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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Erick Gustavo Miranda García.

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

Buenas tardes, Compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.
Saludo con aprecio a los líderes de transporte públicos de los
diferentes municipios de Quintana Roo, bienvenidos a este
recinto.
Diputada Secretaria, sírvase dar a cumplimiento y dar a conocer
los asuntos a tratar en esta sesión.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
1.

Verificación 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.

5.

Lectura de la Iniciativa de Decreto para declarar a la
Delegación Municipal de Tepich, ubicado en el Municipio de
Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, como “Pueblo Mártir”;
presentada por H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto,
del Estado de Quintana Roo.

6.

Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman
los artículos segundo y tercero transitorios, y se adiciona un
artículo cuarto transitorio al decreto 090, de fecha 19 de
febrero del año 2014, expedido por la XIV Legislatura, por
el que se instituye la Medalla al Mérito Cultural y Artístico
de Quintana Roo “Elio Carmichael”; presentada por la
Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, Presidenta de la
Comisión de Deporte y por la Diputada Ana Ellamin
Pamplona Ramírez, Presidenta de la Comisión de Cultura
de la XVI Legislatura del Estado.
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7.

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el
Artículo 23 de la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado
de Quintana Roo y se reforma los artículos 26, primer
párrafo del artículo 200; primer párrafo del artículo 201 y
sus fracciones I, III, V, VI, X, XIII; primer párrafo de los
artículos 202 y 204; artículo 209; primer párrafo del artículo
211; primer párrafo del artículo 214, primer párrafo del
artículo 215 y se adiciona la fracción XIV del artículo 201,
todos de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo;
presentada por las Diputadas Erika Guadalupe Castillo
Acosta, Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Reyna Arelly
Durán Ovando, Linda Saray Cobos Castro, María Fernanda
Trejo Quijano y Paula Pech Vázquez y los Diputados Edgar
Humberto Gasca Arceo, Wilbert Alberto Batun Chulim y Luis
Fernando Chávez Zepeda, todos integrantes del Grupo
Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional de la H. XVI Legislatura del Estado.

8.

Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se adiciona una porción normativa al artículo 19 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, en materia del Derecho a la Ciudad;
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano,
Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del
Estado.

9.

Lectura de la proposición con Punto de Acuerdo de urgente
y obvia resolución por el que la H. XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo, exhorta a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la
República, para que en el ámbito de su respectiva
competencia se abstenga de emitir permisos para la
prestación del servicio público de autotransporte federal en
la Isla de Cozumel, Quintana Roo, en observancia al
respeto de la soberanía del Estado de Quintana Roo,
establecida en el artículo 124 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y con ello evitar invadir las
competencias de esta entidad federativa en cuanto a la
regulación de la circulación de los vehículos en su territorio;
presentado por la Diputada Erika Guadalupe Castillo
Acosta, Presidenta de la Comisión de Movilidad y el
Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, Presidente de
la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XVI
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.

10. Clausura de la sesión
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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 quórum).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

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
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

SECRETARIA:

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Informo a la Presidencia la asistencia de 25 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.
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Habiendo quórum, se instala la sesión número 20 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 18:32 horas del día 12 de noviembre
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 5 de noviembre 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:

¿Algún Diputado falta por emitirlo?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, dé 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”
“Noviembre Mes del Servicio Público en el Estado de Quintana Roo”
ACTA DE LA SESIÓN No. 19 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 05 DE
NOVIEMBRE DE 2019.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 05 días del mes de noviembre 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 de quórum.------------------------------------------------
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2. Instalación de la sesión.-----------------------------------------------3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.-------------------------------------------------------------------------4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se adiciona el Artículo décimo transitorio al decreto número 97
denominado “Por el que se expide la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo”,
publicado el día 22 del mes de septiembre del año dos mil
diecisiete en el periódico oficial 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.-----------------------5. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Congreso
de la Unión y a la Secretaría de Salud Federal a fin de que en el
ámbito de sus respectivas competencias, consideren incluir las
partidas presupuestales necesarias a efecto de que en el
Presupuesto de Egresos Federal para el Ejercicio Fiscal 2020, se
contemplen los recursos necesarios a fin de que sea posible
llevar a cabo la recategorización de puestos a favor de los
trabajadores del área química de la Secretaría de Salud del
Estado de Quintana Roo, conforme a la demanda y
profesiograma correspondiente, presentado por el Diputado
Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de
Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura del Estado.-------6. Lectura del Acuerdo por el que se propone la integración de
una Comisión Transitoria Especial para la atención del sargazo
en Quintana Roo, presentado por el Diputado José Luis Guillen
López, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano
Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la XVI Legislatura del
Estado.--------------------------------------------------------------------------7. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
declara: “XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo. Primera Legislatura de la Paridad”; para su
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------8. Clausura de la sesión.-------------------------------------------------Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste 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
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Valasis, Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, Diputado Carlos
Rafael Hernández Blanco, Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz,
Diputado Roberto Erales Jiménez, 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
24 Diputados a la sesión.-------------------------------------------------2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión
número 19, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 15:00 horas del día
05 de noviembre 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 18, celebrada el día 05 de noviembre 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 18, la cual sin
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por
unanimidad, declarándose aprobada.-----------------------------------4. Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura a la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el
Artículo décimo transitorio al decreto número 97
denominado “Por el que se expide la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana
Roo”, publicado el día 22 del mes de septiembre del año dos
mil diecisiete en el periódico oficial del Estado de Quintana
Roo, la cual fue turnada a la Comisión Anticorrupción,
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su estudio,
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------5. A continuación la Diputada Secretaria procedió a la lectura
del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del Estado de
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Congreso de la
Unión y a la Secretaría de Salud Federal a fin de que en el
ámbito de sus respectivas competencias, consideren incluir
las partidas presupuestales necesarias a efecto de que en el
Presupuesto de Egresos Federal para el Ejercicio Fiscal
2020, se contemplen los recursos necesarios a fin de que
sea posible llevar a cabo la recategorización de puestos a
favor de los trabajadores del área química de la Secretaría
de Salud del Estado de Quintana Roo, conforme a la
demanda y profesiograma correspondiente; el cual se
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sometió a votación si se admite o no a discusión en comisiones
de conformidad con el Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, resultando
aprobada la propuesta por mayoría, por lo que se turnó a las
Comisiones de Salud y Asistencia Social y de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta, para su estudio y análisis
correspondiente.--------------------------------------------------------------6. Posteriormente, la Diputada Secretaria dio lectura al
Acuerdo por el que se propone la integración de una
Comisión Transitoria Especial para la atención del sargazo
en Quintana Roo.------------------------------------------------------------Enseguida, se le concedió el uso de la voz al Diputado José
Luis Guillen López, para señalar que la problemática del
sargazo debe atenderse, por ello la Comisión Transitoria deberá
asumir el papel colaborativo y de mucha responsabilidad para
garantizar la fuente económica del Estado como lo es el turismo.No habiendo más observaciones el Diputado Presidente turnó el
acuerdo a la Junta de Gobierno y Coordinación Política.----------7. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al
la Dictamen con Minuta de Decreto por el que se declara:
“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo. Primera Legislatura de la Paridad”; para su aprobación,
en su caso, el cual sin observaciones se sometió a votación
resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia se emitió
el decreto correspondiente.------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
agradeció y reconoció el trabajo legislativo de los Diputados en
temas de género.-------------------------------------------------------------8. No habiendo más asuntos que tratar el Diputado Presidente
citó para la siguiente sesión ordinaria número 20, el día 12 de
noviembre a las 17:00 horas, posteriormente se declaró
clausurada la sesión número 19 siendo las 15:38 horas del día
05 de noviembre 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 05 de noviembre 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.
Favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).
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Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
anterior, celebrada el día 05 de noviembre de 2019.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
correspondencia recibida.
(Lee cuadro de correspondencia).
Oficio No. 75190. De fecha 4 de noviembre de 2019. De la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por el que remiten
el “Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria”,
correspondiente al año 2019, anexo en CD.
https://drive.google.com/file/d/124m83VzyCO0-JouJcZE16liYHOReEgQ/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento de las Comisiones de Derechos Humanos y
de Seguridad Pública y Protección Civil.

SECRETARIA:

OFICIO No. DGPL-1P2A.-6194.22. De fecha 30 de octubre de
2019. De la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.
Por el que nos hacen llegar Punto de Acuerdo por el que exhortan
respetuosamente a los Congresos de las treinta y dos entidades
federativas; y a todas las dependencias de la Administración
Pública Federal, Estatal y Municipal para que, en el marco del
‘Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas’, el 14 de
febrero de cada año iluminen los edificios públicos de color rojo,
como muestra de apoyo y solidaridad a las personas que
padecen este tipo de enfermedades.
https://drive.google.com/file/d/1m0Y8KIYq_4oV6SOJKY_iwPuBBN7JTj4/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Salud y Asistencia Social.
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Oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/1503-F22/19. De fecha
12 de septiembre de 2019. Del H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo. Por el que no envían Acuerdo Número
278, mediante el cual se integra la Mesa Directiva, para el
Segundo Año Legislativo.
https://drive.google.com/file/d/13wTkORcnNltN08WHIVwyguPrg
YOs8gFP/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

Oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/1505-F22/19. De fecha
12 de septiembre de 2019. Del H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo. Por el que remiten Oficio mediante el
cual comunican la clausura de su Primer Año Legislativo.
https://drive.google.com/file/d/1IRukVgHbG6oM5NnAeXBpFjAEeExvonx/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

Oficios sin número. Con anexo. De fecha 12 de noviembre de
2019. Del Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la H. XVI
Legislatura del Estado. Por el que hace del conocimiento, de la
reunión celebrada en fecha 12 de noviembre del año en curso,
donde se ratificó el documento de fecha 7 de septiembre de
2019, en el cual se designó a los coordinadores del grupo
legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en
la XVI Legislatura del Estado. Con anexo cada uno.

