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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Erick Gustavo Miranda García.

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

Buenos días, compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, bienvenidos a este Recinto Legislativo.
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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 es 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 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
cual se adiciona un párrafo último al Artículo 160 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, presentada por la Diputada Roxana Lilí
Campos Miranda, Presidenta de la Comisión de Justicia de
la XVI Legislatura del Estado.
5.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto de Ley de
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo;
para su aprobación, en su caso.
6.- Lectura del Dictamen de la Comisión de Justicia de la H. XVI
Legislatura del Estado de Quintana Roo que da cumplimiento
a la Ejecutoria de la sentencia del juicio de amparo número
1505/2017-V, emitida por el Juzgado Segundo de Distrito del
Estado de Quintana Roo, relativa a la reelección del
Licenciado Mario Alberto Aguilar Laguardia, como
Magistrado de Número del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.
7.- Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y
urgente resolución por el que la H. décima sexta Legislatura
del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la
Comisión Federal de Competencia Económica a efecto de
que en ejercicio de sus atribuciones contenidas en el artículo
12, fracciones vigésima tercera y vigésima novena de la Ley
Federal de Competencia Económica, y los artículos 22,
fracción octava, así como 41 fracciones cuarta y décima de
su estatuto orgánico, realice un estudio y evaluación del
desempeño de la política de competencia y sus efectos en el
mercado de transporte marítimo del Estado, para el efecto de
procurar el bienestar de los consumidores, con especial
atención en las tarifas establecidas para el mercado de
transporte marítimo de pasajeros y carga, y de esta manera,
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detectar si se actualiza algún problema de competencia
económica en perjuicio de los habitantes de las Islas del
Estado de Quintana Roo, identificando si existen monopolios,
prácticas monopólicas, concentraciones u otras restricciones
al funcionamiento eficiente de dicho mercado; presentada
por los Diputados Edgar Humberto Gasca Arceo, Teresa
Atenea Gómez Ricalde, Carlos Rafael Hernández Blanco,
José Luis Guillen López y José Luis Toledo Medina,
integrantes de la XVI Legislatura del Estado; para su
aprobación, en su caso.
8.- Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, con el
tema “La Nueva Revolución Mexicana”.
9.- 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.-

