puc, Luis Martín López, Manrique Rodríguez Ventura, sean 
ustedes bienvenidos. 

 
  También agradecemos la presencia de los estudiantes de la 

Preparatoria de la Escuela Modelo que hoy nos acompañan. 
 

Representantes de los medios de comunicación y a todos los 
presentes. 

 
  Cicerón decía, la agricultura es la profesión propia del sabio, la 

más adecuada para el hombre sencillo y la ocupación más digna 
para todo hombre libre. 

 
  Imaginemos un México, un Quintana Roo, en donde no haya 

granos, sin maíz, sin trigo, sin cereales, un Quintana Roo donde 
cada vez sea más difícil obtener un limón, una pitahaya, una piña 
o caña. 

 
Hoy más que nunca las causas sociales justas reclaman nuestra 
intervención, si debemos de manera respetuosa levantar la voz 
de forma clara y contundente, quienes hoy tenemos la 
oportunidad de darle voz a las personas que más lo necesitan, 
no podemos quedarnos inmóviles ante los recortes del gobierno 
Federal. 
 
Sabemos que el país debe sentar las bases de la austeridad 
republicana, estamos conscientes que han existido accesos 
históricos que han sumido a nuestro país en una vorágine de 
corrupción y somos hoy los primeros en reconocerlo, pero no es 
justo ni correcto, enarbolar la bandera de la justicia social en el 
discurso y dejar fuera del presupuesto a los campesinos. 
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  Desde Emiliano Zapata y su causa social, el campo a estado 

sumido en una perversa simulación, hoy en nuestro Quintana 
Roo cada vez más personas abandonan el campo y se van a los 
municipios del norte a subemplearse y terminando frustrados y 
sin los ingresos suficientes para siquiera sostener a su familia, y 
los pocos que quedan en el campo, los pocos que amamos la 
tierra, alzan la vista hacia el cielo e imploran ayuda y apoyo, 
sufren sequías, afrontan pérdidas de cosechas y el deterioro de 
sus tierras y siguen esperando, esperando una justicia social que 
no ven llegar, pero aferrados a su convicción de seguirle 
apostando al campo, aferrados a su fe de que se les permita 
seguir produciendo, aferrados a la idea de que por fin habrá 
justicia social para ellos. 

 
  Por eso hoy quiero pedirles a todos ustedes compañeros, que así 

como levantamos la voz para el turismo, por la infraestructura de 
Quintana Roo y le hicimos un respetuoso y atento llamado al 
gobierno federal y la Cámara de Diputados, para que no recorte 
el Presupuesto de Quintana Roo, hoy hagamos lo mismo por 
nuestros hermanos del campo, hoy hagamos lo mismo para que 
el gobierno federal, pase de la palabra a los hechos, para que se 
hagan ajustes en otras áreas, en el gasto corriente, en la compra 
de artículos suntuosos, en el gasto por fiestas y despliegue de 
poder, porque el campo hoy más que nunca, nos reclama justicia. 

 
  El campo de este país como el de Quintana Roo, tiene la 

esperanza puesta en la anhelada justicia social y espera de su 
gobierno federal, acciones que reivindique el quehacer del 
campesino y labriego, el campo de Quintana Roo, necesita que 
su gobierno le dé los mecanismos para producir. 

 
  Si en esta sala hay arquitectos o ingenieros, estoy segura que si 

ven un edificio, una obra hecha por sus diseños y su trabajo se 
sienten orgullosos, si en esta sala hay abogados, estoy segura 
que se han sentido felices al ganar un caso u obtener justicia ante 
el desvalido, si en esta sala hay madres y padres no tengo duda 
que rebosan de felicidad al proveer los avances de sus hijos e 
hijas y ver su crecimiento feliz, pero también sé que en esta sala 
hay campesinos, que en esta sala hay hombres y mujeres de 
Quintana Roo, que tienen las manos gastadas de labrar la tierra, 
hombres y mujeres del sur de Quintana Roo que tienen la firme 
voluntad para seguir apostándole al campo, porque su orgullo 
radica en que tu o yo nos llevemos a la boca una rica pitahaya, 
piña o limón, porque podamos comer pollo, o res, o cerdo de 
Quintana Roo. 

 
  Ellos los que están en esta sala acompañándonos y que en mi 

voz se dirigen a ustedes a esta soberana para pedirnos la ayuda, 
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por eso hoy les pido, digamos sí, al campo de Quintana Roo, 
digamos sí, a la austeridad republicana que recorta el gasto 
corriente, pero es justa con el campo, digamos sí, a apoyar a 
nuestros productores rurales, digamos sí, a los productores de 
caña de azúcar de nuestro Quintana Roo, digamos sí, a este 
exhorto porque hoy más que nunca, ellos necesitan de nuestra 
unión. 

 
  Hoy el grupo parlamentario del PRI queremos recordarles que no 

hay postulado social que se efectivo, si en el discurso llamamos 
a la justicia, pero en los hechos lo postergamos. 

 
  Votemos porque este punto de acuerdo llegue hasta las entrañas 

del Gobierno Federal y Cámara de Diputados y recordemos a 
nuestros homónimos federales que el rescate al campo 
comienza con la inclusión y la justicia y hoy más que nunca se 
requiere de presupuestos justos para el campo. 

 
  Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar a un médico, 

probablemente a un abogado, a un arquitecto, pero todos los 
días, tres veces al día, necesitas un agricultor. 

 
  Muchas gracias. 
 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Hernán Villatoro. 
 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Con su permiso Diputado Presidente, compañeras integrantes de 

la Mesa Directiva. 
 