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política,
para conocimiento y trámite respectivo.
Para conocimiento de esta Mesa Directiva.
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Oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/1507-F22/19. De fecha
15 de septiembre de 2019. Del H. Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo. Por el que envían Oficio mediante el cual
comunican la apertura de su segundo Año Legislativo.
https://drive.google.com/file/d/1240qKon86IIOfPZ9lRYwal4hQQ
UtmEIC/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

Circular S/N. De fecha 29 de septiembre de 2019. Del H.
Congreso del Estado de Campeche. Por el que nos hacen llegar
Circular mediante la cual comunican la elección de la Mesa
Directiva que conducirá los trabajos del Primer Periodo Ordinario
de Sesiones Correspondiente al Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.
https://drive.google.com/file/d/1xuyhRIFayOboOEpG1e2OxizbVeaMY71/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

Circular S/N. De fecha 30 de septiembre de 2019. Del H.
Congreso del Estado de Campeche. Por el que envían Circular
mediante la cual comunican la clausura del Tercer Periodo de
receso correspondiente del 1º de agosto al 30 de septiembre del
Primer año de Ejercicio Constitucional.
https://drive.google.com/open?id=1uh3V_rcWGGdBBRDsiQi3JmiMJuAEWfx

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.
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Circular S/N. Del 1º de octubre de 2019. Del H. Congreso del
Estado de Campeche. Por el que nos remiten Circular mediante
la cual comunica la apertura del Primer Periodo Ordinario de
Sesiones Correspondiente al Segundo año de su Ejercicio
Constitucional.
https://drive.google.com/file/d/1rzjWBtMOL76dcUrRWnOMYv5yi0lsQQQ/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