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

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
LINDA SARAY COBOS CASTRO
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 25 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 25 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 12:35 horas del día 27 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 26 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.
Favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Instruyo cerrar 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.
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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. 24 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 26 DE
NOVIEMBRE DE 2019.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 26 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, quien dio la
bienvenida a los Congresistas Juveniles y a los alumnos de la
Universidad Riviera del Municipio de Solidaridad; 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 correspondencia recibida.-------------------------5.- Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante la cual se
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Hacienda del Municipio de Cozumel del Estado de Quintana
Roo; presentada por el H. Ayuntamiento del Municipio de
Cozumel del Estado de Quintana Roo.---------------------------------6.- Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto que
contiene la propuesta de Tabla de Valores Unitarios de Suelo y
Construcciones que servirán de base para el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, durante el ejercicio fiscal 2020;
presentada por la Licenciada María Elena Hermelinda Lezama
Espinosa, Presidenta Municipal en representación del H.
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez del Estado de
Quintana Roo.-----------------------------------------------------------------7.- Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de
Quintana Roo; presentada por la Licenciada María Elena
Hermelinda Lezama Espinosa, Presidenta Municipal en
representación del H. Ayuntamiento del Municipio de Benito
Juárez del Estado de Quintana Roo.-------------------------------------
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8.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se reforman
el inciso “A”, de la fracción XIII del articulo 88; se adiciona el
Capítulo VI al Titulo Segundo, los artículos 46 bis, 46 ter, 46
quater, 46 quinquies, 46 sexies, 46 septies, 46 octies, 46 nonies,
46 decies, 46 undecies, el capítulo XXVIII al Título Tercero, los
artículos 131 bis, 131 Ter, 131 quater, 131 quinquies, todos de la
Ley de Hacienda del Municipio de Tulum del Estado de Quintana
Roo; y se reforma el artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre
Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado
de Quintana Roo; presentada por el H. Ayuntamiento del
Municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo.-------------------9.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el cual se reforma el
artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tulum, Estado
de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2019; presentada por el
H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum del Estado de Quintana
Roo.------------------------------------------------------------------------------10.- Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante la cual se
propone la actualización de tablas de valores unitarios de suelo
y construcción del Municipio de Solidaridad del Estado de
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2020; presentada por la C.
Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta Municipal en
representación del H. Ayuntamiento de Solidaridad del Estado de
Quintana Roo.-----------------------------------------------------------------11.- Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante la cual se
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Hacienda
del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo;
presentada por la C. Laura Esther Beristain Navarrete,
Presidenta Municipal en representación del H. Ayuntamiento de
Solidaridad del Estado de Quintana Roo.------------------------------12.- Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que
se reforman el artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y el
artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Quintana Roo; presentada por la Diputada Tyara Schleske de
Ariño, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático y los Diputados Erick Gustavo Miranda García,
Presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana
Roo y Asuntos Fronterizos y José de la Peña Ruíz de Chávez,
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista
de México, todos de esta Honorable XVI Legislatura del Estado.13.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman el
artículo 66 de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo y, por el que se adiciona una fracción XVIII,
recorriéndose en su orden el actual, al artículo 108 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo;
presentada por la Diputada María Fernanda Trejo Quijano, la
Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, el Diputado Erick
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Gustavo Miranda García, la Diputada Iris Adriana Mora Vallejo y
el Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, todos integrantes de la
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades
de la XVI Legislatura del Estado.-----------------------------------------14.- Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de
Othón P. Blanco, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2020;
presentada por el C. Otoniel Segovia Martínez, Presidente
Municipal en representación del H. Ayuntamiento de Othón P.
Blanco del Estado de Quintana Roo.------------------------------------15.- Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de
Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo, por el ejercicio
fiscal 2020; presentada por el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo
Puerto del Estado de Quintana Roo.------------------------------------16.- Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de
Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, para el ejercicio
fiscal 2020; presentada por el H. Ayuntamiento de Lázaro
Cárdenas del Estado de Quintana Roo.--------------------------------17.- Lectura de la Iniciativa por la que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos del
Estado de Quintana Roo; presentada por el C.P. Carlos Manuel
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.---18.- Lectura de la Iniciativa por la que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de
Quintana Roo; C.P. Carlos Manuel Joaquín González,
Gobernador del Estado del Estado de Quintana Roo.--------------19.- Lectura de la Iniciativa por la que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al
Hospedaje del Estado de Quintana Roo; presentada por el C.P.
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de
Quintana Roo.-----------------------------------------------------------------20.- Lectura de la Iniciativa por la que se crea la Ley de
Hacienda del Estado de Quintana Roo, presentada por el C.P.
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de
Quintana Roo.-----------------------------------------------------------------21.- Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2020; presentada por el
C.P. Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado
del Estado de Quintana Roo.----------------------------------------------22.- Lectura del Proyecto de Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal
2020; presentada por el C.P. Carlos Manuel Joaquín González,
Gobernador del Estado de Quintana Roo.-----------------------------23.- Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y
urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente al
Titular del Poder Ejecutivo y a los once Ayuntamientos de la
entidad, para que colaboren de manera interinstitucional, en la
difusión hacia la población quintanarroense, del Censo de
Población y Vivienda 2020; presentada por los Diputados José
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Luis Toledo Medina, Representante Legislativo de Movimiento
Ciudadano; Edgar Humberto Gasca Arceo; José de la Peña Ruiz
de Chávez; Teresa Atenea Gómez Ricalde; Roberto Erales
Jiménez; Carlos Rafael Hernández Blanco, y Pedro Enrique
Pérez Díaz, Coordinadores de los Grupos Legislativos de los
Partidos de Movimiento de Regeneración Nacional, Verde
Ecologista de México, Acción Nacional, del Trabajo,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y
José Luis Guillen López, representante legislativo del Partido
Movimiento Auténtico Social, todos en su carácter de integrantes
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------24.- Lectura de la Proposición con puntos de acuerdo de urgente
y obvia resolución mediante el cual la XVI Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a
la Guardia Nacional, al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Quintana Roo, al Secretario de Seguridad Pública del Estado de
Quintana Roo y a los once Ayuntamientos de la entidad, para que
a través de los respectivos cuerpos de seguridad tomen medidas
y acciones que resulten efectivas para que mediante el trabajo
ordenado y coordinado de manera inmediata se instauren los
mecanismos necesarios de manera permanente para la
prevención de los delitos cometidos en tramos carreteros de la
Entidad, incrementando conforme a sus respectivas
competencias, la vigilancia durante el día, tarde y noche en las
salidas y entradas a las ciudades y comunidades del Estado, así
como los tramos carreteros; todo con el fin de asegurar el
derecho humano de los quintanarroenses a movilizarse y
transitar libremente de manera pacífica y segura.-------------------25.- Lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, no aprueba la
Iniciativa de Decreto por el que se Crea el Reglamento de
Gestión Social del Poder Legislativo del Estado; para su
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------26.- Clausura de la sesión.------------------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente hizo moción de orden al
público presente, así como a los Diputados, para guardar el
debido respeto al recinto legislativo.-------------------------------------Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste la verificación del quórum registrándose la asistencia
de: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, Diputado Hernán
Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim,
Diputada Tyara Schleske de Ariño, Diputada Reyna Arelly Durán
Ovando, Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, Diputada
María Fernanda Trejo Quijano, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez
Valasis, Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, Diputado Carlos
Rafael Hernández Blanco, Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz,
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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 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 24, del Primer Período Ordinario de Sesiones
del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:14
horas del día 26 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 23, celebrada el día 20 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 resultando aprobada
por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la
propuesta, poniéndose a consideración el acta de la sesión
anterior, la cual sin observaciones se sometió a votación
resultando aprobada por unanimidad, declarándose aprobada.-4.
A continuación se procedió a la lectura de la
correspondencia recibida del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Quintana Roo; del Tribunal Electoral
de Quintana Roo; del Instituto Electoral de Quintana Roo; de la
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; del Lic. Ismael
Eslava Pérez, Primer Visitador de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; del C. Héctor Peza Romero y del H.
Congreso del Estado de Jalisco.------------------------------------------5.
Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria
dio lectura a la Iniciativa de Decreto mediante la cual se
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel del Estado de
Quintana Roo; la cual se turnó a las Comisiones de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------------------6.
Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura
a la Iniciativa con proyecto de Decreto que contiene la
propuesta de Tabla de Valores Unitarios de Suelo y
Construcciones que servirán de base para el cobro de las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, durante el
ejercicio fiscal 2020; misma que se turnó a las Comisiones de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, para
su estudio, análisis y posterior dictamen.--------------------------------
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En otro punto del orden del día, se dio a conocer la
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de
Quintana Roo; la cual se turnó a las Comisiones de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------------------8.
Continuando con el desarrollo de la sesión, la Diputada
Secretaria dio lectura a la Iniciativa de Decreto por la cual se
reforman el inciso “A”, de la fracción XIII del articulo 88; se
adiciona el Capítulo VI al Titulo Segundo, los artículos 46 bis,
46 ter, 46 quater, 46 quinquies, 46 sexies, 46 septies, 46
octies, 46 nonies, 46 decies, 46 undecies, el capítulo XXVIII
al Título Tercero, los artículos 131 bis, 131 Ter, 131 quater,
131 quinquies, todos de la Ley de Hacienda del Municipio de
Tulum del Estado de Quintana Roo; y se reforma el artículo
1 de la Ley del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes
Inmuebles de los Municipios del Estado de Quintana Roo;
asunto que fue turnado por la Presidencia de la Mesa Directiva a
las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de
Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.-----------------------------------------------------------------------9.
Seguidamente, se procedió a la lectura de la iniciativa de
Decreto por el cual se reforma el artículo 1 de la Ley de
Ingresos del Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo,
para el ejercicio fiscal 2019; el cual fue turnado a las
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------10. A continuación la Diputada Secretaria dio lectura a la
Iniciativa de Decreto mediante la cual se propone la
actualización de tablas de valores unitarios de suelo y
construcción del Municipio de Solidaridad del Estado de
Quintana Roo; misma que fue turnada a las Comisiones de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales; para
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------11. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria
dio lectura a la Iniciativa de Decreto mediante la cual se
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de
Hacienda del Municipio de Solidaridad, del Estado de
Quintana Roo; turnada a la Comisiones de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------------------12. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a la
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el
artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Quintana Roo y el
artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Quintana Roo; la cual fue turnada a la Comisiones
7.
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de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos
Autónomos y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------13. Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura
a la Iniciativa de Decreto por la que se reforman el artículo
66 de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo y, por el que se adiciona una fracción XVIII,
recorriéndose en su orden el actual, al artículo 108 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada María
Fernanda Trejo Quijano, quien señaló que la iniciativa
presentada brindará mayores oportunidades a jóvenes para
expresar sus ideas y sus propuestas.-----------------------------------Posteriormente, se turnó la iniciativa presentada a las
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de
Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------------------14. En otro punto del orden del día, se dio a conocer la
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Othón P.
Blanco, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2020; sobre la
cual, dispuso el Diputado Presidente turnarla a las Comisiones
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales;
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------15. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria
dio lectura a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de
Felipe Carrillo Puerto, Estado de Quintana Roo, por el
ejercicio fiscal 2020; la cual se turnó a las Comisiones de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, para
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------16. Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura
a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro
Cárdenas, Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal
2020; misma que se turnó a las Comisiones de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------------------17. En otro punto del orden del día, se dio a conocer la
Iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de
Quintana Roo; la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta para su estudio, análisis y posterior
dictamen.-----------------------------------------------------------------------18. Continuando con el desarrollo de la sesión, la Diputada
Secretaria dio lectura a la Iniciativa por la que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código
Fiscal del Estado de Quintana Roo; asunto que fue turnado por
la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.------------------------------------------------------------------------
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Seguidamente, se procedió a la lectura de la Iniciativa por
la que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto al Hospedaje del
Estado de Quintana Roo; la cual se turnó a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------20. A continuación la Diputada Secretaria dio lectura a la
Iniciativa por la que se Crea la Ley de Hacienda del Estado
de Quintana Roo; misma que fue turnada a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta; para su estudio, análisis y
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------21. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria
dio lectura a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2020; turnada a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio,
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------22. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura al Proyecto
de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2020; la cual fue turnada
a la Comisión Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio,
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------23. Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura
a la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente
resolución por el que se exhorta respetuosamente al Titular