  Compañeras y compañeros Diputados de esta XVI legislatura. 
 

Jóvenes estudiantes que hoy nos acompañan. 
 
Saludo al General Maya José Isabel Sulub Cimá quien entregara 
el 1 de diciembre el Bastón de Mando al Presidente la República, 
como símbolo de resistencia y de apoyo. 

 
  Espero no ser anti climático, no es el interés de un servidor, estar 

en contra de los intereses de los campesinos de este país, de los 
indígenas de este país y de nuestro querido Estado de Quintana 
Roo. 

 
Es el interés de subir esta tribuna legislativa, el interés de dar a 
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conocer nuestra posición, respecto a la política que nuestro 
querido presidente Andrés Manuel López Obrador está 
generando hacia el campo, es también el interés de dar a 
conocer las políticas que las Secretarías de Estado de la cuarta 
transformación están implementando hacia el campo. 

 
  Y es también aclarar que los servidores de la nación son 

ciudadanos y ciudadanas mexicanas, que efectivamente andan 
haciendo un trabajo descenso de los programas federales, en 
nuestro país y en nuestro Estado. 

 
  Sin duda alguna el campo mexicano en 36 años de modelo 

neoliberal, de política neoliberal, de política privatizadora, fue 
defenestrado, hubo un proceso de descampesinización  ante la 
falta de alternativas económicas, políticas, sociales, culturales y 
productivas en el campo, hubo una expulsión masiva de 
campesinos del campo, de campesinos hacia las ciudades y 
hacia Estados Unidos en una cantidad impresionante de 500 a 
600 mil campesinos que tenían que ir, no como una opción, sino 
como una imposición de la miseria en que fue sumido el campo 
mexicano durante 36 años. 

 
  Lo tenemos que decir, o sea, en realidad creo que estrategia que 

no se conoce, no existe, si no se informa la gente piensa que 
efectivamente Andrés Manuel está siendo un enemigo de los 
campesinos y eso no es cierto, hay 200 millones de hectáreas en 
el país de terrenos ejidales y comunales, hay 70 millones de 
hectáreas de pequeños y medianos productores del campo y la 
inmensa mayoría de esta extensión de tierras y de campesinos e 
indígenas, están abandonados, es cierto, pero no es el 
responsable de esta situación de crisis que salió en el campo el 
compañero Andrés Manuel, no lo es, al contrario, hay un 
diagnóstico y un pronóstico que nos indica que el campo está 
abandonado, que nada más viven en el campo en su inmensa 
mayoría abuelas y abuelos con sus nietos y sigue la expulsión de 
los jóvenes campesinos e indígenas, hacia los centros urbanos, 
donde hay empleos e inclusive, al norte del país. 

 
  Por eso creemos que es importante que se sepa, que en el caso 

del “Proyecto Sembrando  Futuro” donde se apoya a los 
campesinos para que siembren árboles frutales y maderables, 
hay el objetivo de sembrar 1 millón de hectáreas en este año y 
ya van 575  mil hectáreas, donde muchos campesinos y 
campesinas están siendo beneficiarios, porque además el 
modelo es, de que se les dé un apoyo mensual de 5 mil pesos a 
cada campesino para que se hagan cargo, se les da 4500 y 500 
ahorran, es un ahorro. 

  
  Hay un programa que se llama “Jóvenes Construyendo el 
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Futuro”, que el joven que no estudia se le abre la oportunidad de 
que estudie, si no quiere estudiar y quiere trabajar se buscan 
empresas pequeñas, medianas o grandes, para que los 
contraten y se les da una beca, un apoyo, como aprendices, hay 
también becas que se denominan “Jóvenes Escribiendo el 
Futuro”, para jóvenes en pobreza extrema o en pobreza, se les 
da una beca para que continúen y terminen sus estudios. 

 
  Hoy como nunca existen becas para los niños, los infantes, los 

niños y los jóvenes en este país, en una cantidad de 10 millones, 
las becas Benito Juárez que se están dando en preescolar, 
primaria, secundaria. 

 
Hay becas de carácter universal para todos los jóvenes que 
estudian en preparatoria en el país y por consecuencia en 
nuestro Estado. 
 
Los adultos mayores que han estado tradicionalmente 
abandonados por el modelo neoliberal y sus personeros, hoy 
reciben un apoyo doble, continua el censo, sí, es cierto, pero en 
su inmensa mayoría ya son beneficiados, los discapacitados 
igualmente. 

 
  Es importante decir que el Presidente de la República acordó un 

precio de garantía para los campesinos pobres, que producen 
maíz, frijol, arroz y se ha extendido para los productores de caña 
y los productores de café, es importante decirlo, que también hay 
créditos a la palabra, para el bienestar, para micros, pequeños y 
medianos empresarios, hay también proyectos para la 
ganadería. 

 
  Creo que es importante decir que la concepción filosófica 

epistemológica, yo diría hasta pedagógica, es de que los apoyos 
de esta cuarta transformación vayan directos a los beneficiarios, 
porque en el pasado, no se puede negar, no se puede tapar el 
sol con un dedo, la gestión de muchas organizaciones, sus 
dirigentes se corrompieron y estoy hablando de dirigentes 
campesinos, estoy hablando de dirigentes sindicales de 
organizaciones populares, que también fue permeada por la 
corrupción, y no olviden ustedes que hay dos ejes fundamentales 
en las que se articula la política de nuestro querido presidente, 
una es la austeridad republicana y la otra es el combate a la 
corrupción y a la impunidad. 