Of. No. DGPL 64-II-5-1421. De fecha 5 de noviembre de 2019.
De la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Por el
que nos hacen llegar Oficio mediante el cual acusan recibo del
similar número 180/2019-P.O., remitido por esta Legislatura,
informando que el Acuerdo enviado fue turnado a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.
https://drive.google.com/file/d/13fzl5-FqS5CGzCrCnJddqLpwgBKSL_R/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la
sesión.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto para declarar a la Delegación Municipal de Tepich,
ubicada en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo,
como “Pueblo Mártir”.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Cultura, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
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 reforman los artículos segundo y tercero
transitorios, y se adiciona un artículo cuarto transitorio al decreto
090, de fecha 19 de febrero del año 2014, expedido por la XIV
Legislatura, por el que se instituye la Medalla al Mérito Cultural y
Artístico de Quintana Roo “Elio Carmichael”.
(Lee iniciativa)
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Ana Ellamin
Pamplona Ramírez.
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ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso a la Mesa Directiva y con el permiso todos
ustedes compañeros Diputados.
Bienvenidos a su casa, a esta casa del pueblo de los
quintanarroenses, le doy la bienvenida a los alumnos de la UNID,
a nuestros líderes del sindicato de taxistas y muy en especial a
los ciudadanos Guadalupe Villanueva y Raúl Nava Velázquez
familiares de nuestro difunto y querido artista Elio Carmichael o
Carmichael como en algún momento me hicieron la observación.
Para que una sociedad pueda comprender, entender y vivir su
presente, sin duda alguna tiene que mirar y comprender el
pasado, y esto es lo que hizo nuestra artista Elio Carmichael en
muchas de sus obras, que deben de ser valoradas apreciadas y
guardadas como patrimonio cultural.
La obra del maestro se ha convertido en un referente importante
en el arte de Quintana Roo. Durante su vida como creador Elio
Carmichael nos dejó un legado en el dibujo, la gráfica, la
escultura, la pintura de caballete y en especial, en la pintura
mural. Participó en más de 30 exposiciones y realizo diez
exposiciones personales.
Este importante artista plástico nos abandonó físicamente el 5 de
junio de 2014, falleció a los 79 años de edad, sus cenizas siguen
reposando bajo el busto, presente en éste vestíbulo, el cual,
alberga los famosos murales, que orgullosamente tenemos aquí
en el congreso, Forma Color e Historia, engalanan este
congreso, recinto, al cual nosotros tenemos como mucho cariño,
como quintanarroenses.
También cabe destacar otro mural de su autoría, el que lleva por
título Defensa del Fuerte de San Felipe de Bacalar, que adorna
el museo Regional de dicha ciudad. Pocos meses antes de que
nos dejara este colosal artista, la XIV legislatura aprobó que se
entregue cada tres años la medalla Elio Carmichael al mérito
cultural y artístico, para reconocer aquellas personas físicas o
morales, que se distingue por sus acciones, en el ámbito de la
cultura y las artes.
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Para honrar su memoria como se merece es justo y necesario
recuperar la entrega de esta medalla, debido, a que esta es una
forma de lograr que su nombre perdure, como ya lo hacemos con
sus obras en nuestras retinas.
Agradezco el apoyo y la confianza de la Diputada Iris Mora
Vallejo, quien trabajo y propuso esta iniciativa y que con gusto la
comparte con una Diputada presente, que soy parte de la
Comisión de Cultura y la cual precedo.
Muchas gracias Diputada Iris por su confianza.
Buenas tardes a todos.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Cultura, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
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 el Artículo 23 de la Ley de
Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo y se reforma
los artículos 26, primer párrafo del artículo 200; primer párrafo del
artículo 201 y sus fracciones I, III, V, VI, X, XIII; primer párrafo de
los artículos 202 y 204; artículo 209; primer párrafo del artículo
211; primer párrafo del artículo 214, primer párrafo del artículo
215 y se adiciona la fracción XIV del artículo 201, todos de la Ley
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo.
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DIPUTA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes tengan todos los presentes.
Con el permiso de mi compañero Diputado Presidente de esta
Mesa Directiva, compañeros integrantes de la Mesa Directiva.
Por supuesto a mis compañeros Diputados y Diputadas de esta
XVI legislatura.
Público en general, medios de comunicación, muy buenas tardes
tengan todos.
Deseo darles la bienvenida a este recinto los transportistas del
Estado de Quintana Roo que hoy nos honran con su visita y que
por supuesto, sabemos que viene a realizar las gestiones
pertinentes en favor de sus agremiados y de sus representados,
tienen todo mi agradecimiento hacia la respetuosa
comparecencia que hicieron el día de hoy, para gestionar todo lo
que a sus representados conciernen.
Y bueno procedo, el grupo parlamentario de partido MORENA en
un acto de congruencia con la plataforma política que
defendimos en la pasada contienda electoral, cuyo eje es el
combate a la pobreza, México no puede hacer frente al resto de
sus desafíos con más del 50% de la población en situación de
pobreza y si no se establece como una prioridad, el cumplimiento
efectivo de los derechos de la gran mayoría a la alimentación, a
la salud, educación, trabajo, vivienda digna, la cultura y el
deporte, así como también en concordancia con el derecho
humano reconocido en el párrafo séptimo del artículo cuarto de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
mandata:
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa, la ley establecerá los instrumentos y apoyos
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Es importante recordar lo señalado en el artículo 17 párrafo
primero de la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos, la familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el estado.
El derecho humano a una vivienda digna es un derecho colectivo
y está reconocido que es para la familia, que la Convención
Americana obliga al Estado mexicano a su protección y de ahí la
importancia de reformar la famosa Ley Casitas, que su nombre
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oficial es la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana
Roo, que vulnera y restringe este derecho, al condenar a la
mayoría de los quintanarroenses, al hacinamiento.
No podemos ignorar ante la mitad de mexicanos y mexicanas
que viven en pobreza y los que pueden adquirir una vivienda de
interés social, por cierto, muy cara, condenarlos al hacinamiento
que va de la mano con la depresión, no poder vivir en un lugar
que ofrezca comodidad, ventilación, espacios propios para
dormitorios, para los baños, sala, comedor, áreas verdes y
espacios propios para que una familia pueda disfrutar de sus
viviendas, dignas y es por ellos que comprometidos con esa
mayoría de los quintanarroenses presentamos esta iniciativa de
reforma de ley, para modificar algunos artículos de la famosa Ley
Casitas, que solo trae beneficios para los grandes grupos
económicos que se dedican a la construcción, pues son ellos los
desarrolladores quienes sin escrúpulos y complicidades de
aquellos legisladores irresponsables, impulsaron y crearon esta
injusta ley que destruye las expectativas de vidas de quienes
viven en estas inhumanas casitas.
Como no viven ahí los que la aprobaron, para que sientan lo que
siente el pueblo, no, ellos viven, yo creo, en mansiones con los
espacios suficientes para tener lujos, esa incongruencia nunca
más debe pasar por esta casa del pueblo, este congreso, que es
de la soberanía popular, que debe velar para que se alcancen las
satisfacciones de cada ser humano y de cada quintanarroense.
Para el grupo parlamentario de Morena, cada persona humana
es un fin en sí mismo nuestra premisa es y será esa, a partir de
esta velaremos por la ciudadanía que con su confianza nos
colocó en esta privilegiada posición.
La congruencia política va aparejada a la ética política, nuestro
actuar es y debe ser acorde a nuestra declaración de principios
siendo aplicable el presente caso el octavo, que la letra dice:
“Morena forma parte de las luchas del pueblo de México, en
defensa de la soberanía, el patrimonio colectivo, la dignidad, la
justicia, la democracia y el bienestar del pueblo”.
Luchamos por nuestra independencia, defendemos la soberanía
nacional, son estas razones jurídicas y sociales que nos obligan
a velar por un verdadero bienestar de la sociedad
quintanarroense, que reclama justicia social, que está cansada
de la indiferencia de los políticos y de sus gobernantes, es hora
de dejar de pensar en unos pocos para velar por la mayoría, que
está atenta a sus reclamos y que basada en la lucha de años
desde la izquierda, espera ver reflejada en esta XVI legislatura
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del Congreso de Quintana Roo, que sus Diputados están con
ellos y que desde esta tribuna les decimos, estamos con ustedes,
y que cambiaremos estas prácticas políticas que nos tienen a
todos en la marginación y en la desesperanza.
Estaremos juntos para combatir la desigualdad, asentada en esta
norma de la Ley Casitas, por eso, proponemos las
modificaciones pertinentes, estaremos juntos para que el cambio
de régimen sea una realidad y de esta manera caminar juntos
por la cuarta transformación de México.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luis Guillen
López.