del Poder Ejecutivo y a los once Ayuntamientos de la
entidad, para que colaboren de manera interinstitucional, en
la difusión hacia la población quintanarroense, del Censo de
Población y Vivienda 2020.----------------------------------------------En uso de la voz el Diputado José Luis Toledo Medina, señaló
que el exhorto es para que el Gobierno del Estado, los
Presidentes Municipales y la ciudadanía en general se sumen a
una campaña para difundir lo importante de los censos, para que
todos contemos y Quintana Roo tenga más recursos, para una
mejor calidad de vida y más oportunidades para los jóvenes.----Posteriormente, se le concedió el uso de la voz a la Diputada
María Cristina Torres Gómez, quien señaló que el tema del
presupuesto es injusto para Quintana Roo, es por ello la
importancia del censo, ya que es la base fundamental para la
repartición del presupuesto, ya que de acuerdo a las personas
registradas en un lugar se contabiliza en una gran fórmula para
que el gobierno federal determine los montos presupuestales que
se asignan a un determinado Estado.-----------------------------------Enseguida hizo uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila, para proponer que se turne a comisiones el
acuerdo presentado ya que se considera que se debe exhortar al
INEGI para saber en base a que mapa harán su censo.-----------Nuevamente hizo uso de la palabra la Diputada María Cristina
Torres Gómez, quien señaló que el mapa es el completo, ya que
19.
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la legislatura hizo un exhorto para que se use el mapa completo,
es por ello que hay que pedirle al INEGI que observe lo
establecido en la sentencia.------------------------------------------------De igual forma el Diputado José Luis Toledo Medina, expuso
la importancia de votar de obvia y urgente el documento y lo que
se puede hacer es adicionar un punto de acuerdo para que se
exhorte al INEGI, para que se utilice el mapa que Quintana Roo
tiene y que no se quiten las 191 comunidades.-----------------------En uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
expuso que se adicione un punto en la proposición en el que se
exhorte al INEGI, para que se use el mapa oficial.------------------Enseguida el Diputado Presidente señaló que al ser
fundamentado de urgente y obvia resolución se sometió a
votación resultando aprobada la propuesta por unanimidad, por
lo que se puso a consideración el acuerdo presentado solicitando
el uso de la voz la Diputada María Cristina Torres Gómez,
quien preguntó si se va considerar exhortar también al INEGI.--Enseguida, el Diputado Presidente señaló que se estaba
elaborando la propuesta la cual se pondría a votación.------------En uso de la voz el Diputado José Luis Toledo Medina,
agradeció a los Diputados por su voto a favor, asimismo señaló
que la primera semana de diciembre estará el Delegado del
INEGI en el Congreso para exponer lo que conduce al asunto,
por lo que invitó a los Diputados a participar.-------------------------Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que se agregará
como segundo Punto de Acuerdo el que la XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Instituto
Nacional de Estadística y Geografía para que en el Censo de
Población y Vivienda 2020 el mapa oficial del Estado, por lo que
se sometió a votación la propuesta presentada, la cual resultó
aprobada por unanimidad, enseguida se sometió a votación la
proposición con punto de acuerdo la cual resultó aprobada por
unanimidad, por lo que se declaró aprobado con la modificación
presentada, por lo que se remitió para su debido trámite.---------24. Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la
Proposición con puntos de acuerdo de urgente y obvia
resolución mediante el cual la XVI Legislatura del Estado
Libre
y
Soberano
de
Quintana
Roo,
exhorta
respetuosamente a la Guardia Nacional, al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al Secretario de
Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo y a los once
Ayuntamientos de la entidad, para que a través de los
respectivos cuerpos de seguridad tomen medidas y
acciones que resulten efectivas para que mediante el trabajo
ordenado y coordinado de manera inmediata se instauren
los mecanismos necesarios de manera permanente para la
prevención de los delitos cometidos en tramos carreteros de
la Entidad, incrementando conforme a sus respectivas
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competencias, la vigilancia durante el día, tarde y noche en
las salidas y entradas a las ciudades y comunidades del
Estado, así como los tramos carreteros; todo con el fin de
asegurar el derecho humano de los quintanarroenses a
movilizarse y transitar libremente de manera pacífica y
segura.--------------------------------------------------------------------------Enseguida hizo uso de la voz el Diputado Luis Fernando
Chávez Zepeda, para proponer que el exhorto se dirija al Doctor
Alfonso Durazo Montaño como Secretario de Seguridad Pública
y Protección Ciudadana.----------------------------------------------------Posteriormente se le concedió el uso de la palabra a la Diputada
María Cristina Torres Gómez, quien de igual forma pidió que se
exhorte al Presidente de la República ya que es un tema federal
y que se agregue al párrafo que establece el término que se
exhorte al Secretario de Seguridad Pública para que en uso de
sus atribuciones contribuya dentro de su coordinación para la
vigilancia de la zona, ya que es competencia del gobierno
federal.--------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro Barrios, señaló
estar de acuerdo de obvia y urgente resolución y se de en los
términos planteados en el escrito.----------------------------------------Posteriormente el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
señaló no estar de acuerdo que se exhorte al Presidente de la
República, ni al Gobernador del Estado; y si se va debatir si es
de obvia y urgente resolución mejor que se mande a comisiones
para que ahí se discuta y se enriquezca el acuerdo; en el caso
de aprobarse de obvia y urgente solicitó se elimine del punto de
acuerdo el exhorto al Ejecutivo Estatal y se exhorte a la Guardia
Nacional y se elimine el plazo.--------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Carlos Rafael Hernández
Blanco, señaló que más que posicionamientos y argumentos
políticos debe darse certeza y seguridad a los ciudadanos de
Quintana Roo que tanto demandan y necesitan.---------------------Nuevamente hizo uso de la voz el Diputado Luis Fernando
Chávez Zepeda, para pedir que se elimine del exhorto al
Presidente de la República y se dirija al Doctor Alfonso Durazo
Montaño como Secretario de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana.---------------------------------------------------------------------Enseguida hizo uso de la palabra la Diputada Roxana Lilí
Campos Miranda, para señalar que en vez de estar armando
exhortos en ese sentido, se debe ser más responsables como
Diputados pensando en trabajar por la seguridad coordinándose
con los poderes de gobierno.----------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo,
señaló que se debe mandar el acuerdo a comisiones para que se
analice.--------------------------------------------------------------------------Posteriormente, la Diputada María Cristina Torres Gómez, hizo
uso de la voz para pedir se turne a Comisiones para perfeccionar
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el acuerdo.----------------------------------------------------------------------Enseguida el Diputado José Luis Toledo Medina, hizo uso de
la palabra para señalar que el Congreso no debe ser ajeno a la
realidad de que hay gente asaltada en carretera, gente que ha
corrido peligro, sin embargo, está de acuerdo de que no sea de
obvia y urgente resolución ya que debe ser discutido de manera
correcta, ya que ninguna autoridad debe ser ajena a los temas
de seguridad.------------------------------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Erika Guadalupe Castillo
Acosta, señaló que no está de acuerdo con la postura de
algunos Diputados ya que considera que hay un protagonismo,
asimismo señaló que se debe hacer un exhorto dirigido para toda
la seguridad.-------------------------------------------------------------------Nuevamente hizo uso de la voz el Diputado Luis Fernando
Chávez Zepeda, para pedir que se haga de urgente y obvia
resolución la proposición presentada.---------------------------Enseguida la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, hizo un
llamado a no politizar el tema, por lo que manifestó estar de
acuerdo de que pase a Comisiones para que se haga un
documento responsable.----------------------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente señaló que se tienen tres
proposiciones de modificación a los Puntos de Acuerdos y los
otros comentarios son referentes a enviar a Comisiones, en
virtud de ser fundamentado de urgente y obvia resolución, por lo
que se sometería primeramente si debe tratarse como tal.-- En
uso de la voz el Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim,
señaló estar de acuerdo que sea de obvia y urgente resolución.Enseguida, hizo uso de la voz la Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, para exponer que se está generando una polémica
en donde no debe haber, ya que no se están enfrentado a ningún
órgano de gobierno y como Diputados deben hacer valer el
bienestar de los ciudadanos.----------------------------------------------Nuevamente, hizo uso de la voz la Diputada Roxana Lilí
Campos Miranda, para mencionar que su posicionamiento es a
favor de la seguridad, pero en ese sentido mas que exhortar es
comprometerse como Presidenta de la Comisión de Justicia a
trabajar coordinada con los Poderes Ejecutivo, Poder Judicial,
con las dependencias de seguridad y la fiscalía para trabajar en
la consolidación del sistema de justicia penal.------------------------Enseguida el Diputado Presidente señaló que debido a que hay
diferentes proposiciones para modificación, se votaría
primeramente de obvia y urgente resolución, por lo que se
sometió a votación la propuesta resultando aprobada por
mayoría, en tal sentido se puso a consideración la proposición
presentada.--------------------------------------------------------------------Enseguida hizo uso de la voz la Diputada María Cristina Torres
Gómez, quien propuso que en la redacción se dejen solo los
órganos operativos.-----------------------------------------------------------
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Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló que hay tres
diferentes propuestas que deben ser votadas, por otro lado le
preguntó a la Diputada María Cristina Torres Gómez, si la
propuesta de adicionar al Presidente de la República ya no
sería.-----------------------------------------------------------------------------En ese sentido la Diputada María Cristina Torres Gómez,
respondió que su propuesta es que se queden los órganos
operativos, por lo que retira su propuesta de que sean los
órganos ejecutivos.-----------------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado José Luis Toledo Medina,
señaló que el exhorto sea dirigido a los órganos operativos,
retirando su propuesta anterior.-------------------------------------------Inmediatamente el Diputado Presidente señaló que las diferentes
propuestas, por lo que se someterá a votación la propuesta de
dirigir a los órganos operativos.-------------------------------------------Posteriormente, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
hizo uso de la voz para señalar que retira su propuesta y se suma
a la de la Diputada María Cristina Torres Gómez y eliminar el
plazo.----------------------------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, hizo
uso de la voz para retirar su propuesta.--------------------------------Nuevamente hizo uso de la voz la Diputada María Cristina
Torres Gómez, para recapitular la redacción que propuso al
párrafo del plazo, sería: “Se exhorta a los respectivos Secretarios
de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Seguridad
Pública Estatal para que en el uso de sus respectivas
atribuciones y sin comprometer la estrategia correspondiente,
implementen las acciones necesarias e informen a esta
Legislatura sobre los resultados”.----------------------------------------En tal sentido se sometió a votación la propuesta de mantener
solamente a los órganos operativos en el punto primero y
modificar el punto quinto, resultando aprobada por mayoría, por
lo que se sometió a votación la proposición presentada con las
modificación aprobada resultando aprobada la propuesta por
mayoría, por lo que se declaró aprobada la proposición
remitiéndose para su debido trámite.------------------------------------25. Continuando con el desarrollo de la sesión, la Diputada
Secretaria dio lectura al Dictamen por el que la H. XVI
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
no aprueba la Iniciativa de Decreto por el que se Crea el
Reglamento de Gestión Social del Poder Legislativo del
Estado; para su aprobación, en su caso; mismo que sin
observaciones se sometió a votación siendo aprobado por
unanimidad, por lo que se declaró aprobado el dictamen.---------Acto seguido la Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------En uso de la voz la Diputada Judith Rodríguez Villanueva
expuso que celebra que en esa Legislatura se atiendan asuntos
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en el cual se unen de manera unánime, por otro lado, lamenta
que otros temas de la misma relevancia no sean atendidos, como
lo es el exhorto presentado por el grupo legislativo del PRI,
referente a los recursos del presupuesto de egresos de la
federación del 2020 destinados al campo, así como los
programas productivos 2020.----------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Linda Saray Cobos Castro,
pidió a la Diputada para que confíe en sus Diputados Federales
así como en su Presidente de la República, ya que es una
prioridad el tema del campo.-----------------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente señaló que hay un orden del
día y se les concede el uso de la voz por ser un parlamento
abierto, pero eviten un debate.--------------------------------------------Nuevamente hizo uso de la voz la Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, para manifestar que el presupuesto ya se aprobó y
su exhorto no se atendió.---------------------------------------------------26. No habiendo más asuntos que tratar el Diputado Presidente
citó para la siguiente sesión ordinaria número 25, el día 27 de
noviembre a las 11:00 horas, posteriormente se declaró
clausurada la sesión número 24 siendo las 21:05 horas del día
26 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 26 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 habrá 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 de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
anterior celebrada el día 26 de noviembre de 2019.
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Diputada secretaria sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que cual se adiciona un párrafo
último al Artículo 160 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo, presentada por la Diputada
Roxana Lilí Campos Miranda, Presidenta de la Comisión de
Justicia de la XVI Legislatura del Estado.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Lilí Campos
Miranda.
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DIPUTADA ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA:
(Hace uso de la palabra).
Con su permiso Presidente.
Buenos días compañeras Diputados y compañeros, Diputadas y
Diputados.
Con la finalidad de sentar las bases jurídicas constitucionales en
materia de responsabilidad patrimonial en nuestro estado, en mi
carácter de Presidenta de la Comisión de Justicia, he presentado
ante este Pleno Legislativo, la adición de un último párrafo al
artículo 170 de la constitución local, misma que ha sido leída y
turnada a Comisiones para su estudio y posterior dictamen, y que
pido que se turne a Comisiones y que tiene por objeto establecer
la figura de responsabilidad patrimonial de los entes públicos
estatales y municipales.
En ese sentido, es que considero necesario que se deben llevar
a cabo las modificaciones en lo particular a la Ley de
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo, que
se pone en nuestra consideración en este punto del orden del día
y que se va a tratar más adelante.
Sin embargo, quiero adelantarme en el sentido que determino
presentar la iniciativa de reforma constitucional, que por esta vía
propongo, toda vez, que la armonización jurídica demanda una
retórica constitucional, para una reforma constitucional para el
caso de que esta ley sea aprobada.
Por lo que propongo que el artículo primero, se establezca la
siguiente redacción:
“Que la presente ley es reglamentaria del último párrafo del
artículo 160 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, en materia de responsabilidad
patrimonial, es de orden público e interés general, y tiene por
objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho
a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de
soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos
como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los
entes públicos estatales y municipales en el Estado de Quintana
Roo.
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Lo anterior, para sujetar que la ley que se pretende expedir por
esta legislatura, sea reglamentaria del último párrafo del artículo
160 de la constitución local, por otro lado, considero también se
debe modificar el artículo primero transitorio que establece la
vigencia de la ley para que se establezca lo siguiente: esto seria,
estoy solicitando de acuerdo al orden del día y la ley que nos
proponen, que se pueda modificar el artículo primero transitorio
en lo que respecta a lo siguiente:
“La presente ley entrara en vigor al año siguiente de la entrada
en vigencia, en su caso, de la reforma a la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de
responsabilidad patrimonial, esta petición de que se modifique
este artículo primero transitorio, deriva ah que si bien es cierto
que esta ley patrimonial es un mandato judicial y que se tiene
como vigencia al 30 de noviembre, para efectos de que sea ya
aprobada, bueno, en este sentido es importante que una ley
nazca pues obviamente de este, no, una ley reglamentaria tiene
que ser resultado, una ley reglamentada tiene que ser resultado
de una reforma constitucional y que hoy no lo establece nuestra
constitución, por eso es que se está planteando también que esta
reforma constitucional pues quede aprobada y obviamente
entiendo que deberá cumplir con todo el procedimiento para que
también los municipios puedan aprobarlo.
En el plazo de un año a que me refiero para que entre en vigor,
resulta necesario y razonable para armonizar las leyes que rigen
al Poder Judicial y las leyes de hacienda de los municipios, ya
que se trata de un tema presupuestal que impacta directamente
en la asignación y administración de los recursos de esos
órganos de gobierno.
En ese tenor, solicitó a la presidencia de la Mesa, someta a
votación las modificaciones en lo particular a la propuesta que
hice mención.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto de Ley de Responsabilidad Patrimonial
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

