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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, bienvenidos a este Recinto Legislativo.
Le damos la bienvenida a los alumnos de la Universidad de
Valladolid del Estado de Yucatán que vienen a cargo del maestro
Josué Chan.
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PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
1. Verificación 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 por el que se reforma el
artículo 10, fracción VI, apartado a, de la Ley de Prevención
del Delito para el Estado de Quintana Roo, en materia de
protección a la seguridad de las juventudes; presentada por el
Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la Comisión
de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad, Diputada
Iris Adriana Mora Vallejo, Presidenta de la Comisión de
Deporte, y por el Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim,
Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, de la XVI
Legislatura del Estado.
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se Declara el día
14 de noviembre de 1902 como fecha oficial de la fundación
de “la Ciudad de Playa del Carmen” y se instituye el 14 de
noviembre de cada año como “el día de la fundación de la
Ciudad de Playa del Carmen”; presentada por la Diputada
María Cristina Torres Gómez, Presidenta de la Comisión de
Planeación y Desarrollo Económico de la XVI Legislatura del
Estado.
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se adicionan las
fracciones XVIII y XIX al artículo 72 de la Ley de los Municipios
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado
Wilbert Alberto Batun Chulim, Presidente de la Comisión de
Asuntos Municipales, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez
Valasis, Presidenta de la Comisión Anticorrupción,
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, Diputado
Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de
Salud y Asistencia Social, Diputada María Fernanda Trejo
Quijano, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con
Igualdad de Oportunidades, Diputada Linda Saray Cobos
Castro, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y
Pesquero, Diputada Paula Pech Vázquez, Presidenta de la
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de
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Vulnerabilidad, Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda,
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección
Civil, Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, Presidenta de
la Comisión de Movilidad y Diputada Reyna Arelly Durán
Ovando, Presidenta de la Comisión de Puntos
Constitucionales, todos integrantes de la H. XVI Legislatura
del Estado.
8. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA.

LINDA SARAY COBOS CASTRO.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

El primer punto del orden del día es la verificación del quórum.
(Verifica contar con el quorum).

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

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
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

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 24 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 22 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 18:52 horas del día 19 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 13 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 a dispensa de la lectura del acta,
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 3 minutos.
Compañeros Diputados favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
¿Algún Diputado falta por emitirlo?
(Se continua con la votación).

PRESIDENTE:

Si se encuentran en el Recinto Legislativo, favor de emitir su voto
a favor o en contra.
No podemos abstenernos del voto.
Diputado, Diputados de manera respetuosa acorde a La Ley
Orgánica del Poder Legislativo, según el artículo 165, la votación
podrá ser a favor o en contra sin posibilidad de abstenerse, salvo
que el Diputado se encuentre impedido legalmente en el asunto
que se trate, por lo que deberá excusarse siempre que no se trata
de disposición de carácter general.
(Continua la 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 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”
“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Primera Legislatura de la Paridad”.
ACTA DE LA SESIÓN No. 21 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 13 DE
NOVIEMBRE DE 2019.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 13 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.------------------------------------------------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 reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo y de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de
Quintana Roo, presentada por el Diputado José Luis Toledo
Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano,
Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado.---5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el
artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Comisión de
Educación, Ciencia y Tecnología de la XVI Legislatura del
Estado.--------------------------------------------------------------------------6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se
reforma los artículos 5º de la Ley de Hacienda del Municipio de
Benito Juárez del Estado de Quintana Roo; 5º de la Ley de
Hacienda del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana
Roo; 5º de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum del Estado
de Quintana Roo; 5º de la Ley de Hacienda del Municipio de
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Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo; 5º de la Ley de
Hacienda del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de
Quintana Roo; 54 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo; y se
adicionan los párrafos quinto y sexto al artículo 4º bis, artículo 17
bis a la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de
Quintana Roo; Artículo 18 bis a la Ley de Hacienda del Municipio
de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo; artículo 18 bis a
la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad del Estado de
Quintana Roo; fracciones VII y VIII al artículo 5º y artículo 18 bis
a la Ley de Hacienda del Municipio de Puerto Morelos del Estado
de Quintana Roo; artículo 18 bis a la Ley de Hacienda del
Municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo; fracciones VII
y VIII al artículo 5º y artículo 18 bis a la Ley de Hacienda del
Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo; incisos e)
y f) al artículo 5º y artículo 18 bis a la Ley de Hacienda del
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo; artículo 18
bis a la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas del
Estado de Quintana Roo; fracción IV y V al artículo 16 de la Ley
de Hacienda del Municipio de Othón P. Blanco 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.7. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Movilidad del Estado de Quintana Roo; presentada por la
Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, Presidenta de la
Comisión de Movilidad, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez
Valasis, Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación
Ciudadana y Órganos Autónomos, Diputado Edgar Humberto
Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia
Social, Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de
la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Diputada
María Fernanda Trejo Quijano, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, Diputada
Reyna Arelly Durán Ovando, Presidenta de la Comisión de
Puntos Constitucionales y el Diputado Roberto Erales Jiménez,
Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria de la H. XVI Legislatura del Estado.------------------8. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura exhorta
respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo
para designar a la persona que se encargará de la Dirección
General del Instituto para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, y este
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organismo ejerza las atribuciones que le ha conferido la ley para
garantizar la promoción y protección de los derechos humanos
de las personas con discapacidad, asegurando su plena
inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y
equiparación de oportunidades, y se exhorta a la Secretaría de
Finanzas y Planeación a dar cabal cumplimiento al artículo
tercero transitorio del Decreto número 299 de la XV Legislatura
del Estado de Quintana Roo, publicado en el periódico oficial de
fecha 16 de enero del presente año, que mandata a esta
dependencia definir y aplicar los procedimientos y mecanismos
necesarios para la asignación de recursos al Instituto para el
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del
Estado de Quintana Roo, y estos recursos sean previstos en la
Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado de Quintana Roo, para ejercicio fiscal 2020;
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.--------------------9. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que
la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, solicita a las instancias competentes del gobierno
federal, la continuidad a la política arancelaria en la región y
franjas fronterizas norte y sur del país, así como a la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, la reducción del I.S.R. y
del I.V.A.; para su aprobación, en su caso.----------------------------10. 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 Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada Erika Guadalupe
Castillo Acosta, Diputada María Fernanda Trejo Quijano,
Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Diputada Roxana Lilí
Campos Miranda, Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco,
Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputado Roberto Erales
Jiménez, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Diputada
María Cristina Torres Gómez, Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, Diputado José de
la Peña Ruíz de Chávez, Diputado José Luis Toledo Medina,
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Diputada Paula Pech
Vázquez, Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Diputado
José Luis Guillén López, Diputada Ana Ellamin Pamplona
Ramírez, Diputado Erick Gustavo Miranda García y Diputada
Linda Saray Cobos Castro.------------------------------------------------1. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de
24 Diputados a la sesión.--------------------------------------------------2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión
número 21, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer
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Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 13:00 horas del día
13 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 20, celebrada el día 12 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 20, la cual sin
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por
unanimidad, declarándose aprobada.-----------------------------------4. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria dio
lectura a la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo y de la Ley de Participación Ciudadana del
Estado de Quintana Roo, la cual se turnó a las Comisiones de
Puntos Constitucionales y Anticorrupción, Participación
Ciudadana y Órganos Autónomos, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.----------------------------------------------------------5. Como siguiente punto del orden del día correspondió la
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el
artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; misma que se turnó a las
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación, Ciencia
y Tecnología, para su estudio, análisis y posterior dictamen.-----6. Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura a la
Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma los
artículos 5º de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito
Juárez del Estado de Quintana Roo; 5º de la Ley de Hacienda
del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo; 5º
de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum del Estado de
Quintana Roo; 5º de la Ley de Hacienda del Municipio de
Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo; 5º de la Ley
de Hacienda del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de