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ:
(Hace uso de la palabra).
Con su venia Diputado Presidente.
Buenas tardes a todos.
Agradezco a los compañeros legisladores por el trabajo
parlamentario que hoy presentan, sin duda abonará muchos
elementos que van a reforzar la ley y los cambios que le haremos
a ella, lo haremos de la manera correcta a través de la Comisión
de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos y en
este tenor les comento que vamos a empezar a realizar mesas
de trabajo, respecto a estos temas, pues el trabajo es muy arduo
y no sólo tenemos que trabajar en la ley, también en el
reglamento.
Por eso les pedimos que participen y se difunda la información,
todos sabemos que la participación de diversos sectores, son
fundamentales para construir las reformas, tenemos que
escuchar y recibir todas las propuestas, tenemos que analizar
cada una de ellas y sobre todo tenemos que actuar conforme a
lo que los ciudadanos nos demanden.
Es cuánto Diputado Presidente.
(Al término de su intervención).
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Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Puntos Constitucionales y de Desarrollo Urbano,
Sustentable y Asuntos Metropolitanos, para su estudio, análisis
y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adiciona una porción
normativa al artículo 19 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia del Derecho a la
Ciudad.
(Lee iniciativa).
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DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Con su venia Diputado Presidente.
Honorable Asamblea, ciudadanas y ciudadanos de Quintana
Roo.
El futuro nos demanda soluciones innovadoras, frente a las
nuevas problemáticas de la modernidad, una de éstas, sin duda
es el fenómeno de la urbanización, nuestras ciudades crecen a
ritmos acelerados y frente a esto se necesita construir un cambio
de paradigma.
En 1950 una tercera parte de la población mundial vivía en
ciudades, para el año 2000 la cifra aumentó hasta llegar a la
mitad de la población. Según las cifras de la ONU para el 2050
serán 6 mil millones de personas un tercio de la población
mundial quienes habiten en contextos urbanos, ¿Porque esto
debe convocarnos a la acción inmediata?, Sencillo, México y
Quintana Roo no escapan de este fenómeno, al contrario, lo
viven con alta intensidad.
Como nos consta en el Plan Estatal de Desarrollo, nuestro
Estado ha multiplicado su población por casi 17 veces, en los
últimos 45 años, tenemos cuatro ciudades con arriba de 50 mil
habitantes, tenemos 4187 comunidades, más las 135 que
tenemos en conflicto en la zona limítrofe, con menos de 2500
habitantes y tenemos 26 ciudades o comunidades urbanas con
arriba de 2500 habitantes.
Solidaridad, la Riviera Maya y Tulúm, representan el índice de
crecimiento poblacional más alto en el mundo, una persona cada
25 minutos llega a vivir a estos municipios, tenemos en el cuerpo
consular registrado 52 naciones, ciudadanas y ciudadanos del
mundo, están habitando nuestro país y nuestro Estado, y el 88%
de quienes habitan en Quintana Roo, lo hacen en estas ciudades.
La demanda de derechos y servicios como vivienda, el acceso al
agua potable, la electricidad o la inversión pública, han
significado retos gigantescos para las administraciones públicas.
Por eso hoy propongo que Quintana Roo se sume a la nueva
agenda urbana del programa ONU hábitat, que reconoce la
relevancia del derecho a la ciudad, a través de este derecho
colectivo, se colocara al ciudadano en el centro de la política
pública, buscaremos rescatar el espacio público, el
empoderamiento de los ciudadanos y que las calles sean
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nuestras y pongamos a todos como agentes protagonistas de
una política urbanística, esto quiere decir, que cualquier decisión
en la materia, deberá considerar la función social por las que
están diseñadas las ciudades, un ordenamiento incluyente,
promueve el acceso equitativo a los bienes y a las oportunidades
que brindan estos centros urbanos, su ordenamiento
desorganizado, refuerza las desigualdades, esas brechas que
duelen tanto y promueve el desgaste ambiental que hoy nos
convoca a todos y sobre todo, la ineficiencia gubernamental que
está en vista de todos.
Este derecho, es sin duda una medida innovadora, no sólo
porque dotará a las ciudadanas y a los ciudadanos, de una
herramienta efectiva para defender sus intereses frente al
aprovechamiento indebido o la planeación improvisada.
Sé, compañeras y compañeros legisladores, que este congreso
se puede poner de acuerdo en los temas que le importan a la
gente, aquí uno de estos, y lo remarcó, garantizar ciudades
habitables y accesibles para todos, ciudades que promuevan la
igualdad y que el futuro sea compartido.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, la iniciativa presentada en el punto anterior,
el punto séptimo, sírvase a turnarla únicamente a la Comisión de
Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos.
Y por cuanto la iniciativa correspondiente al punto octavo, la
actual, sírvase a turnarla a las Comisiones de Puntos
Constitucionales y de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos
Metropolitanos.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la proposición con punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XVI
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República,
para que en el ámbito de su respectiva competencia se abstenga
de emitir permisos para la prestación del servicio público de
autotransporte federal en la Isla de Cozumel, Quintana Roo, en
observancia al respeto de la soberanía del Estado de Quintana
Roo, establecida en el artículo 124 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y con ello evitar invadir las
competencias de esta entidad federativa en cuanto a la
regulación de la circulación de los vehículos en su territorio.
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DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes, de nueva cuenta, aquí expresándonos.
Presentamos este exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y
Transporte, con la finalidad de que sean respetadas las
jurisdicciones estatales, ya que la Isla de Cozumel, existen más
de 850 concesiones otorgadas de manera individual para prestar
servicios públicos de transporte de pasajeros, las cuales, son
operadas por trabajadores de la propia isla, y que estos, generan
ingresos de manera directa para más de 3000 familias.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la actualidad,
otorga permisos para empresas foráneas, para transitar
libremente en vías estatales, siendo que, en la Isla de Cozumel,
no existen carreteras federales, esto, afecta directamente al
trabajador local y a su bolsillo.
Como Diputados, nuestra tarea es el defender a los
quintanarroenses no a las empresas foráneas, es por ello, que,
de manera urgente, atendimos las demandas de nuestros
compañeros de la Isla de Cozumel, la Comisión de Turismo y
Asuntos Internacionales y la Comisión de Movilidad, que presido,
buscamos una regulación que sea justa y equitativa, circulación
de los vehículos en el territorio, además de evitar que se altere la
armonía, la paz social y se conserve la economía local.
Compañeros Diputados y Diputadas.
Los invito a compartir esta postura con su servidora y con el
apoyo del compañero Diputado Carlos Hernández, para apoyar
a las familias de la Isla de Cozumel, siempre en discurso como
Diputados, alegamos que defenderemos a Quintana Roo, y este
tipo de peticiones y este tipo de propuestas son precisamente las
que realmente defienden a los quintanarroenses, es por eso que
los invito a apoyar esta propuesta el día de hoy, espero contar
con el apoyo de todos.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Hernán Villatoro
Barrios.
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DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace uso de la palabra).
Con su permiso Diputado Presidente.
Compañera Linda, compañera Ana Ellamin.