En atención de que el dictamen que será puesto a consideración
de este Pleno contiene la minuta correspondiente en el artículo
168 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo del Estado de
Quintana Roo, pongo a su consideración la dispensa de la lectura
de la minuta, para proceder directamente a la lectura del
dictamen respectivo.
Favor de abrir el módulo de votación por 3 minutos.
Compañeros Diputados favor de emitir su voto
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

La dispensa de la lectura de la minuta.

(Se continúa con la votación).
PRESIDENTE:
de votación.

Instruyo se cierre el módulo
Diputada Secretaria de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la dispensa de la lectura de la
minuta ha sido aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

Gracias.
Ahora si Diputada Secretaria, pasemos a la lectura del dictamen
respectivo.
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DIPUTADA MARIA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace uso de la palabra).
Gracias, con la venia todos.
Quiero iniciar comentando porque estamos discutiendo esta
iniciativa de manera tan rápida tan especial y es que, de nuevo,
se trata del cumplimiento de una sentencia, cuyo plazo está
encima y que obviamente está legislatura hereda esta serie de
compromisos judiciales para dar cumplimiento.
Sin embargo, el andamiaje jurídico y la base sólida implican en
primer lugar, la reforma constitucional de la que habló la Diputada
Lili y hay que explicar ese contexto, por lo tanto, la sugerencia es
de correr los transitorios como está planteado en el dictamen y
poder poner en el primero transitorio, la siguiente redacción y
ahorita voy a explicar por qué lo estoy proponiendo así, la
redacción sería;
“Que el Ejecutivo Estatal en su caso, deberá publicar la presente
ley una vez que haya entrado en vigor la reforma del artículo 160
de la Constitución Política del Estado, en virtud, de la naturaleza
reglamentaria de la misma, porque esta sugerencia y empezar a
correr, poner en segundo lo transitorio, lo propuesto por la
Licenciada Lily y de ahí continuar con el transitorio tercero, sería
creo, el que ya trae la propia ley.
¿Por qué lo propongo así?
Es un tema de técnica jurídica, la constitución va a mandatar el
creación de esta ley, con la reforma propuesta por la Licenciada
Lily, sin embargo, la constitución, la reforma constitucional no
depende sólo de nosotros, depende de ayuntamientos también y
tiene que seguir un proceso.
Hoy se está presentando, llegará a la Comisión de Puntos
Constitucionales, se emitirá un dictamen, si el dictamen procede,
se pasará al Pleno, el Pleno votará, de votarlo el Pleno se turnará
a los ayuntamientos, seguirá su curso, una vez obtenido la
mayoría establecida en la ley, regresará y se deberá publicar.
Ese es el proceso como tal de una reforma constitucional, sin
embargo, es algo que no fue observado en el mandato judicial,
el mandato judicial que nosotros no podemos controvertir, en
este momento dada la instancia y el plazo que tenemos, nos dice:
emite la ley, obviamente como personas responsables, como
abogados y como legisladores, tenemos que generar las bases
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jurídicas para no omitir el cumplimiento de una ley sólo porque
sí, obviamente deberá ser expuesto esto ante la autoridad
judicial, pero vamos a dar cumplimiento a los dos procesos, a la
omisión en su caso de votar de esa manera y a las bases
constitucionales que en su caso también van a depender de la
reforma municipal y todo el proceso, perdón, de la votación de
los ayuntamientos y de todo el proceso que acabo de sugerir.
¿De esta manera que se hace?
Realmente, estamos bañándonos sin quitarnos los zapatos, esa
es la realidad, porque la base es como tal, sin embargo, hay que
cumplir jurídicamente, porque esta legislatura no participó en el
proceso judicial y eso hay que decirlo, esta legislatura le están
diciendo cumple, vamos a cumplir pero vamos a cumplir de la
mejor manera jurídicamente posible, por eso esta propuesta,
pertenezco a la Comisión de Puntos Legislativos, sé del
compromiso como tal, estoy tratando de explicar lo más fácil
posible en un lenguaje llano, pero en realidad estamos
entrampados en una técnica jurídica que requería de una reforma
constitucional, que por el plazo establecido, no daría el proceso
necesario, esa la realidad.
Vamos a cumplir con la sentencia, que obviamente podemos no
hacerlo y emitimos una ley que no va tener funcionalidad por la
falta de la base constitucional, pero no se trata de eso, se trata
de corregir errores, asumir responsabilidades, pero también de
frente reconocerlos y poder establecer una propuesta que sea
jurídicamente viable.
Es cuanto, muchas gracias
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Adelante Diputada Lilí Campos Miranda.

DIPUTADA ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA:
(Hace uso de la palabra).
Únicamente es reiterar que la Constitución Política, de ella
emana las leyes secundarias y que en este caso, si se está
solicitando, bueno, se está proponiendo que exista la Ley de
Responsabilidad Patrimonial, sin que exista la reforma
constitucional, entonces estaríamos como al revés o trabajando
de manera incompleta y si somos legisladores,, pues lo correcto
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es hacer lo correcto y en este sentido, siendo que una servidora
está proponiendo la reforma al artículo 160, que se agregue un
párrafo en lo que refiere, a que de esta reforma, nazca lo que es
la Ley Patrimonial, en este sentido, pido que se someta a
votación la propuesta que presenté hace un momento, en lo que
refiere a que en el transitorio que estamos viendo, sería el
transitorio segundo, al segundo transitorio, es que la presente ley
entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigencia, en su
caso, de la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo en materia de responsabilidad
patrimonial.
Es cuánto.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Diputados y Diputadas.
En primer lugar, vamos a votar la propuesta del dictamen,
posterior a eso, ya entrando a discusión del dictamen en lo
particular, agregaremos las dos propuestas o la propuesta
presentada para poder votar la propuesta presentada.
Por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 3 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado en lo general por mayoría con 16 votos a favor.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada.
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el
dictamen presentado.
Se instruye para que se incluya en el sistema las propuestas
realizadas por las Diputadas Lilí Campos y Cristina Torres para
que sean sometidas a votación.

PRESIDENTE:

Se somete a votación la primera propuesta presentada por la
Diputada Cristina Torres, por lo que instruyo se habrá el módulo
de votación por 3 minutos.
Favor de emitir su voto.
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(Se somete a votación).
PRESIDENTE:

La propuesta presentada por la Diputada es adicionar un
transitorio primero, recorriendo lo subsecuente, lo que comentó
en tribuna.
(Se continúa con la votación).

PRESIDENTE:

Son 2 propuestas.
Primero votaremos la propuesta de la Diputada Cristina y en
segunda la propuesta de la Diputada Lilí Campos.
(Prosiguen con la votación).

PRESIDENTE:

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 mayoría con 15 votos a favor.