 
  Entonces, nosotros sí queremos decir Quintana Roo tiene 50 mil 

km², por consecuencia son 5 millones de hectáreas, 3 millones 
de hectáreas son de terrenos ejidales y comunales, 
abandonados, porque nada más le dieron la tierra, pero no les 
dieron los instrumentos de capacitación, de capitalización, de 
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maquinaria agrícola, que les posibilitara vivir de la tierra. 
 
  En Quintana Roo se ha privilegiado el monocultivo que es el 

turismo, esa es la verdad, y yo pienso que este tema es polémico 
y tiene sus limitaciones, porque si bien es cierto, tenemos un 
enclave turístico en el norte del Estado, un emporio en las 
diversas ramas de la industria turística, lo que  se denomina renta 
turística, no beneficia a los que producen la riqueza turística, que 
son los trabajadores, porque la producción es social, pero la 
apropiación es individual, particular, es decir, no hay una 
redistribución del ingreso, sin embargo, y a pesar de eso, las 
divisas turísticas  siguen siendo importantes para el país, es una 
de las principales economías que sostienen a nuestro país,  
amén del petróleo, amén de las remesas que mandan nuestros 
familiares del norte y de diversas partes del mundo y yo diría 
también, que también del narcotráfico, al cual debemos combatir. 

 
  Pero si es una economía subterránea que ahí esta y que por la 

miseria de nuestro pueblo, se convierte en un caldo de cultivo 
para el reclutamiento de nuestros jóvenes, truncándoles el futuro. 

 
  Entonces, yo quiero decirles a los líderes campesinos que están 

aquí hoy, es importante que nos informemos de las políticas 
públicas para el campo que está implementando la cuarta 
transformación. 

 
Es importante que nos informemos e informemos a nuestra base 
social, porque no vamos a avanzar si nos convertimos en un 
obstáculo para la implementación de las políticas económicas 
para el campo de la cuarta transformación. 

 
  Yo les doy la más cordial bienvenida, yo estoy de acuerdo con 

ustedes que hay que invertir en el campo, yo estoy de acuerdo 
en que aquí en Quintana Roo se acabe el monocultivo, sin 
despreciar el turismo, que apoyemos al campo, que logremos 
que los programas de la cuarta transformación hagan que 
regrese nuestra gente al campo, que se invierte en el campo, yo 
no tengo la menor duda que así va ser, pero si les pido a los 
líderes que también ayudemos, ayudemos al Presidente de la 
República, ayudemos a las políticas públicas que hoy, yo pienso 
que son una verdadera esperanza, de crecimiento económico, 
desarrollo social, de creación de empleos y de salarios dignos 
para el campo. 

 
  Esa es mi posición y bueno, creo que es importante decirlo, viva 

la cuarta transformación, viva Andrés Manuel López Obrador. 
 
  Gracias. 
 
  (Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Saludo con afecto al Dignatario Maya José Isabel Sulub, 

bienvenido. 
 
  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Tepy Gutiérrez. 
 
DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Con el permiso del Presidente de la Mesa y de todos mis 

compañeros Diputados. 
   
  Muy buenas tardes a todos. 
 

Bienvenidos sean toda la gente que hoy nos acompaña en este 
Recinto. 

 
  He escuchado con atención los posicionamientos en torno a la 

reducción del presupuesto que se designa al campo mexicano, y 
en particular, a los campesinos quintanarroenses. 
 
He podido detectar en algunos casos que aún no se comprende 
el fondo de este asunto. Lo que estamos viendo no es 
exactamente un recorte al presupuesto, si no, una redistribución 
de los recursos basada en la aplicación del nuevo modelo de la 
economía social y solidaria para el campo, impulsado por nuestro 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se dejan 
atrás programas de apoyo al campo del viejo régimen, 
desarticulados, obsoletos y en algunos casos, injustos. 
 
La economía social solidaria no es más que una nueva forma de 
fortalecer valores, trabajo y la productividad del sector 
campesino, que durante muchos años estuvo sujeto a un sistema 
económico, político y social, desigual e injusto, muchas veces 
proclive a la corrupción y que en el que debería ser el mayor 
beneficiario, resultaba ser el último eslabón de la cadena, 
recibiendo la menor parte del recurso. 
 
Con la aplicación de este nuevo modelo, se rescatan valores 
universales, como la equidad la justicia, la fraternidad 
económica, la solidaridad social, el compromiso con el entorno y 
democracia directa. 
 
Hay que acostumbrarnos que a partir de esta nueva era por la 
cuarta transformación, estos son los valores que deben regir la 
sociedad y relaciones entre las personas, así las cosas, lo único 
que estamos viendo es un rediseño de la forma en la que se 
distribuyen los recursos, en este caso y en particular para el 
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campo. 
   
Demos oportunidad a nuestro nuevo Gobierno Federal para que 
demuestre que con los programas del bienestar como 
sembrando vida, se recuperará el campo, a través de 
reforestación y apoyos directos a los productores, a ustedes, 
recuperar el arraigo y amor por la tierra, dignificar su trabajo, sí, 
y buscar autonomía y autosuficiencia alimentaria de ustedes, sí. 
 
Compañeros Diputados, les recomiendo, si es que algun aun no 
las ve, las conferencias mañanera de nuestro Presidente de la 
República, ahí justamente hoy, justamente hoy, se explicó a 
detalle situaciones del campo, como se entregarán 5 mil pesos 
mensuales al productor como lo mencionó el Diputado Villatoro, 
4500 en efectivo y 500 que va a un fondo de ahorro, también se 
reveló que se apoyara directamente a los productores, con 
herramientas e insumos como semillas, hoy en el mañanero de 
nuestro Presidente Andrés Manuel. 
 