Compañeros y compañeras Diputados y Diputadas de esta
Décimo Sexta Legislatura.
Bienvenidos, ¿Están aquí los estudiantes todavía? Bueno, los
que estén estudiando, bienvenidos.
Compañeros dirigentes, sí, porque así es el asunto.
Compañeros dirigentes de los taxistas, de los transportistas,
perdón, bienvenidos también, este congreso es de ustedes,
ustedes son parte de una clase trabajadora que fortalece la
economía de Quintana Roo, la economía popular.
Sin duda alguna yo no voy a abundar en la argumentación que
hacía nuestra querida compañera Diputada Erica, en un exhorto
que se está haciendo a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, yo no tengo la menor duda que la fracción legislativa
del Partido Trabajo, por ser el Partido Trabajo
incondicionalmente apoya a los compañeros trabajadores,
¿Verdad? Vamos a apoyar esta iniciativa.
El tema que me motivó a subir es apoyarles, pero también,
aprovechar esta Tribuna para dar un posicionamiento sobre lo
que está pasando en nuestra hermana República de Bolivia,
bueno que de República pasó a ser un estado plurinacional,
todos sabemos que desde el 98 para acá, que serían alrededor
de 21 años, América Latina, sufrió un desarrollo, vamos a decir
un flujo de las luchas sociales y políticas que posibilitaron llevar
a los gobiernos luchadores sociales, a académicos, a militares, a
personajes connotados intelectualmente, ¿No? Fue el caso de
Bolivia, Bolivia, hasta el 2005 era gobernado por un neoliberal,
que curiosamente hoy está encabezando el golpe, por un
neoliberal, Carlos Mesa.
En estos 13 años que Bolivia estuvo informaba, concientizada,
organizada y direccionada por Evo Morales Aimar, un indígena
quechua, Bolivia logró el mayor crecimiento económico en
América Latina, el mayor ingreso per cápita, curiosamente en
estos 13 años, en lugar de que en Bolivia hubiera un modelo
económico, político y social, fábrica de pobres, hubo un modelo
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económico que fabricó clase media, que sacó de la miseria a los
bolivianos, Evo Morales y su gabinete, conjuntamente con el
Vicepresidente Álvaro García Linera, que como un dato curioso
y especial, él se formó en la UNAM, en la Universidad Nacional
Autónoma de México, ellos propiciaron la nacionalización de los
hidrocarburos, es decir, el gas y el petróleo.
Evo nacionalizó las minas que estaban en manos de las
transnacionales y que la renta minera era 80 para los
empresarios y el 20% para el Estado boliviano, Evo cambió,
invirtió, ese de acuerdo, el 80% de la renta minera para el Estado
boliviano y el 20% para los empresarios evo impulsó una reforma
agraria, porque la estructura social agraria de Bolivia, pues era
de la época de la colonia.
Evo estatizo los recursos y servicios públicos.
Evo lanzó una campaña de alfabetización, de tal manera, que de
un 60 a 70% de analfabetas, hoy, en Bolivia ya no hay
analfabetas.
Evo impulsó una Asamblea Constituyente para elaborar una
Constitución que dotará Bolivia fundamentalmente de derechos
a los indígenas, porque sepan ustedes, que Bolivia es un estado
mayoritariamente indígena, en cuanto a la política exterior, Evo
impulsó una política de solidaridad para construir organismos
regionales, que posibilitaron la unión de América Latina para
defender los recursos naturales de nuestra querida América
Latina y el Caribe.
Evo, por primera vez, logró que el gabinete fuera paritario,
incorporó Diputadas y Diputados indígenas senadores y
senadores indígenas, gobernadores y gobernadoras indígenas,
o sea, la verdad es que si ha habido una revolución pacífica,
legal, constitucional, electoral parlamentaria, gubernamental en
América Latina,, la más exitosa ha sido la de Bolivia, por eso, el
Che, nuestro querido Che, nuestro querido Ernesto Guevara de
la Serna, decía que al imperialismo no hay que creerle ni tantito
así. Entonces nosotros queremos hoy en esta tribuna, reconocer
la política exterior de nuestro querido Presidente Andrés Manuel
López Obrador, que ha sido, o sea, una tradición histórica en
México, de la doctrina Estrada, de Genaro Estrada, Genaro
Estrada fue Secretario de Relaciones Exteriores de Pascual Ortiz
Rubio, y él generó una doctrina que se basa en la
autodeterminación de los pueblos, en la solución con la solución
pacífica de los conflictos y en la no intervención.
Ante el golpe de Estado que se acaba de dar, que yo traía allá
abajo un debate con Chanito, Chanito dice que no fue golpe de
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estado, y yo le digo que si fue golpe de estado, y él va a decir
que por alusiones personales va a subir a la Tribuna y yo quiero
que suba la Tribuna, entonces como no va a ser un golpe de
estado cuando se rompe la constitucionalidad, hubo un proceso
electoral, la constitución de Bolivia dice que para que no haya
segunda vuelta, tiene que haber una ventaja de 10 puntos
porcentuales, y Evo tu más de 10 puntos porcentuales, pero la
derecha y la ultraderecha encabezada por Carlos Mesa, ya venía
trabajando la contrarrevolución, y aprovecharon esta situación
para acusar a Evo de dictador, de autoritario, de anti demócrata,
y de que hubo fraude electoral.
La verdad es que nuestro pueblo todavía no logramos que tenga
una conciencia patriótica nacionalista y sí lograron movilizar a
parte de la población de Bolivia, si la lograron movilizar en contra
de Evo y si lograron comprar policías y militares golpistas que
amenazaron a Evo, que si no renunciaba, pues el baño de sangre
iba a ser brutal y ya se estaba dando la persecución, ya se estaba
dando el encarcelamiento de líderes sociales, ya se estaba
dando la destrucción de sus casas, inclusive la casa de Evo fue
invadida y fue saqueada.
Evo en un gesto extraordinario renunció, Evo y su vicepresidente
Álvaro García Linera, pero había la amenaza de encarcelar a Evo
y no sólo la amenaza de encarcelarlo, sino de matarlo, entonces
el Presidente de la República y el Canciller don Marcelo Ebrard
Casaubón, abrieron los brazos de los mexicanos para que Evo y
su gabinete, quien quisiera venir acá viniera a exiliarse, a asilarse
y a refugiarse, así fue como el día de ayer, Evo llegó a México,
Evo está en la Ciudad de México cubierto por las leyes
mexicanas para salvaguardar su integridad física y moral, sin
duda alguna, yo pienso que lo que sembró Evo va a florecer, la
democracia boliviana no va a morir, si va a ser necesario que
corra sangre, los bolivianos lo valorarán, pero también hay un
instrumento constitucional que ellos están deponiendo en
práctica para que en Bolivia se restituya la constitucionalidad.
Queríamos decir esto, apoyamos irrestrictamente la política
exterior del Presidente Andrés Manuel López Obrador y estamos
absolutamente seguros, que la inmensa mayoría de los
mexicanos, apoyamos esa política, porque hemos apoyado a
españoles, a latinoamericanos y a todo aquel que ha sido
perseguido por sus ideas y ya ha estado en peligro su vida.
Esto es lo que yo quería decir y no tengo la menor duda que la
Décimo Sexta Legislatura le manda un saludo a nuestro querido
Presidente Andrés Manuel López Obrador, que el día domingo
estuvo aquí en Felipe Carrillo Puerto.
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Es cuánto compañeros.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, compañero Diputado les sugiero de
manera respetuosa que cuando solicitemos el uso de la voz
seamos específicos, si es para presentación de iniciativa, si es
para debate, si es para moción, para alusión o para intervención.
Si deseamos hacer el uso de la voz, para expresarnos y esta
Tribuna es para todos, pueden solicitar a la Mesa Directiva con
anticipación para que pueda haber un debate natural y todos
estemos enterados sobre que vamos a tratar y que vamos a
debatir y también lo soliciten terminando la sesión para que no
nos distraigamos del punto que estamos ahora tratando, que es
el tema de transporte de Cozumel.
Sin embargo, le concedemos el uso de la voz al Diputado Chanito
Toledo, para que vean que hay pluralidad.