PRESIDENTE:

Ahora se somete a votación la propuesta de la Diputada Lilí
Campos Miranda, por lo que instruyo se habrá el modulo de
votación por 3 minutos.
Favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, debido a que aprobamos la primera
propuesta realizada por la Diputada Cristina, que hablaba de
incluir el artículo primero transitorio, la propuesta de la Diputada
Lilí, sería del dictamen original por eso en el sistema aparece
como primer transitorio ya que ahora es el segundo.
En el sistema sale como primer transitorio porque es del
dictamen original, que ahora es el segundo.
Adelante Diputada Cristina Torres
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DIPUTADA MARIA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace uso de la palabra).
Solo para efectos de precisar.
Ahorita si le permites la palabra a la Diputada Lily, en el sistema
está incorrecta la forma en la que se mandó a votar como
efectivamente tú lo explicaste.
En realidad, el primer artículo de la ley es lo que propone la
Diputada Lily, de la ley, el transitorio quedaría como lo propuso
una servidora, eso sería, única y exclusivamente los temas
propuestos, para que si, efectivamente cada una propuso distinto
con el mismo objetivo, el primero transitorio quedaría como lo
propuso una servidora y de ahí el segundo transitorio queda tal
cual como esta en la propuesta, en los subsecuentes transitorios.
La única modificación seria del primer artículo de la ley, que es
la otra propuesta que está proponiendo la Diputada Lily,
entonces para efectos del sistema, si gustas, a pesar de que
según me informan los lineamientos no tienen como tal,
podemos, para que no cierres esta votación, rectificamos el voto,
los que votamos a favor, que entendimos como viene el tema de
propuesta, votamos en contra, se desecha, y vuelves a
replantear la votación, con la modificación al primer artículo de la
ley ya no al transitorio.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Adelante Diputada Lilí Campos

DIPUTADA ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA:
(Hace uso de la palabra).
El primer artículo de la ley, sí… les pido atención por favor.
El primer artículo de la ley, que es el que estoy pidiendo se
reforme, es decir, que la presente ley es reglamentaria del último
párrafo del artículo 160 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de responsabilidad
patrimonial, es de orden público e interés general y tiene por
objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho
a la indemnización a quienes sin obligación jurídica de soportarlo,
sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos, como
consecuencia de la actividad administrativa irregular de los entes
públicos estatales y municipales en el Estado de Quintana Roo.
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Entonces, lo único que estoy pidiendo, es que se adicione o que
se modifique el artículo 1º de la ley, porque el artículo, esta ley
debe ser reglamentaria de la constitución, es lo único que se
está pidiendo.
Y en lo que refiere a transitorios para evitar confusiones porque
viene siendo algo similar, que quede únicamente de la Diputada
Cristina, la propuesta que hace ella, esa modifica el primero.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Adelante Diputada Cristina

DIPUTADA MARIA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace uso de la palabra).
Exacto.
Si a ver, nada más proponer para que no nos sigamos
revolviendo.
Rechazamos esta si así lo decidimos, luego sometemos a
votación la propuesta de la Diputada Lily, y hay un tema del
momento de la entrada en vigor, si nos permiten, propongo la
redacción del segundo transitorio y de ahí los subsecuentes se
corren y ya quedaría así, si así nos lo permiten, votemos esta
como queda al final, ya rectificamos votos algunos, para que se
deseche como tal y ya queda perfectamente planteada de
manera correcta.
Gracias Presidente.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Adelante Diputada Cristina

PRESIDENTE:

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
desechada por mayoría con 21 votos en contra.
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Se instruye ahora para que se incluya en el sistema la propuesta
realizada por la Diputada Lilí Campos, para que sea sometida a
votación.
Diputados la propuesta de la Diputada Lilí Campos del artículo 1,
es:
“La presente Ley, es reglamentaria del último párrafo del artículo
160 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo en materia de responsabilidad patrimonial, es de
orden público e interés general y tiene por objetivo, fijar las bases
y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización,
a quienes sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en
cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia de la
actividad administrativa irregular de los entes públicos estatales
y municipales del Estado de Quintana Roo”.
Adelante Diputada Cristina Torres.

DIPUTADA MARIA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace uso de la palabra).
De nuevo, partiendo del hecho, obviamente del entrampe jurídico
que expuse hace un momento, hablando del cumplimiento de
una sentencia sin haber hecho una reforma constitucional, pero
con ánimos, como lo hicimos en la Comisión de Puntos
Legislativos, de que sabemos que estamos contra reloj, voy a
retirar la propuesta presentada, incluso la que ya se votó, la retiro
para quedar como estaba en el proyecto de dictamen presentado
aquí, perdón el dictamen presentado ante la legislatura, ahorita
la Diputada Lili va a hablar, precisamente de su propuesta, pero
si me gustaría que quede, obviamente como está siendo
grabado, que quede constancia que realmente estamos, primero
dando cumplimiento a una sentencia que desde el punto de vista
jurídico y aquí emito mi opinión personal, no tuvo la defensa
correcta y nos está actuando a emitir, perdón nos está obligando
a emitir unas una ley que no tiene base constitucional en este
momento vigente, que es el entrampe jurídico para una ley
reglamentaria como tal.
No podemos crear una ley sin el sustento constitucional formal
de una Ley reglamentaria, sin embargo, retiro la propuesta para
que los temas de redacción no entren en conflicto, pero podemos
tener ahí el tema constitucional latente que se está presentando
efectivamente, que va seguir su curso de reformas, y que no
depende solo de esta legislatura, nada más hay que dejar muy
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claro esa parte, porque van a venir temas judiciales que también
hay que defender y es importante dejar en la minuta estos
argumentos, porque cuando vengan los temas judiciales
tenemos que tener herramientas para defender, que esta
legislatura está actuando, en cumplimiento a una sentencia y
tenemos un término fatal que es el día 30.
Es cuánto, muchas gracias.
Muchas gracias
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Adelante Diputada Lilí Campos

DIPUTADA ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA:
(Hace uso de la palabra).
Pues con afán, en el mismo sentido que la Diputada Cristina, con
la intención de dar cumplimiento a esta sentencia, que de alguna
manera es herencia, sí, que nos dejan a esta Décimo Sexta
Legislatura, también retiro mis propuestas, para efectos de ya no
seguir generando mayor confusión, que salga aprobada esta Ley
de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo y
con ello, poder dar cumplimiento a este, ahora si, que a esta
orden judicial federal.
Y por lo que refiere a que debe de nacer de esta ley o debe ser
reglamentaria de la constitución, eso definitivamente tiene que
suceder en algún momento, pero, como bien lo menciona la
Diputada Cristina, ya presente la reforma al último párrafo del
artículo 160 de la constitución, que siga su curso, cuando esta
sea aprobada o que pase todo su proceso legislativo y sea
aprobada también por los presidentes municipales, entonces
será hasta ese momento, donde se haga ya la reforma al artículo
primero que hoy estaba señalando, con la intención de que
pueda caminar todo lo que se ha estado comentando y sobre
todo, para que nosotros demos cumplimiento a este acatamiento
de orden judicial para que sea aprobada ya la Ley de
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo.
Es cuánto.
(Al término de su intervención)
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Compañeros Diputados, a solicitud de la Diputada Cristina y en
virtud de que la propuesta anterior presentada por la Diputada
Cristina Torres ya fue votada, debemos, a efecto de que todo
está grabado para dejar sin efecto esa votación y dicha propuesta
de someter a votación la propuesta de retirar la votación anterior,
por lo que solicito e instruyo para que redacten y se abra el
modulo de votación para rechazar la votación anterior.
Esto para dejar sin efectos la propuesta anterior.
Se somete a votación la propuesta de rechazar para dejar sin
efectos, la propuesta de incluir un primero transitorio en la
votación anterior de la Diputada Cristina Torres.
Así que se instruye se abra el módulo de votación, favor de emitir
su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado falta para emitir su voto?
Compañeros Diputados favor de emitir su voto, si están
presentes en el Pleno deben de votar a favor o en contra.
(Se continúa con la votación).

PRESIDENTE:

Instruyo se cierre el módulo de votación.
Compañeros Diputados, Diputado Martínez Arcila favor de emitir
su voto.
(Se continua con la votación).

PRESIDENTE:

Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada secretaria de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por mayoría con 20 votos a favor.

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, se somete a votación en lo particular el
dictamen presentado, por lo que instruyo se habrá el módulo de
votación por 3 minutos.
Favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

Sesión 25 del 27 de noviembre de 2019

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

87

Compañeros Diputados ha transcurrido el tiempo otorgado para
emitir su voto.
¿Algún Diputado falta por emitirlo?
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada secretaria de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Diputado presidente le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado en lo particular por mayoría con 14 votos a favor

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen
presentado.
Por lo que invito a los presentes ponerse de pie.
LA
HONORABLE
DÉCIMA
SEXTA
LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA LEY DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO.
Se invita a los presentes tomar asiento.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen de
la Comisión de Justicia de la H. XVI Legislatura del Estado de
Quintana Roo que da cumplimiento a la Ejecutoria de la
sentencia del juicio de amparo número 1505/2017-V, emitida por
el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Quintana Roo,
relativa a la reelección del Licenciado Mario Alberto Aguilar
Laguardia, como Magistrado de Número del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su
caso.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Lilí Campos
Miranda.
Adelante Diputada
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DIPUTADA ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA:
(Hace uso de la palabra).
Ah, es que va a hablar primero el Diputado Martínez Arcila.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Adelante Diputado Martínez Arcila