Se están implementando los programas del bienestar y cierto ha 
causado mucha inquietud, pero es muy temprano para calificar y 
evaluarlos. 
 
Por todo ello compañeros Diputados, seamos conscientes de 
que estamos viviendo un cambio de paradigmas, en donde el 
centro de atención de los proyectos para el campo del gobierno 
son ustedes, las familias campesinas, y sí, sí al campo, desde 
luego cuidaremos a nuestra gente que trabaja todos los días, el 
campo de Quintana Roo. 
 
En una primera etapa, en sembrando vida uno de los programas 
federales, se beneficiaron ocho Estados Chiapas, Tabasco, 
Yucatán, Veracruz, Campeche, Durango, Puebla y Quintana 
Roo, se han sembrado más de 560 mil hectáreas, falta mucho 
por hacer, pero sabemos que se va a realizar, vamos apoyar 
desde luego, que se busque el mayor presupuesto, mayores 
programas y mejores beneficios para la gente del campo de 
Quintana Roo, porque se le merecen, cuenten con ello. 
 
Muchas gracias. 
 

  (Al término de su intervención). 
 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Hernández. 
 
 
 
 



Sesión 11  del 09  de octubre  de 2019                        Diario de los Debates 50 
 

 

DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNANDEZ BLANCO: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Con su venía a la Mesa Directiva, señor Presidente, 
 
  Compañeros Diputados. 
 

Parece que tenemos la piel un poco delicada el día de hoy y con 
mucho respeto, no hemos venido el día de hoy hablar del 
compañero Andrés Manuel López Obrador, ni de nuestro querido 
Presidente. 

 
  Hoy, no estamos hablando de responsabilizar al Presidente de la 

República, ni estamos hablando de cuáles son los programas 
que tiene la Secretaría del Trabajo, la Secretaria de Economía o 
los diversos programas que tiene el gobierno federal que sin 
duda alguna, son el beneficio a la población, estamos 
convencidos de que las cosas están haciendo. 

 
Lo que venimos hablar aquí el día de hoy, es que hay un 
subejercicio en la entrega de recursos al campo, hay un 
presupuesto que fue aprobado y que nos ha ejercido y todos 
sabemos que un subejercicio según la ley Federal de 
Presupuesto y Hacienda, tendrá que ser regresado de nueva 
cuenta las arcas de hacienda y no ser aplicadas en el campo. 

 
  Quien no conoce y no entiende el campo mexicano, sabe que el 

campo tiene tiempos, un recurso a destiempo no sirve para 
sembrar, no sirve para poder regar, no sirve para tener apoyos 
productivos, para poner fertilizantes y todo lo que el campo 
requiere. 

 
  Un recurso que no llega a tiempo no podrá ser utilizado en 

beneficio de tanto el pueblo que tanto comentan.  
 
  Significa subejercicio, ¿Que es un subejercicio? Es restarle el 

gasto observado al gasto programado en el gobierno, yo creo que 
hoy lo único que estamos requiriendo a nuestros compañeros 
Diputados Federales, a la Secretaría de Hacienda, es que liberen 
los recursos que ya están programados en un presupuesto que 
viene y trae la cuarta transformación de una manera benéfica 
para el campo, pero de nada sirve que esté en el presupuesto si 
no se aplica, sea un peso o sean 1000 millones, lo que 
requerimos únicamente es que hoy, por alguna razón, puede ser 
que no se tiene el recurso o puede ser que la burocracia no ha 
permitido que el recurso llegue, sin duda alguna no estamos aquí 
para atacar al gobierno federal, estamos para que nos sumemos, 
hoy les digo a mis compañeros Diputados y Diputadas, que 
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hagamos solamente un exhorto de liberación de recursos ya 
programados al campo mexicano. 

 
  Gracias. 
 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado José de la Peña. 
 
DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Con su permiso compañeros Diputados de la Mesa Directiva. 
 
  A los compañeros Diputados y público que nos acompaña. 
 
  Yo soy de la idea y siempre lo he sido, que si queremos ayudar 

al campo, no politicemos los temas del campo, si queremos 
ayudar al campesino, démosle dinero, démosle recursos, no los 
usemos como carne de cañón y ni mucho menos usemos la 
necesidad del campo, para querer sacar raja política.  

 
  No le tengamos miedo al cambio, hoy yo le pregunto a los que 

nos acompañan y a la gente que nos está escuchando, y se los 
puedo apostar y se los puedo asegurar, que hay exdelegados 
que tuvieron la oportunidad de repartir los recursos que la 
Federación en gobiernos pasados les entregaban para beneficio 
del campo, y hoy les puedo  asegurar que esos  exdelegados 
tienen más tierras sembrada, tienen más tecnificado el campo de 
los terrenos propios, que los propios campesinos  a los que se 
les debió haber ayudado, y eso es lo que este nuevo proyecto 
del Presidente de la República a través de los diferentes 
dependencias está buscando cambiar, yo les puedo apostar  que 
un campesino lo va a venir mejor el que tenga 5 mil pesos 
mensuales para pagar las necesidades básicas, que yo conozco, 
porque conozco un poco el campo, para poder comprar los 
fertilizantes, para poder comprar los insumos que necesitan, para 
poder hacer productiva su tierra, eso que lo que nos va agradecer 
el campo, eso que nosotros estamos seguros que con este nuevo 
proyecto se va a lograr, para qué queremos abrir programas año 
con año, cuando de los cien, por poner un número, cinco de ellos 
de esos beneficios o diez  de esos beneficios llegan al campesino 
y la otra parte se la quedan los funcionarios para el beneficio 
propio y eso con esta nueva medida va a cambiar. 