Quintana Roo; 54 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo; y se
adicionan los párrafos quinto y sexto al artículo 4º bis,
artículo 17 bis a la Ley de Hacienda de los Municipios del
Estado de Quintana Roo; Artículo 18 bis a la Ley de Hacienda
del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo;
artículo 18 bis a la Ley de Hacienda del Municipio de
Solidaridad del Estado de Quintana Roo; fracciones VII y VIII
al artículo 5º y artículo 18 bis a la Ley de Hacienda del
Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo;
artículo 18 bis a la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum
del Estado de Quintana Roo; fracciones VII y VIII al artículo
5º y artículo 18 bis a la Ley de Hacienda del Municipio de Isla
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Mujeres del Estado de Quintana Roo; incisos e) y f) al
artículo 5º y artículo 18 bis a la Ley de Hacienda del
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo; artículo
18 bis a la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro
Cárdenas del Estado de Quintana Roo; fracción IV y V al
artículo 16 de la Ley de Hacienda del Municipio de Othón P.
Blanco del Estado de Quintana Roo.---------------------------------Posteriormente, se turnó la iniciativa presentada a las
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Asuntos
Municipales y de Medio Ambiente y Cambio Climático, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------------------7. Para continuar con el siguiente punto del orden del día se
dio lectura a la Iniciativa de decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Movilidad del Estado de Quintana Roo.-----------------------------8. A continuación se tomó nota de la asistencia de la Diputada
Tyara Schleske de Ariño, por lo que se continuó con el desarrollo
de la sesión con la asistencia de 25 Diputados.----------------------9. Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada
Teresa Atenea Gómez Ricalde, quien manifestó su apoyo a la
iniciativa presentada la cual será discutida con mucha honestidad
y transparencia; por otro lado, señaló que el transporte público
ha sido ocupado para delinquir, es por ello que es necesario que
se trabaje en el tema de violencia hacia la mujer, para que las
mujeres en Quintana Roo tengan la certeza de que cuando se
suban en un transporte público lleguen sanas y seguras a su
destino.--------------------------------------------------------------------------De conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado el Diputado
Presidente Erick Gustavo Miranda García, hizo uso de la palabra
para señalar que en platicas con Diputados de diferentes
fracciones han llegado a la conclusión de generar una Ley de
Movilidad moderna, que beneficie a todo el Estado, sobre todo a
quienes trabajan en el servicio de transporte.-------------------------En uso de la palabra el Diputado Carlos Rafael Hernández
Blanco, señaló que la Ley de Movilidad aprobada en la anterior
legislatura no contempló de una manera objetiva una visión del
transporte en el Estado de Quintana Roo.-----------------------------No habiendo más observaciones se turnó la iniciativa presentada
a las Comisiones de Movilidad y de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---10. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el siguiente
punto del orden del día era la lectura del Acuerdo por el que la
H. XVI Legislatura exhorta respetuosamente al Poder
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo para designar a la
persona que se encargará de la Dirección General del
Instituto para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad del Estado de Quintana Roo, y este organismo
ejerza las atribuciones que le ha conferido la ley para
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garantizar la promoción y protección de los derechos
humanos de las personas con discapacidad, asegurando su
plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto,
igualdad y equiparación de oportunidades, y se exhorta a la
Secretaría de Finanzas y Planeación a dar cabal
cumplimiento al artículo tercero transitorio del Decreto
número 299 de la XV Legislatura del Estado de Quintana
Roo, publicado en el periódico oficial de fecha 16 de enero
del presente año, que mandata a esta dependencia definir y
aplicar los procedimientos y mecanismos necesarios para la
asignación de recursos al Instituto para el Desarrollo y la
Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de
Quintana Roo, y estos recursos sean previstos en la
iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Quintana Roo, para ejercicio fiscal
2020.-----------------------------------------------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado José Luis
Guillen López,
quien señaló que el objetivo del exhorto es
que Quintana Roo, cuente con un Organismo Especializado en
la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las
Personas con Discapacidad, para garantizar a los
Quintanarroenses en ese estado de vulnerabilidad su plena
inclusión a la sociedad, por lo que pidió a los Diputados su
aprobación a favor del mismo y propuso se pusiera a
consideración de obvia y urgente.----------------------------------------Seguidamente la Diputada Secretaria dio lectura al Acuerdo
presentado.--------------------------------------------------------------------A continuación se le concedió el uso de la voz a la Diputada
María Cristina Torres Gómez, para proponer que se reformule
la petición del Diputado José Luis Guillen López, ya que crear un
Instituto y otorgar un presupuesto a finales del año, resulta
improcedente, por lo que es mejor comprometerse para que en
el presupuesto del próximo año tenga las bases necesarias.-----Inmediatamente, el Diputado Presidente instruyó se sometiera a
votación si era considerado el acuerdo presentado de urgente y
obvia resolución, resultando aprobada la propuesta por mayoría,
declarándose de urgente y obvia resolución el acuerdo
presentado, el cual al ponerse a consideración hizo uso de la
voz la Diputada María Cristina Torres Gómez, para pedir que
se modifique la fundamentación para que sea de urgente y
obvia.----------------------------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones, se sometió a votación el
acuerdo presentado resultando aprobado por unanimidad, por lo
que se declaró aprobado remitiéndose para su debido trámite.--Acto seguido, se le concedió el uso de la voz al Diputado José
Luis Guillen López, quien señaló que considera necesario que
para el 2020 entre en funciones el Instituto para el Desarrollo y la
Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de
Quintana Roo ya que es urgente garantizar los derechos
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humanos de las personas con discapacidad.-------------------------11. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la
lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la
Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, solicita a las instancias competentes del
gobierno federal, la continuidad a la política arancelaria en
la región y franjas fronterizas norte y sur del país, así como
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la
reducción del I.S.R. y del I.V.A.; para su aprobación, en su
caso; la cual resultó aprobada por unanimidad, remitiéndose
para su debido trámite.------------------------------------------------------Acto seguido la Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados.-------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada María
Cristina Torres Gómez, quien comunicó que ha presentado una
iniciativa, en la cual el Municipio de Solidaridad requiere que su
cabecera municipal, sea reconocida como fundada el día 14 de
noviembre de 1902.----------------------------------------------------------12. No habiendo más asuntos que tratar el Diputado Presidente
citó para la siguiente sesión ordinaria número 22, el día 19 de
noviembre a las 17:00 horas, posteriormente se declaró
clausurada la sesión número 21 siendo las 14:17 horas del día
13 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 13 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.
Compañeros Diputados favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
¿Algún Diputado falta por emitirlo?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma.
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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 13 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: 162. De fecha 11 de noviembre de 2019. Del Poder
Judicial del Estado de Quintana Roo. Por el que nos hacen llegar
Oficio mediante el cual envían para su análisis y, en su caso
aprobación, el “Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del
Poder Judicial para el ejercicio fiscal 2020”.
https://drive.google.com/file/d/1snPc6gZEsRqT-Y2H800HSkLlQaXUzmy/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