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.
Con la venia de la Mesa Directiva.
El tema que nos ocupa es el análisis de la ratificación o no para
un nuevo período del Magistrado que ya dictamino la Comisión
de Justicia como procedente, yo quiero anunciar que en
congruencia, como sé que lo harán algunos que otros
Diputados, votare en contra de la ratificación para un segundo
período de este magistrado.
Y las consideraciones son exactamente las mismas, que
tuvimos en la anterior vez, cuando nos tocó debatir este tema
en la anterior legislatura y que igualmente vote en contra.
Y explicó desde luego por qué.
Miren hoy en día la actividad jurisdiccional requiere cada vez de
un mayor profesionalismo de parte de los impartidores de
justicia, precisamente los casos cuando se habla del poco
profesionalismo tiene que ver con una actitud incuestionable y
con un ejercicio del encargo de manera integral, es decir, que
resuelva los temas que se ponen sobre su escritorio, los
expedientes que llegan como su actividad jurisdiccional, pero
también, porque así es el derecho, que tiene continuamente una
actualización a través de la jurisprudencia, a través de los
nuevos criterios, a través de las nuevas reformas que van
estableciendo los legisladores en materia de impartición de
justicia, de acceso a la justicia, de los convenios internacionales
que firma el Estado mexicano, requieren hoy en día, que los
que imparten justicia, se puedan ir actualizando día con día.
Y ese es el tema que consideró la anterior legislatura para decir
que no procedía su reelección, porque miren ustedes
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compañeros, el magistrado del que hoy estamos debatiendo si
se le reelige en el cargo o no, para un segundo período, cuando
se solicitó la información de que es lo que había hecho estos
seis años en materia de actualización de sus conocimientos,
para poder impartir una justicia eficaz, él únicamente logró
acreditar que acudió a cuatro cursos de actualización, si me
puede apoyar la compañera de Proceso Legislativo, me puede
traer ese documento, porque me gustaría leerles
concretamente qué fue lo que hizo este magistrado, gracias, en
esos seis años que ejerció el cargo de magistrado.
Miren dice:
“Inciso f) dentro de los requisitos que debe cumplir, dice la
documentación que acredite la impartición de cursos,
conferencias, seminarios, por parte del magistrado dentro del
poder judicial tendientes a mejorar la impartición de justicia y los
dirigidos hacia la sociedad para promover la cultura jurídica, así
como las constancias que demuestren la preparación, la
actualización de sus conocimientos en el desempeño de su
encargo” y miren, aquí está el dictamen que en ese tiempo se
debatió y lo que acreditó fue lo siguiente: un diplomado en
gerencia de campañas políticas, expedido por la universidad
iberoamericana y el Centro Interamericano de Gerencia Política
el 13 de junio de 2003; en Gerencia de Campañas Políticas, un
certificado de Completión, competición, expedida por
Latinoamérica Bar Asociatión del curso semi anual curs
suprema curs Washington, D.C., con una duración de 20 horas
que lo tomo en 2013; un diplomado por haber participado en el
programa pasantía internacional reforma procesal penal en
Chile de 70 horas; luego también anexó una invitación de la
conferencia magistral grupos vulnerables y mujeres en la
política, impartido por la productora Olga María del Carmen
Sánchez Cordero, que fue, aquí no dice ni siquiera cuantas
horas, sólo dice que el evento fue el 18 septiembre de 2015 y
que comenzó a las 10 30 horas en el auditorio de la Universidad
del Caribe, aquí en la zona norte del estado.
Luego una constancia expedida por el Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Guerrero por haber existido asistido al
Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la
CONATRIP que fue el 25 y el 26 de agosto de 2016.
Y por último, porque eso es todo lo que pudo acreditar, un
reconocimiento expedido por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, a través de la Casa de la Cultura jurídica, la que está
en Cancún, ahí donde acudió mucho a cursos, por su
participación en el diplomado acceso a la justicia en materia de

Sesión 25 del 27 de noviembre de 2019

Diario de los Debates

171

derechos humanos que fue el 27 de mayo de 2016.
Y es que entre otras cosas, nosotros lo que analizamos es que
ante la expectativa de poder ser nuevamente eh postulado para
un segundo periodo de magistrado, si ante esa expectativa el
magistrado no se aplicó para actualizarse, para compartir sus
conocimientos como lo establece la ley en la materia, una vez
que pudiese ser ratificado por un segundo período, pues
evidentemente, ya no tendría que hacer nada extraordinario
porque ya no iba a ser sujeto a una evaluación del desempeño
integral de su encargo, por esa razón, en ese tiempo, se decidió
que no había lugar a su reelección, ¿Que sucedió después?
como parte del derecho mexicano, el acudió a los juzgados
federales y en la resolución, que a mi juicio con mucho respeto
es intervencionista de parte del juez federal, le dice a la
legislatura, que tome un nuevo acuerdo, que deje sin eh eh
validez el decreto donde se le negó la reelección y que se tome
un nuevo acuerdo, pero el problema es que le dice a la
legislatura y a la Comisión de justicia, puedes tomar un nuevo
acuerdo, pero no consideres esto, esto, esto y lo otro, es decir,
no consideres lo que a vista del anterior legislatura era algo
negativo, sólo considera lo positivo, y pues desde luego, que si
le dices a la Comisión, sólo toma lo bueno, no valores lo que
está mal de su actuar, desde luego que la conclusión y la
entiendo de la Comisión de Justicia, es que no le dejan otro
camino más que proponer este pleno que sea ratificado por seis
años más.
Por eso era importante poder establecer por qué un servidor
votó en contra en la anterior legislatura y desde luego también,
que siendo congruente, volveré a votar en contra de la posible
reelección para un segundo período de este magistrado.
Ya las acusaciones muchas que están en su entorno, pues
bueno, eso también sabemos que hay la presunción de
inocencia al 100% y eso si compartimos que no debe hacer
mella, o no debe ser parte del análisis, pero lo que sí creo que
debió haber sido parte del análisis y que en esta resolución del
juez se dijo que no se analizara, era ver si esos seis años que
él vino a desempeñar en el cargo de magistrado, si realmente
se procuró por estar al día y actualizado en todo el ramo que le
toca a él despachar como magistrado, la realidad es que no lo
hizo, lo que acabo de leer es lo que él aportó y acreditó en esos
seis años que fue lo único que hizo, sí, y por actualizarse en sus
conocimientos, por eso anunció el voto en contra, y desde
luego, respeto el trabajo de la Comisión de Justicia porque ante
esa decisión del juez, lo platicaba hace rato, es como cuando te
dicen aquí está la tele pero no la puedes ver, esa es la realidad
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lo que le dijeron a los señores y señoras Diputadas de la
Comisión de Justicia, tú puedes determinar, aquí lo dice
claramente con plenitud de determinación, es decir, puede decir
sí o no a su reelección claro lo único que tiene que hacer para
ese si o para ese no, es analizar sólo lo que yo quiero que
analices y esto no lo voltees a ver, desde luego que con esta
instrucción, pues la Comisión de Justicia prácticamente estuvo
atada de manos y lo único que venía a proponerles a este
pleno, era que se reeligiera.
Lo lamento, pero así es el estado de derecho, hay jueces
federales, hay colegiados que le ordenan a esta legislatura y
esta legislatura, pues evidentemente tiene que actuar con lo
que este a su alcance, sin embargo, no nos obligan a todos a
votar a favor de ese dictamen por eso lo hare en contra.
Muchas gracias Presidente por el tiempo.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Adelante Diputada Lilí Campos Miranda

DIPUTADA ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA:
(Hace uso de la palabra).
Nuevamente buenas tardes ya.
En relación al caso de Mario Aguilar Laguardia, es uno de los
casos también que tenemos ahora que llegamos a esta
legislatura y que son digamos de las herencias de la Décimo
Quinta y prueba de que tal vez hubo una mala defensa, una
incorrecta integración a ese expediente, pues las consecuencias
hoy nos toca vivirlas y es precisamente el acatar hoy un mandato,
no, es el cumplimiento de la ejecutoria de la sentencia del juicio
de amparo número 1505/2017, que emitió el Juez Segundo de
distrito del Estado de Quintana Roo y en apego, bueno, pues es
lo que estamos haciendo, cumplimentar esta sentencia, en la
cual, si bien es cierto, que no señala de manera específica o
contundente, de que se le ratifique a esta persona, ¿Sí?
Tampoco nos dice que hagamos libremente en lo que refiere, o
que nos dé opciones para poder determinar lo contrario ¿Y a que
me refiero? Una servidora, sí Diputada Lili Campos, con afán o
con la intención de poder allegarnos un poco más de información,
tuve a bien solicitar, sí, al Poder Judicial, al Tribunal, sí, Superior
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de Justicia del Estado de Quintana Roo, información adicional
con la finalidad de poder allegarme de mayor información, pero,
emitió un acuerdo, sí, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia,
donde de alguna manera y en resumen se los digo, nos dice, a
ver esto ya fue substanciado y en consecuencia ya no te puedes
allegar de mayor información, por lo que tienes que apegarte a lo
que la sentencia te está pidiendo y en consecuencia, si no
tenemos mayores elementos para poder determinar o resolver,
entonces cómo podemos emitir un criterio nuestro, de esta
Décimo Sexta Legislatura y poder en su caso, manifestar lo
contrario, cuando incluso en la sentencia que emite el juez de
distrito, el juez segundo de distrito, sí, son cinco resolutivos que
ya se le dio lectura dentro del decreto que se emite, y uno de los
puntos nos dice, el quinto nos dice que nos abstengamos de
considerar si todo lo relacionado con la existencia de quejas o
denuncias, incluso entre paréntesis, averiguaciones previas que
obren dentro del expediente,, entonces si es lo único que consta
en este expediente para poder determinar, si es procedente o no
en lo que refiere a su honorabilidad, porque al final la constitución
establece requisitos para ser magistrado y cumple con ellos, y el
único que pudo ser la causa para que no pudiera ser reelecto,
pues era verificando desde el punto de vista si es o no, honorable
este señor.
Pero como nos ordena el juez de distrito que nos abstengamos
de analizar ese punto, en consecuencia, pues cumple con los
requisitos.
Entonces, puedo decir eso, que es resultado de una mala
integración, de un análisis tal vez muy, pues simple, en su
momento y que el juez de distrito hoy no nos deja más que dar el
resultado o más bien emitir un nuevo decreto, en el que nos
vemos precisados a tener que aceptar o acordar el que sea
reelecto este magistrado.
Entonces que quede claro ni es un tema personal ni conozco al
señor, sé que es magistrado porque como aquí, conozco y en las
dependencias, pues estamos en el medio y sabemos quiénes
ocupan los cargos, pero no es ningún tema personal y mucho
menos se trata de dar favoritismos, ni algún otro aspecto que se
pudiera malinterpretar.
Ayer incluso en la reunión de la Comisión de Justicia, pedimos
todos los Diputados que la integramos, que estuvimos presentes,
que fuera una sesión pública para que se diera lectura de todo lo
que se analizó para llegar a esta conclusión y que además sea
transparente para la sociedad, para todos ustedes, que nosotros
estamos apegándonos estrictamente a derecho y que la
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consecuencia hoy, pues es que este magistrado sea reelecto,
entonces, pues estamos en estas circunstancias y estamos una
vez dando cumplimiento como lo dije a la ejecutoria de la
sentencia del juicio de amparo número 1505/2017, emitida por el
Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Quintana Roo y en
apego a las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado del
27º Circuito, en el amparo en revisión número 371/2018, es
importante que quede constancia, que esto es únicamente en
apego y estricto, si, cumplimiento a ejecutoria de sentencia.
Es cuánto.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado José de la Peña Ruíz
de Chávez.