 
  Por eso yo aplaudo, lo nuevo que se está haciendo en relación 

al campo, los créditos para el ganado, igualmente que se estarán 
pagando con el mismo pie de cría que puede llegar a generar el 
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ganadero, los créditos que se van a dar con facilidad, para que 
pueda llegar y lo más importante, es que la gente tenga el dinero 
y que llegue a donde tiene que llegar. 

 
  Así que yo repito, el que si queremos ayudar al campo, no 

politicemos el esfuerzo y el sudor del campesino para vivir de la 
tierra. 

 
  Es cuánto. 
 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Reyna Durán. 
 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURÁN OVANDO: 
 
  (Hace uso de la voz). 
 
  Muy buenas tardes tengan todas y todos nuevamente. 
 
  1 millón 501,562 han sido los ciudadanos quintanarroenses 

beneficiados de algún programa del bienestar del gobierno 
federal, cuando hablamos y escuchando los posicionamientos de 
cada uno de mis compañeros Diputados, mencionamos 
campesinos y los sectorizamos son campesinos y dejamos de 
ver todo lo demás, adultos mayores, son campesinos, jóvenes, 
son campesinos, mujeres, son campesinas y así puedo 
mencionar, no podemos sectorizar el tema de los campesinos y 
decir hubo recorte en el presupuesto al campo y a los 
campesinos dejaron de ser beneficiados. 

 
  Tampoco hay que politizar el tema y estoy totalmente de acuerdo 

con eso, pero a mí sí me gustaría como que dejarles unas cifras 
en sus mentes y que nos vayamos con un panorama muchísimo 
más alto o más amplio, perdón, de lo que implican los programas 
del bienestar y en donde estamos siendo beneficiados, 52,541 
personas han accedido al programa de adulto mayor, y yo les 
diría ¿Hay adultos mayores campesinos?, Sí, a ver levantamos 
la mano, ¿Sí?, Claro que sí, y ahí hay otro beneficio para ustedes 
los campesinos y es un programa del bienestar. 

 
  Voy para allá, nada más déjame terminar, déjame terminar mi 

participación, te voy a dar una explicación a lo que tú me estas 
preguntando. 

 
  10,748 personas con discapacidad y también hay personas con 

discapacidad en el campo, que no pueden acceder a un apoyo 
del campo porque son discapacitadas, pero que ahora sí pueden 
acceder a un programa del bienestar con el programa de 
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personas con discapacidad; 1,871 niñas y niños de madres 
solteras; 1,320 jóvenes construyendo el futuro, que también son 
campesinos; 3,937 becas universitarias; 81,938 becas educación 
media superior; 35,091 becas educación básica; 3,642 de micro 
negocio;, pero fíjense que el dato más grande, más importante 
de lo que se ha logrado hacer en Quintana Roo, no estoy 
hablando del país, estoy hablando de Quintana Roo, es que, 
campesinos del programa sembrando vida son 5 mil ya los 
beneficiados. 

 
  Me queda claro que el tema del campo es de tiempos y también 

nos vamos a ir al histórico, no voy a decir que los sindicatos son 
malos, porque no lo son, porque se organizan, pero si hay 
personas malas en los sindicatos, que no hacen buena 
distribución de los recursos y que los recursos se quedan por ahí 
y vuelvo a repetir y como siempre lo he dicho, no siempre los 
campesinos son los beneficiados. 

 
  Hay que apoyar al campo, sí, hay que apoyar al campesino, sí, 

estamos en favor de eso, pero no hay que dejar de ver lo 
importante que también estamos haciendo, los campesinos no 
se quedan en un sector, son personas adultas, jóvenes, madres, 
niños y todas las personas que todos los días están labrando la 
tierra, me quito el sombrero ante cada uno de ustedes, mi respeto 
y admiración y creo que juntos vamos a poder tener un beneficio, 
pero que el beneficio vuelva ser directo, ya no a través de 
intermediarios, los intermediarios nos ha dejado en claro que 
nunca vamos a tener un recurso para nosotros total y que 
siempre se va a diezmar o que siempre se a perder por ahí una 
parte, hay que empezar a reconocer y lo dije en una participación 
anterior, acostumbrarnos al orden está difícil y a un nuevo 
sistema de gobierno que se preocupa directamente del 
ciudadano y que está de la mano del ciudadano, no lo van 
aceptar, los corruptos, los que antes eran beneficiados, yo creo 
que de la mano, legisladores, gobierno federal, gobierno estatal, 
vamos a lograr que el ciudadano, que el campesino, tenga ese 
beneficio, pero directo para él y sus familias. 

 
  Muchas gracias. 
 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Linda Cobos. 
 
DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 
  Con su permiso Diputado Presidente. 
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  También dándoles la bienvenida hoy que tenemos un grupo 

importante y de visitantes, pues este iba ser un tema polémico, 
este exhorto y no porque tengamos la piel chinita o la piel 
sensible, sino porque sabemos leer y el exhorto realmente lo han 
convertido en un documento de quejas al gobierno federal y hay 
algo que celebro y que aplaudo, que por primera vez nos 
estamos poniendo en los zapatos del campesino, todos, el 
Congreso hoy llevamos más de 20 minutos hablando de campo, 
que bueno, que bueno que hablamos del campo, que bueno que 
hablamos de esa gente que hoy necesita ser escuchada, valoro 
esas voces que vienen del grupo parlamentario priista, porque 
recuerdo tan debatido tema del cambio del huso horario, porque 
nadie pensó en los campesinos, que se tenían que levantar, 
pensaron en la zona turística, pero no pensaron en el sur. 