IDAIPQROO/CP/270/XI/2019. De fecha 15 de noviembre de
2019. Del Instituto de Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales de Q. Roo. Por el que remiten Oficio mediante
el cual remiten en forma impresa el Proyecto del Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del Instituto de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.
https://drive.google.com/file/d/1yzHDvYdN3CMhuPhjqsnKHlTWA
5NgVUq_/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta.
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Oficio Nº 317/NOV/19. De fecha 14 de noviembre de 2019. Del
H. Congreso del Estado de Campeche. Por el que nos envían
Acuerdo por el que exhortan a los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial del Estado de Quintana Roo, a dar cumplimiento a la
suspensión de la Controversia Constitucional número 226/2019.
https://drive.google.com/file/d/1bAbKJSaf7jip08xws3EvbH8nhkfrcRY/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento de los Diputados Integrantes de la XVI
Legislatura.

SECRETARIA:

CIRCULAR NO. 19. De fecha 17 de octubre de 2019. Del Lic. José
Alberto Sánchez Castañeda. Secretario de Servicios Legislativos
del Congreso del Estado de Hidalgo. Por el que nos hace llegar
Circular mediante la cual comunica que fue nombrado Secretario
de Servicios Legislativos del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo.
https://drive.google.com/file/d/1YCfMnI7UYasCBNWQfQEx0
Gz8LRhAExnD/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

C/052/LIX. De fecha 31 de octubre de 2019. Del H. Congreso del
Estado de Querétaro. Por el que nos remiten Acuerdo por el que
exhortan a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
y al Poder Ejecutivo Federal, para que en el presupuesto de
egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se asignen
mayores recursos destinados al campo; y que ejerzan los recursos
del presupuesto de egresos de la federación 2019 asignados a
dicho sector.
https://drive.google.com/file/d/1BwC8CFye7g2D02qwoFtrUzY8_
q17EYym/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo
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C/053/LIX. De fecha 31 de octubre de 2019. Del H. Congreso del
Estado de Querétaro. Por el que nos envían Acuerdo por el que
exhortan a la cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
a efecto de que se aseguren los recursos previstos en el proyecto
de presupuesto de egresos federal para el rubro de igualdad entre
mujeres y hombres.
https://drive.google.com/file/d/1xpIIe02sOoMZw8GkrO75JFzzO
g6HHJt8/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo

SECRETARIA:

C/054/LIX. De fecha 31 de octubre de 2019. Del H. Congreso del
Estado de Querétaro. Por el que nos hacen llegar Acuerdo por el
que exhortan a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2020, se considere una partida
presupuestal especial asignada a los Telebachilleratos.
https://drive.google.com/file/d/1SxSpJw2kkdku13JNOLihzUrD6n
0gD_B5/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 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 10, fracción sexta,
apartado a, de la Ley de Prevención del Delito para el Estado de
Quintana Roo, en materia de protección a la seguridad de las
juventudes.
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Honorable asamblea, quintanarroense todos.
El relevo generacional es inminente, y la obligación de quienes
hoy ocupamos los espacios de toma de decisiones, es abrir
camino para un cambio de estafeta ordenado.
Cada año se incorpora 1 millón de jóvenes a la lista nominal
nacional, esto quiere decir, que para el año 2024 las juventudes
serán la mayoría electoral en este país y tendrán por supuesto,
el rumbo de México en sus manos, sin embargo, ¿En qué
condiciones les tocará decidir?
Este sector de la población enfrenta problemáticas significativas
como el acceso a la educación, las enfermedades mentales,
como ansiedad y depresión, el grave deterioro del medio
ambiente o la automatización tecnológica, que según datos del
Banco de México, darán por resultado, la sustitución de siete de
cada 10 empleos o empleados por máquinas, los retos de
quienes ayer fueron el futuro de México y hoy son su presente,
deben convocarnos a trabajar en equipo, cuidar las juventudes
es cuidar el futuro de México.
Compañeras y compañeros, presento en conjunto con la
Diputada Iris Mora Vallejo y el Diputado Alberto Batun Chulim,
una iniciativa que se suma a la propuesta de juventud segura,
impulsada por el movimiento “Motivan” y respaldada por la
organización “Simbiosis”, este proyecto surge a partir de un
reporte crítico, que fue publicado por México Evalúa, escúchenlo
bien, revela que cada 40 minutos, es asesinado un joven en
nuestro país y Quintana Roo, integra un grupo de Estados con el
mayor número de defunciones juveniles en el 2018.
Este fenómeno de violencia impacta en gran medida a las
juventudes que viven en alguna situación de vulnerabilidad, la
mayoría de las víctimas tenían estudios a nivel secundaria, un
oficio artesanal o de comercio y fueron privados de la vida en la
vía pública.
Debemos entender esta situación y atenderla con unidad y
urgencia, para arrebatar a las juventudes por un camino seguro
y un camino de futuro para ellos y sus familias.
Necesitamos ponernos de acuerdo en una estrategia que haga
que las juventudes sean sus protagonistas, como afirman las
organizaciones que impulsan esta iniciativa, frente a la violencia
propuesta, aquí, hoy planteamos una nueva ruta, que los
esfuerzos para la prevención social del delito, tengan
mecanismos focalizados para erradicar la violencia juvenil, de
forma concreta buscamos vincular el Consejo Estatal de
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Prevención del Delito, para que formule estrategias, acciones y
políticas públicas especializadas que surjan del entendimiento y
el estudio de las causas estructurales que motivan la comisión
de delitos a este sector en específico, los jóvenes.
Quisiera hacer notar que las propias juventudes están
planteándonos una política de seguridad que trasciende a la
visión tradicional, la mejor estrategia, es aquella cuyo último
recurso es la fuerza, por eso es importante escuchar los
planteamientos de estas organizaciones, escuchemos a los
jóvenes, debatamos con ellos, pero, sobre todo, seamos eco de
todos los que hoy construyen un mejor país.
Para que los jóvenes puedan caminar con tranquilidad, no
necesitamos más patrullas, sino que son indispensables
acciones que surjan del entendimiento de la raíz de la violencia,
muchas veces esta empieza en casa.
Sé que esta visión abonará en la pasificación de Quintana Roo y
de todo México, tenemos la obligación de dejar calles y colonias
seguras, tenemos la responsabilidad de garantizarle a cada
joven su derecho a vivir con tranquilidad, tenemos la
responsabilidad de hacer que los jóvenes sueñen sueños
grandes y que su único obstáculo sea su propia imaginación y
que ellos construyan este país con una visión de futuro.
Hago votos, porque esta sea una causa compartida de la XVI
legislatura y juntos construyamos un mejor país y un México de
jóvenes.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Iris Adriana Mora
Vallejo.

DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO:
(Hace uso de la palabra).
Buenas tardes compañeros y compañeras Diputadas.
Con su permiso de la Mesa Directiva.
De antemano quiero agradecer al Diputado Chanito Toledo, por
invitarme a suscribir esta iniciativa junto con el Diputado Batun.
Hoy la juventud se encuentra vulnerada por la violencia
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desatada, debido a la falta de oportunidades, y un creciente
poderío del crimen organizado, señores, nos están ganando la
batalla y seamos realistas, también debido a un presupuesto
insuficiente para programas de prevención.
Las estadísticas de muertes de la población juvenil son
alarmantes y la incidencia delictiva aumenta cada vez más, basta
recordar los casos recientes de secuestros, violaciones y demás,
que crea un ambiente de desconfianza y afecte al entorno de la
sociedad y todos sus sectores, principalmente el productivo y
económico.
Esto ya no debe de continuar, para ello Diputados y Diputadas
de esta XVI legislatura, les invito a que se sumen a este
compromiso y trabajemos juntos para brindar soluciones y
fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad y prevención
del delito, porque es indispensable atacar sus causas y orígenes,
y por ello, hay que dirigir nuestros esfuerzos y trabajo legislativo,
empezando por esta iniciativa, con la cual buscamos estrategias,
acciones y políticas efectivas y así asegurar que se tomen
medidas concretas.
Estoy convencida que debemos trabajar en estos temas
prioritarios, ya que las familias quintanarroenses especialmente
nuestros jóvenes merecen resultados concretos.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil y de
Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, 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 Declara el día 14 de noviembre de 1902
como fecha oficial de la fundación de “la Ciudad de Playa del
Carmen” y se instituye el 14 de noviembre de cada año como “el
día de la fundación de la Ciudad de Playa del Carmen”.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Cultura y de Asuntos Municipales, 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 la cual se adicionan las fracciones XVIII y XIX al
artículo 72 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana
Roo.
(Lee iniciativa)
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada, a las
Comisiones de Asuntos Municipales, Derechos Humanos…
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis, para su intervención.
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DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes Diputados, Diputadas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos clasifica a estos de
manera general en civiles, económico, sociales, culturales, y
ambientales, sin embargo, el ámbito de estos derechos no sólo
se constriñe a los derechos que tradicionalmente han sido motivo
de lucha por parte de la sociedad mexicana, sino que derivado
de los grandes cambios que han sucedido en los últimos años,
estos derechos se han ampliado para beneficio y protección de
los ciudadanos.
Hoy en día ya no es posible entender la actuación de las
instituciones, sin que estas no representen los derechos
humanos en general, como una obligación legal y moral.
Las bases legales que hoy rigen las obligaciones de los
gobiernos en México han articulado un entramado complejo que
requiere, también, de respuestas integrales por parte de las
administraciones públicas en todas sus esferas de competencia.
En ese sentido, en el eje central de la agenda nacional se
encuentra el combate a la corrupción, como una forma de
preservar los derechos humanos.
¿Pero que tienen que ver los derechos humanos con la
corrupción? Resulta que la corrupción son actos que violentan
los derechos humanos y que en contraparte, la transparencia, la
rendición de cuentas, la integridad y la confianza son factores
fundamentales que nos permiten combatir la corrupción y evitar
la impunidad.
Si bien nuestro país ya ha transitado del respeto de los derechos
humanos de primera generación a la tercera generación, aún,
tenemos rezagos en los municipios, principalmente en crear
instancias que supervisen la actuación de los servidores públicos
y propongan políticas públicas en materia de respeto a los
derechos humanos y combate a la corrupción.
Como bien lo señalamos en nuestra iniciativa, según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 76.1 por ciento
de la población de 18 años y más, considera que es muy
frecuente la corrupción a nivel municipal en el Estado de
Quintana Roo, lo cual, evidencia los altos niveles de percepción
de corrupción en nuestro Estado.
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Por ello, con la presente iniciativa proponemos ampliar el número
de comisiones a que se refiere el artículo 72 de la Ley de
Municipios del Estado de Quintana Roo, adicionando las
fracciones 18 y 19 para incluir las Comisiones de Derechos
Humanos y la de Anticorrupción, con el fin de que los
ayuntamientos puedan generar políticas públicas y acciones de
gobierno que fortalezcan estas materias.
Compañeros legisladores, en el grupo legislativo de Morena en
este Congreso, estamos convencidos que realizando este tipo de
acciones legislativas, estaremos aportando a los ayuntamientos,
los mecanismos que les permitan cumplir con sus obligaciones y
puedan dar mejores y mayores respuestas a la sociedad.
Es cuánto.
Gracias Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Wilbert Alberto Batun
Chulim.