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ:
(Hace uso de la palabra).
Gracias compañeros Diputados.
Diputado Presidente.
Mesa Directiva.
Efectivamente lo que hoy se da cumplimiento fue una resolución
que en su momento tomo la Decimo Quinta Legislatura, en la que
el Partido Verde, desde esa sesión, se opuso que se tomara esta
determinación, el negarle el derecho de la reelección a un
magistrado, evidentemente tiene que ser por causas justificadas
en ley y en este momento, con la sentencia que emite el juzgado
distrito, se da cuenta de que esa legislatura se extra limito en sus
funciones, cosa que en su momento nosotros votamos en contra
junto con algunos otros compañeros.
Que esto sirva de experiencia, de que las resoluciones que toma
esta Legislatura generan un impacto para bien o para mal en
materia económica y en materia política.
Hoy el magistrado se tiene que reinstalar, se le tiene que pagar
los salarios caídos de prácticamente dos años que no tuvo
actividad y tan lo sabían, que el mismo tribunal nunca nombró a
un magistrado en sustitución de él, subieron a un magistrado
supernumerario para cubrir la vacante en su momento, porque
sabían que evidentemente, tarde o temprano, esta resolución no
iba a quedar fija.
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Por lo tanto, recalcar el hecho de que el Partido Verde siempre
se apegará a la legalidad de los temas que sean trascendentales
para el Estado y prueba de ello, es la resolución que hace más
de dos años nosotros votamos en contra y hoy el Tribunal nos da
la razón.
Es cuánto.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Adelante Diputado Martínez Arcila

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace uso de la palabra).
Nada más para precisar.
Efectivamente en esta legislatura, hay 3 Diputados que
estuvimos en la Décimo Quinta, efectivamente el Partido Verde
voto en contra, solamente pero sí valdría la pena aclarar dos
temas.
En ninguna parte de la sentencia dice que el anterior congreso
se haya extralimitado, porque el término extralimito es grave y
eso ningún juez dijo que el congreso se haya extralimitado, lo
que dijo el juez, es que no se establecieron parámetros para
determinar si la falta de la capacitación de parte del magistrado,
si era grave, regular, buena o mala, es decir, no se estableció
un parámetro y lo segundo, no es que el Tribunal Superior de
Justicia ya supiera que estaba mal y que lo iban a reinstalar,
sino, que hubo una determinación de un juez, donde se le dijo
al Tribunal que no se nombrara un nuevo magistrado hasta que
no concluyera el procedimiento de amparo que había
establecido el magistrado en ese momento fuera de funciones,
es decir, había un tema legal, por lo cual, ni el tribunal
evidentemente propuso, ni el ejecutivo, mucho menos el
congreso, por que había un amparo que había suspendido esa
acción, entonces, aquí lo estamos debatiendo nuevamente, me
parece bien, que quienes votamos en ese tiempo a como
votamos, lo vamos a volver hacer el mismo sentido en esta
nueva oportunidad que tenemos para refrendar cada quien su
punto de vista.
Es cuanto, muchas gracias.
(Al término de su intervención)
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Adelante Diputada Judith Rodríguez

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Únicamente para hacer una observación, digo a lo mejor y ahorita
me la pueden precisar, en el decreto, en el segundo transitorio,
al final del último párrafo dice, bueno, los últimos, voy a leer el
segundo transitorio:
“La reelección del ciudadano Mario Alberto Aguilar Laguardia
como Magistrado de Número del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Quintana Roo, para un segundo periodo de seis años
comenzará a partir de la vigencia del presente decreto y
posteriormente”, en el dictamen ya nada más en la parte final,
señala, determina dictamen primero, no voy a leer las primeras
líneas y determina que el Magistrado Mario Alberto Aguilar
Laguardia cumple con los requisitos para la reelección al cargo
como Magistrado de Número del Tribunal Superior de Justicia del
Estado etcétera, como lo había leído la Secretaria, no sé si ahí
se pueda agregar en este mismo párrafo del dictamen, la
precisión que está en el transitorio que acabo de dar lectura para
que quede más preciso, digo repito, no sé si pueda hacerse esa
acotación ahí, se pueda someter a votación para que no haya
duda de que sólo se habla primero de que sí, a partir de cuándo
y después de sólo de la reelección como tal, no.
Y por otro lado nada más comentar que cuando son temas y
asuntos de tanta relevancia, ciertamente se ha manifestado en
Tribuna, que ese incumplimiento y que este asunto es
incumplimiento a una sentencia, a mi sí me gustaría decir por
segunda, tercera, cuarta vez, yo sí quisiera comentar Diputados,
que no nos pueden llegar los documentos justamente unos
minutos antes de que vaya iniciar la sesión, porque pues como
todos, yo considero, habló a título personal, pero así lo creo los
Diputados tenemos esa inquietud de también poder participar y
tener conocimiento de los asuntos y sobre todo de cómo se da el
cumplimiento para llevar a cabo este dictamen, si bien debemos,
obvio, todos tenemos responsabilidad de nuestras Comisiones y
debemos tener la plena confianza del trabajo que están
realizando nuestros compañeros, pues también tenemos
nosotros el derecho de conocer los documentos, yo no sé si
tenía un plazo exacto estos y nos alcanzaba para la siguiente
semana y poder entonces tenerlo, conocerlo y pasarlo a la
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siguiente sesión, que como en el caso que tuvimos hace un
momento, pero si pido que este tipo de información tan relevante
que es el cargo de un magistrado, porque no es una cosa menor,
sí nos lleguen a tiempo los documentos.
Ciertamente sabemos que no hay en reglamento un periodo
como tal, no quiero sonar incongruente con eso, pero lo más
congruente es que cuando estamos aquí, en este Pleno, y
tenemos la oportunidad de participar y somos representantes de
los quintanarroenses, pues también tenemos el derecho de
conocerlos, no justo cuando inicia la sesión, sino un poquito
antes y ahí si pediría Presidente si nos podría apoyar en ese
sentido.
Gracias
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Adelante Diputada Cristina Torres

DIPUTADA MARIA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Diputado.
Con el permiso de la Mesa, me sumo a la solicitud hecha por la
Diputada Judith en términos generales, lo he hecho así en el chat
que tenemos todos, de poder conocer con la antelación que se
pueda, toda la información, porque a veces tenemos alguna
opinión pero venimos aquí y no podemos formularla con las
bases y los elementos que debiéramos dada la naturaleza, en
este en particular, yo formo parte de la Comisión, conozco el
tema, es un tema en el que voy a emitir, perdón, mi opinión muy
personal jurídica y tiene que ver con una estrategia de defensa,
qué la Soberanía como tal del poder, no fue correctamente,
desde mi opinión, defendida y luego entonces el magistrado, el
tribunal, perdón, te dice cuando cumples, no, la propuesta en lo
particular que hace la modificación la Diputada Judith, me sumo
a ella y también nada más aclarar que hasta donde nosotros
tenemos la sentencia, habla de la reelección del magistrado, no
de pago de salarios caídos como tal, no, que fue un tema que
aquí se mencionó, que también podría ser materia ya de un tema
personal de él, en que si son los seis años o son cuatro más dos
de pago, eso ya es otro tema no, a nosotros nos mandata la
cuestión de la elegibilidad del magistrado como tal, para su
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periodo de reelección, sin embargo, yo invito voy hacer lo propio
a que trabajemos en el reglamento de nuestra ley, porque eso
nos llevaría a poder tener con antelación la información,
estableciendo un plazo como tal, para que todos nosotros
podamos tener el orden del día con sus anexos respectivos.
Es cuanto Presidente, muchas gracias.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Se instruye para que se incluya en el sistema la propuesta
realizada por la Diputada Judith Rodríguez, a la cual se suma la
Diputada Cristina Torres para que sea sometida a votación.
Compañeros Diputados, el decreto no se modifica, lo que vamos
adicionar va a ser, que para un segundo período de 6 años que
comenzara a partir de la urgencia del decreto que en su caso se
expida, la propuesta de adicionar el siguiente texto al final del
punto primero del dictamen. que es la propuesta de la Diputada
Lilí Campos no de Cristina, es el dictamen, no el decreto, de
Judith, perdón, de Judith.
Por lo que solicito se abra el sistema para la votación.
Favor de votar.
Instruyo que se abra el sistema de votaciones.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados se está votando la propuesta de la
Diputada Judith Rodríguez.
(Prosigue la votación).