DIPUTADO JOSE LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Estimado Diputado y amigo Hernán Villatoro Barrios, aceptó la
invitación que me hace esta Tribuna, siempre es un honor
debatirla, es un honor parlar, intercambiar, de construir y sólo
quiero referirme a dos cosas, la Ley Estrada es clara, en la no
intervención en los asuntos internos de los países y me parece
que esos una regla que versa universalmente para todos.
Escuché con atención cada uno de los logros del Presidente Evo
Morales en su País Bolivia y que bueno que los hizo, era su
trabajo Diputado, el no hizo nada extraordinario, incluso, creo
que había muchas más cosas que hacer por países como Bolivia,
que son países que, emergentes, son países como México, que
siempre tendremos a echarnos para adelante.
A mí me parece que de lo que nos habló aquí y es un tema que
los bolivianos están diciendo, es que también modificó la
constitución para quedarse en el poder por más del período que
fue electo, es otra cosa que hay que debatir, y bueno, me
gustaría hacerlo de manera personal o en otros temas y yo no
me metería defender o juzgar al expresidente Evo Morales, yo lo
respeto y respeto al pueblo boliviano, que sean ellos los
bolivianos los que juzguen a sus gobernantes, que seamos los
mexicanos los que juzguemos a los nuestros, esa es parte de
una democracia.