DIPUTADO WILBERT ALBERTO BATUN CHULIM:
(Hace uso de la palabra).
Buenas tardes.
Con su permiso Presidente.
La presente iniciativa que tiene a bien poner a consideración a
este Pleno deliberativo, tiene como objetivo específico la
creación de dos comisiones municipales al interior de los
ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, las cuales serán en
materia de derechos humanos y anticorrupción.
La Comisión de Municipales son las encargadas de la importante
labor de vigilar y supervisar las acciones ejecutivas que realizan
las diversas áreas administrativas al interior de los
ayuntamientos de los municipios, por lo que su objetivo principal,
es la generación de políticas públicas, programas, acciones de
gobierno y terminación de reglamentos municipales, siempre
orientadas a la naturaleza propia de la comisión.
En este sentido, la generación de dos nuevas comisiones
municipales al interior de los ayuntamientos dará como resultado
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que exista un órgano de vigilancia, de supervisión y generación
de políticas públicas, encaminadas al reconocimiento y
protección de los hechos humanos de todas las personas, así
como un órgano colegiado específico, respecto de combate a la
corrupción, ambos tópicos actorales en la agenda del gobierno
federal y el gobierno del Estado.
Es importante mencionar, que después de la reforma
constitucional de junio del 2011, en materia de derechos
humanos y del 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la
corrupción, los tres órdenes de gobierno tienen la obligación
constitucional de armonizar sus cuerpos normativos federales,
estatales y municipales, a efecto de instituir los engranajes
legales y las acciones de gobierno pertinentes, para promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas
las personas, mientras que en materia de anticorrupción, la
reforma constitucional establece la generación de andamiajes
formativos y administrativo para prevenir, sancionar los actos de
corrupción en la administración pública.
Bajo esta tesitura, la presente iniciativa propone adicionar dos
fracciones al artículo 72 de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo, artículo donde se enumeran las comisiones
municipales que al menos deberían tener todas las
municipalidades, a efecto de poder adicionar las fracciones 18 y
19, la cual le corresponderán a las Comisiones de Derechos
Humanos y Anticorrupción.
Qué último fin de esta acción legislativa que se pone a
consideración de esta soberanía popular, es la adición de dos
comisiones municipales a la Ley de los Municipios del Estado, en
materia de derechos humanos y de anticorrupción, para que
posterior a su aprobación, los ayuntamientos de los municipios
puedan instalar ambas comisiones, las cuales puedan generar
políticas públicas, acciones de gobierno y programas para
impulsar y promover al interior de los municipios el
reconocimiento y protección de los derechos humanos y el
combate efectivo a la corrupción.
Además de vigilar y supervisar las acciones que realizan los
órganos ejecutivos y administrativos al interior de los
ayuntamientos.
Es cuánto, gracias.
(Al término de su intervención).

Sesión 22 del 19 de noviembre de 2019

PRESIDENTE:
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Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Asuntos Municipales; Derechos Humanos y
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se cita para la siguiente sesión ordinaria número 23 el día 20 de
noviembre de 2019 a las 11:00 horas.
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
Se clausura la sesión número 22, siendo las 19:37 horas del día
19 de noviembre de 2019.
Gracias a todos, por su amable asistencia.