 
  Sabemos lo difícil que hoy le está pasando a las zonas rurales 

de Quintana Roo y de todo el país, porque han sido 
abandonadas, porque han saqueado nuestros recursos naturales 
y si alguien hoy puede agradecerle a la tierra de Quintana Roo, 
soy yo, que vengo de familia campesina, que gracias al trabajo 
de mi padre campesino, logré tener una carrera universitaria, sé 
lo que está pasando la zona cañera, nuestra única agroindustria, 
también sé, que hoy necesitamos que esa empresa privada 
reconozca el trabajo del campesino también, reconozca que han 
utilizado nuestros recursos naturales, pero también me dirijo a 
los jóvenes, que bueno que hoy están presentes, porque si algo 
también necesitamos hoy, es que la juventud se involucre y 
trabaje también por las zonas rurales, que presenten proyectos 
que favorezcan la vida de la zona rural de nuestro Estado y de 
nuestro país. 

 
  Nuestros pueblos se están haciendo viejos, porque los jóvenes 

ya no ven futuro en el trabajo, que les ha heredado su padre, su 
familia, y hoy tenemos programas que por si algunos no les 
gusta, pues presenten otra propuesta, hoy la queja es quien 
maneja el dinero que dejemos de quejarnos y presentemos 
propuestas, necesitamos sí, recibir toda la información, pero 
también hoy que tenemos un Congreso tan diverso, tan plural y 
que hemos hecho compromisos y que todos los días nos vemos, 
nos saludamos, hoy también haya claridad en lo que se expone 
en el documento, porque sí, este documento no habla de lo que 
hoy también necesitamos que se escuche y que los escuchemos 
a los campesinos, más que simplemente la crítica fuerte al 
gobierno federal. 

 
  Sin lugar a dudas yo creo que es necesario que sigamos 

fortaleciendo al campo, desde la Comisión que presido, que por 
primera vez está presidiendo una mujer, la Comisión de 
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Desarrollo Rural, tenemos un mayor compromiso para que se 
hable de lo que se vive en nuestras tierras quintanarroenses y la 
realidad, de esa gente que trabaja la tierra que no tiene un sueldo 
seguro, esa zona sur, nuestra zona tan amada, Ribera del Río 
Hondo, que sabemos que todos los días despertamos pensando 
si vamos a poder llevar la comida a nuestros hogares, pues 
porque hoy también tenemos una situación climática que está 
perjudicando fuertemente nuestras zonas. 

 
  Compañeros yo los exhorto como la primera vez que también 

mencionaron a que trabajemos juntos, a que sacar adelante el 
trabajo para el campo juntos, que la información llegue clara, que 
dejemos de señalar y nos pongamos a trabajar y desde la 
Comisión, yo espero sus propuestas para ser analizadas y 
trabajemos y legislemos a favor del campo, y hoy, de verdad 
estoy feliz de que estemos hablando del campo, y que hoy 
saquemos adelante nuestro sur y valoremos ese trabajo, porque 
sin cultivos no hay alimento y el alimento viene de nuestras zonas 
rurales y vienen de nuestros pueblos. 
 
Vamos a respetarlos y vamos a trabajar por ellos. 

 
  Muchas gracias Diputado Presidente. 
 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE:  En tal sentido, Diputada Secretaria, sírvase someter a votación 

el Punto de Acuerdo presentado para que pase a las Comisiones 
en su caso, de conformidad con el Artículo 38 del Reglamento 
Interior del Poder Legislativo 

 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación el Punto de Acuerdo, para que pase a las 

Comisiones, por lo cual 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 pase a las 
comisiones el Punto de Acuerdo ha sido aprobado por mayoría. 

 
 
PRESIDENTE:  Se turna el Punto de Acuerdo presentado a las Comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Desarrollo Rural y 
Pesquero; para su estudio y análisis correspondiente. 
 
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 
con proyecto de decreto por el que se reforman el inciso a), b), 
d) y f) de la fracción II del artículo 114 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y la 
fracción IV del artículo 7 del Reglamento de Comisiones del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Tyara Scheleske. 
 
DIPUTADA TYARA SCHELESKE DE ARIÑO:  
 
 Muy buenas tardes a todos los presentes. 
 
 Con el permiso de la Mesa Directiva, y de los que nos 

acompañan, me permito a dar lectura a esta iniciativa. 
 
 (Lee iniciativa). 
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DIPUTADA TYARA SCHELESKE DE ARIÑO: 
 
  Es cuanto, Presidente, gracias. 
 
PRESIDENTE:  Se turna la iniciativa presentada a las Comisiones de Justicia y 

de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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PRESIDENTE:  Diputado Villatoro, se le concede el uso de la voz. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Con su permiso Diputado Presidente. 
 
 Compañeros de la Mesa Directiva. 
 
 Compañeras y compañeros Diputados, Diputadas de esta XVI 

legislatura, público presente. 
 
 Nació un 14 de junio de 1928 en la ciudad de Rosario, Argentina, 

hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que 
luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años 
y son extraordinarios, pero hay los que luchan toda la vida, esos 
son los imprescindibles. 

 
 Bertolt Brecht poeta y revolucionario alemán. 
 