Sesión 20 del 12 de noviembre de 2019

Diario de los Debates

76

Nuestra hermandad como México, como país, como República,
en América Latina y nuestra tradición diplomática, es siempre
reconocida en el mundo y me parece que el asilo político, que
además está plasmado en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, habla del asilo político como un derecho
humano y me parece que todo el mundo hoy eso es lo que debe
debatir, el derecho humano.
Muchas gracias por esta invitación y cuando guste como
siempre, debatimos, construimos y sostengo, el Presidente Evo
Morales, no tuvo un golpe de Estado, porque presentó su
renuncia.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Retomando la proposición presentada por los Diputados Erika
Castillo y el Diputado Carlos Rafel Hernández Blanco, toda vez
que fue presentada y fundamentada de urgencia y obvia
resolución, se somete a votación si debe tratarse como tal, por lo
que instruyo se abra el módulo de votación por 3 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta de urgencia y obvia
resolución ha sido aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

Se declara aprobada de urgencia y obvia resolución la
proposición presentada.
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, la
proposición.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Erika Castillo.
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DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA:
(Hace uso de la palabra).
Únicamente para agradecer a todos los compañeros Diputados
y Diputadas.
Agradecer el apoyo para las familias nativas de Cozumel,
trabajadores del volante, que hoy tengan por seguro que todos
hicieron lo correcto.
Les agradezco mucho.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

No habiendo más intervenciones, se somete a votación la
proposición presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por 3 minutos.
Favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada
ha sido aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Reyna Durán, para
intervención.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURÁN OVANDO:
(hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes tengan todas y todos los presentes.
Compañeros Diputados.

Sesión 20 del 12 de noviembre de 2019

Diario de los Debates

78

Mesa Directiva.
Presidente con su permiso.
Muy chiquita mi participación, el día de hoy, como parte de la
fracción parlamentaria de MORENA, me sumo a la postura del
Presidente de la República el Licenciado Andrés Manuel López
Obrador, al dar asilo político al Presidente Evo Morales, tras el
golpe de Estado, porque sí, sí fue un golpe de Estado, y sí, sí es
una víctima.
El acto de congruencia del Presidente Evo Morales, del
Presidente de Bolivia, es un acto que hay que admirar, no quiso
poner en riesgo la integridad de sus compatriotas, y por eso él
renuncia, porque no se iba a permitir el derramamiento de
sangre, no se iba a permitir, que una patria que era libre, se
convirtiera en un campo de batalla, y eso mismo hecho Andrés
Manuel aquí en México, tras ser criticado por sus actos de
congruencia.
Yo creo que hay que aplaudir la postura de nuestro Presidente,
hay que reconocer que se tiene que tener valor, no es intervenir
en los asuntos de otros países, es valorar la vida, es ser
congruente y es ser solidario con la vida.
Termino obviamente sumándome y sintiéndome muy orgullosa
de mi presidente por cada uno de sus actos de valor, de
congruencia y de amor por toda, por toda la justicia.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se cita para la siguiente sesión ordinaria número 21 el día 13 de
noviembre de 2019 a las 11:00 horas.
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
Se clausura la sesión número 20, siendo las 19:55 horas del día
12 de noviembre de 2019.
Muchas gracias, por su amable asistencia.