A pocos meses de cumplir los 40 años de edad, un día como hoy 
9 de octubre, pero de 1967, cae el guerrillero heroico, Ernesto 
Rafael Guevara de la Serna, conocido como el Che Guevara, 
paradójicamente es asesinado un día como hoy a la misma edad 
decaída y bajo similares y traicioneras circunstancias de Emiliano 
Zapata Salazar y Augusto César Sandino, tres héroes, tres 
inmortales. 

 
 Ernesto Rafael Guevara de la Serna fue un argentino, médico de 

profesión, político, economista, ideólogo, comandante y 
guerrillero, por sobre todas las cosas un hombre fuera de época, 
un hombre de huellas dejadas en el siglo XX y un hombre nuevo 
los que exige demanda del siglo XXI. 

 
 Me pregunto qué haría hoy un inepto como Donald Trump si 

tuviera un Guevara pisandole los talones en medio de una Bolivia 
consagrada por el gobierno de los indígenas encabezada por 
Evo Morales, que precisamente este 20 de octubre va por su 
cuarta reelección para Presidente de la República, y un Ecuador 
en una cuasi insurrección indígena contra un traidor 
inconsecuente y cobarde mal nombrado Lenin Moreno y un Brasil 
que encarcela su esperanza a Luis Ignacio Lula da Silva y lo 
gobierna un tirano despreciado por el pueblo, Jair Bolsonaro, 
creo que no le alcanzaría los parches para sus pantalones. 

 
 Me remito con licencia a la historia y el día en que Fidel Castro 

anunció su muerte, ese día se podía escuchar el zumbido de una 
mosca en la afamada plaza de la revolución, esa estoica columna 
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como un machete que apunta hacia el cielo de América Latina. 
 

El silencio dicen que es cómplice en este caso fue una rotunda 
expresión de dolor o vacío, una Cuba de malecón silencioso 
como nunca antes vista, una plaza de la revolución momificada 
del dolor insuperable, de una patria que transpira sus eternos 
ecos, sus vibrantes discursos, su mirada aguda e infinita como si 
calara las almas y penetrar al ser humano hasta encontrar su 
nicho socialista o su hueso colorado, incluso el lente del fotógrafo 
Korda que inmortalizó su tan ya conocida imagen, hoy 
comercializada hasta la saciedad, confesó haberse espantado al 
hacer su paneo y parecerle en el centro la figura felina del Che 
Guevara. 

 
 En ese triste impase una voz arrolladora estridente y vibrante 

como si te hablara del continente, clamaba, si existe un hombre, 
modelo de hombre a seguir para todo joven latinoamericano, ese 
hombre es el Che; Si queremos que nuestros jóvenes eran un 
modelo de hombre entonces que sean como el Che y luego para 
cerrar como un Cautín el dolor perenne selló con su inmortal 
hasta la victoria siempre. 

 
 La tierra boliviana que así manchada por siempre con la tradición 

del Presidente René Barrientos y las boinas verdes 
norteamericanas, no bastó con fusilar al hombre nuevo, a manos 
de un ebrio y cobarde soldado llamado Mario Terán, quien sólo 
con la voz del propio Guevara de, soldado póngase sereno que 
usted va a matar a un hombre, pudo finiquitar temblorosamente 
la vida, mas no la eterna estrella que alumbra desde entonces el 
continente de América Latina. 

 
 Así lanza su lema, así lanzan su lema los alumnos cubanos, 

desde la primaria hasta los más ancianos que nunca dejan de 
estudiar, pioneros por el comunismo, seremos como el Che, o 
bien los más pequeños, el Che tiene una estrella en la frente, 
alumbrando el continente del América Latina, estas frases lejos 
de ser dogmáticas no opacan la inmortalidad de nuestros héroes, 
nunca otro héroe excepto Simón Bolívar, Benito Juárez, Augusto 
César Sandino y José Martí, han sido tan recordados y 
venerados no sólo por los americanos, sino por el mundo entero, 
porque, en el caso de Ernesto Guevara, por su aplomo, por su 
consecuencia, por su ejemplo a un hoy no superados por otros.  

 
 Existen muchas anécdotas de Ernesto Guevara de la Serna y voy 

a empezar por la más elemental, tuvimos en México a un 
Guevara de la tierra que fuera elogiada por la hija del Che, Aleida 
Guevara, como la tierra de historias de resistencia, de lucha, de 
valor, de hombres inmensos. 
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 Ernesto Rafael, trató de revalidar su estudio de medicina en la 
UNAM, sin éxito, pero no contento con ello comenzó a trabajar 
en el hospital general de México, su primer domicilio registrado 
ante el registro civil mexicano, fue el de Hospital General de 
México y luego pasó a ser fotógrafo de sitios turísticos, como la 
Alameda y el Centro Histórico, sin embargo, su matrimonio en 
México con una peruana socialista Hilda Gadea y su cruce con 
Antonio Ñico López, moncadista cubano, le bautizó con su apodo 
de el Che, en alusión al apodo argentino y éste le condujo a la 
casa de María Antonia, una cubana hospedada en el Distrito 
Federal. 

 
 Allí finalmente, Guevara conoce a Fidel Castro y hace realidad 

sus sueños, Guevara se entera de que Castro arma una 
expedición para hacer una revolución en las narices de los 
Yanquis, se apersona y con voz firme le pide a Fidel enrolarse en 
la expedición del Yate Granma, Castro le niega por tratarse de 
una lucha de cubanos, Guevara se retira cabizbajo por el verbo 
fidelista pero regresa al día siguiente y le convence con no tener 
un médico su tropa para curar a los heridos. 

 
 Finalmente lo aceptan, ese día Cuba gano un héroe de la política 

y de la acción revolucionaria, un ser humano íntegro, un cubano 
patriota. 

 
Durante su batallar en la Sierra Maestra, aún hoy se escuchan 
los soplidos de sus pulmones a punto de colapsar en medio de 
la selva y los peñascos, pues padecía de asma bronquial crónica, 
cuentan que no dejaba que lo ayudaran al verlo cianótico y 
agarraba su fusil con más ímpetu y disparaba con la firmeza de 
un francotirador, obtuvo el grado de comandante, y en la Sierra 
Maestra, la cadena montañosa más alta del oriente cubano, 
debió su carácter forjarse y forjó la de los cubanos. 

 
 Triunfó la revolución cubana en enero de 1959, nos mostró una 

faceta de un Guevara incorruptible, un Che Guevara que 
despreciaba las cosas para amar a la gente y mientras más pasó 
a ser presidente del Banco nacional de Cuba, se mofaba del 
dinero firmando los billetes como Che, un Che Guevara que 
decía, enfermo esta el mundo donde tener y ser significan lo 
mismo. 

 
 Siendo ministro de la industria, solía al mediodía salirse de su 

despacho, se iba al puerto de La Habana, se quitaba la camisa y 
en camiseta o sport, se ponía cargar sacos de arroz llegados de 
Vietnam, o bien, se iba a los campos de caña de azúcar a cortar 
caña, donde compitiendo con otro cortador de caña, salió 
disparado un nudo de caña y le provocó una herida en la frente 
con sangramiento profuso, se ató su sport en la frente y dijo a su 
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auxiliante, yo no importo, importa cumplir la zafra azucarera. 
 
 Siendo también Ministro recibió la noticia de que había llegado a 

visitarle su entrañable amigo de diarios de motocicleta, Alberto 
Granados, quien lo esperaba en compañía de otros 
connacionales argentinos en la azotea del edificio, para asar 
carne argentinas, pasaron la 06:00 de la tarde, las 08:00 de la 
noche, las 10:00 de la noche y finalmente surgió a las 12:00 de 
la noche, Alberto ya malhumorado le dijo, Che ya se 
achicharraron las carnes y Guevara le replicó, yo no vine a este 
país a asar carnes, sino a hacer una revolución. 

 
 Si queremos recordar la imagen consecuente de un Guevara con 

una moral revolucionaria, la encontraremos en su carta de 
despedida a sus hijos de la cual selecciono algunos fragmentos: 
“Queridos Hildita, Camilo, Celia y Ernesto, se alguna vez tienen 
que leer esta carta será porque yo no estoy entre ustedes, su 
padre ha sido un hombre que actúa como piensa y seguro ha 
sido leal a sus convicciones, crezcan como buenos 
revolucionarios, estudien mucho para poder dominar la técnica 
que permite dominar la naturaleza, acuérdense que la revolución 
es lo importante y que cada uno de nosotros sólo, no vale nada, 
sobre todo sean siempre capaces de sentir en lo más hondo, 
cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte 
del mundo, es la cualidad más linda de un revolucionario, hasta 
siempre hijitos, espero verlos todavía, un beso grandote y un 
gran abrazo de papá”. 

 
 El amor también tocó a su puerta y dice que dejo esta carta a su 

esposa Leyda: “Quiéreme apasionadamente, pero 
comprensivamente, mi camino está trazado, nada me detendrá 
sino la muerte, no sientas lástima de ti, embiste la vida y véncela, 
y algunos tramos del camino los haremos juntos, lo que llevo por 
dentro no es ninguna despreocupada sed de aventuras, y lo que 
conlleva yo lo sé, tú debías adivinarlo, educa a los niños, no los 
mal críes, no los mimes demasiado sobre todo a Camilo, no 
piensas abandonarlos porque no es justo, son parte nuestra”. 

 
 Si vamos a recordar al guerrillero heroico no debemos hacerlo 

con playeras o fotos comerciales, tampoco con su tabaco, sino 
con su mula flaca tipo rocinante, sacrificada por su metralla para 
alimentar su hambrienta tropa en medio del cerco militar. 

 
Si queremos recordar a Guevara debemos hacerlo con el ideal 
de la conciencia social ajena a todo consumismo, si queremos 
elogiar la figura del guerrillero heroico, debemos pensarle en la 
posteridad, en el símbolo de un hombre americano nuevo, de un 
paradigma de jefe de Estado, que además de viajar en aviones 
comerciales y montar su Jetta, sea como muchos mexicanos con 
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pantalones para revolucionar esta patria hacia la cuarta 
transformación, hacia la revolución de las conciencias y con el 
ejemplo de construir un gobierno de los humildes por los 
humildes y para los humildes, ver florecer una nación de la 
fraternidad y la solidaridad del sacrificio y la consecuencia. 

 
 Despido mis palabras a su encomiable figura, con los versos de 

Carlos Puebla, cantautor cubano, aquí se queda la clara, la 
entrañable transparencia de tu querida presencia comandante 
Che Guevara, hasta la victoria siempre, patria o muerte, 
venceremos con el pueblo, hasta la victoria.  

 
 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 cita a la siguiente sesión ordinaria número 12 el día 15 de 

octubre de 2019 a las 17:00 horas. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
Se clausura la sesión número 11, siendo las 14:04 horas del día 
9 de octubre de 2019. 
 
Muchas gracias a todos, por su amable asistencia.   