PRESIDENTE:

La propuesta no es ni se modifica el decreto, es solo adicionar
un punto al dictamen, que es un texto, que se los vuelvo a leer:
“Para un segundo período de 6 años que comenzara a partir de
la urgencia del decreto que en su caso se expida”, es solo
adicionar esa propuesta al final del punto primero del dictamen,
nada más.
(Se continúa con la votación).
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Ha transcurrido el tiempo para la votación, algún Diputado falta
por emitirlo.
De no ser así instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por mayoría con 13 votos a favor.

PRESIDENTE:

Se somete a votación el dictamen presentado con la propuesta
aprobada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por
4 minutos.
Favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Diputado Presidente le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado por mayoría de la siguiente forma, favor 23 votos
y un voto en contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado.
Se invita a los presentes a ponerse de pie, compañeros
Diputados.
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LA
HONORABLE
DÉCIMA
SEXTA
LEGISLATURA
ONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: EN CUMPLIMIENTO A LA
EJECUTORIA DE LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO
NÚMERO 1505/2017-V, EMITIDA POR EL JUZGADO
SEGUNDO DE DISTRITO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
Y EN APEGO A LAS CONSIDERACIONES DEL PRIMER
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO
EN EL AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO 371/2018,
RELATIVAS A EVITAR ALGUNA CLASE DE DEFECTOS O
EXCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO, SE
DETERMINA LA REELECCIÓN DEL CIUDADANO MARIO
ALBERTO AGUILAR LAGUARDIA COMO MAGISTRADO DE
NÚMERO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA UN SEGUNDO
PERIODO DE SEIS AÑOS.
Se invita a los presentes tomar asiento.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición
con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que
la H. décima sexta Legislatura del Estado de Quintana Roo,
exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia
Económica a efecto de que en ejercicio de sus atribuciones
contenidas en el artículo 12, fracciones vigésima tercera y
vigésima novena de la Ley Federal de Competencia Económica,
y los artículos 22, fracción octava, así como 41 fracciones cuarta
y décima de su estatuto orgánico, realice un estudio y evaluación
del desempeño de la política de competencia y sus efectos en el
mercado de transporte marítimo del Estado, para el efecto de
procurar el bienestar de los consumidores, con especial atención
en las tarifas establecidas para el mercado de transporte
marítimo de pasajeros y carga, y de esta manera, detectar si se
actualiza algún problema de competencia económica en perjuicio
de los habitantes de las Islas del Estado de Quintana Roo,
identificando si existen monopolios, prácticas monopólicas,
concentraciones u otras restricciones al funcionamiento eficiente
de dicho mercado; para su aprobación, en su caso.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Edgar Humberto
Gasca Arceo.
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DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes a todos las compañeras y compañeros
diputados y por supuesto todo el público que hoy nos
acompaña.
Solamente quiero hacer uso de la Tribuna para agradecer el
apoyo que todos los Diputados puedan darles a esta gran
iniciativa, que sin duda alguna busca el equilibrio económico
sobre todos los beneficios para los quintanarroenses, en
especial para los isleños.
Los isleños de Cozumel, los isleños de Isla Mujeres y los isleños
de Holbox, que son quintanarroenses que el día de hoy pueden
salir afectados por esta alta excesiva y sin consideración de los
precios que están presentando las empresas navieras de
Quintana Roo.
Quiero agradecer primeramente a la Coordinadora del Partido
Acción Nacional, Atenea Gómez Ricalde, al Coordinador del
Partido del Revolución, Partido Revolucionario Institucional,
Carlos Hernández Blanco y por supuesto, de mis compañeros
José Luis Guillén del Partido MAS y José Luis Toledo Medina
del Movimiento Ciudadano, ellos cuatro, junto con su servidor,
los tres Diputados isleños el día de hoy estamos suscribiendo
esta iniciativa, que una vez más no distingue colores, lo único
que estamos buscando, es beneficiar a la competencia y que
sean los quintanarroenses de estas islas, los principales
beneficiados.
Reitero nuestro compromiso con buscar los beneficios para
todos los quintanarroenses, y en esta ocasión, exhortamos a la
Comisión Federal de Competencia Económica, que es la
instancia pertinente para hacer este análisis y determinar si en
algún momento o en algún caso, se está llevando alguna acción
de monopolio, duopolio o alguna de las acciones relacionadas
a ello que venga en perjuicio de los isleños.
Muchas gracias a todos por su atención y por supuesto, por este
apoyo a los isleños de Isla Mujeres, de Cozumel y de Holbox.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

¿Solicito el uso de la voz Diputada Judith?
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Toda vez que la proposición presentada ha sido 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.
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?
¿Diputada Judith?
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente 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.
Algún Diputado desea hacer alguna observación.
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.
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En tal virtud se declara aprobada la proposición presentada.
Diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del
día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la intervención del
Diputado Hernán Villatoro Barrios, con el tema “La Nueva
Revolución Mexicana”.

PRESIDENTE:

Adelante Diputado Hernán Villatoro Barrios.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace uso de la palabra).
Con su permiso Diputado Presidente.
Compañeros de la Mesa Directiva.
Compañeros Diputados, compañeras Diputadas y público
presente.
Pareciera que el título no interesa, no motiva, no es importante,
pero yo creo que es importante decir que como legislatura
llevamos dos meses 24 días y el 1 de diciembre vamos a
cumplir un año de que el pueblo de México pues iniciara un
proceso de transformación conquistado el poder público, del
Poder Ejecutivo Federal, del Poder Legislativo Federal como el
Congreso de la Unión, gubernaturas, congresos locales y
presidencias municipales.
De de ahí la importancia de que como legisladores que
representamos a los quintanarroenses, es este caso, ya no
somos candidatos, ni diputados electos, creo que es importante
hacer una lectura de período histórico, lo que significó la
revolución de independencia con sus distintas facciones,
tendencias lo que representó la reforma igual con sus distintas
tendencias, facciones, lo que representó la revolución mexicana
igual con sus distintas facciones, Villistas, Zapatistas,
Magonistas, Maderistas, Carrancistas, Obregonistas, Cañistas,
y pues también Cardenistas, no.
De ahí la necesidad de saber en dónde estamos parados en la
nueva etapa de la nueva revolución mexicana, hice un esfuerzo
de escribir, pensaba ser más didáctico, pero voy a tratar de ser
fiel al texto que escribí es un poco abstracto, pero entiendo el
nivel de mis compañeros Diputados y mis compañeras
Diputadas, de ahí que no me preocupo que haya la asimilación
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de lo que a continuación diré.
Alrededor del año 2000 muchos académicos y analistas de
renombre insistían en las semejanzas que guardaba la situación
política y social de aquellos días con las que dieron pie a las
guerras de independencia, reforma y revolución, procesos que
nuestro país han sido caracterizados como etapas propias de
un ciclo de revoluciones burguesas liberales que encumbraron
en el poder político a élites criollas y burguesas que con algunas
excepciones siempre guardaron una relación de subordinación
a las potencias capitalistas.
Élites oligarcas y criollas identificadas con los modo de vida
europeos y estadounidenses, marcadamente racistas, anti
indígenas y antipopulares en sus versiones liberales
derechistas y conservadoras o demagógicamente progresistas
y populares, portadoras de una identidad mestiza y nacionalista,
que ha servido de disfraz a la burguesía y su clase política.
Tal caracterización que pone énfasis en el carácter liberal de
ese proceso de revoluciones es correcta en lo fundamental, sin
embargo oscurece y mete en un mismo torrente a las otras
revoluciones, que acompañaron y enfrentaron a las diversas
expresiones de liberalismo burgués mexicano, ya liberal
monárquicas o liberal republicanas, es prácticamente imposible
equiparar y hacer coincidir los procesos políticos representados
en personajes plebeyos con los abanderados por los liberales
burgueses.
No se puede igualar a Hidalgo, Morelos y Leona Vicario, con
Agustín de Iturbide; a Jacinto Pat a Cecilio Chi y a Manuel
Antonio Hay, a Cajeme, a Julio López Cháves, a Manuel Losada
con Benito Juárez y los liberales de la época; a Teresa Urrea
con los Flores Magón, Francisco Villa y Emiliano Zapata, Felipe
Carrillo Puerto y su hermana Elvia con Francisco I. Madero,
Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y aún con Lázaro
Cárdenas del Río.
Precisamente es el carácter contradictorio antagónico de las
tendencias plebeyas, con respecto a los liberales de diverso
signo, presentes en los procesos de revolución, que abrió la
discusión a fines del siglo pasado sobre un eventual estallido
revolucionario, similar al de las tres grandes revoluciones que
hemos tenido en nuestro país.
Entre los muchos escritos sobre el tema en las últimas tres
décadas, destaca el titulado Crisis, Reforma y Revolución,
coordinado por Leticia Reyna y Alicia Servín; en el texto todas
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y todos los analistas coinciden en que existía una tremenda
similitud entre las crisis que dieron lugar a la independencia, la
reforma y la revolución con la vivida a fin de siglo.
La edición del libro coincidió con el arribo de Vicente Fox a la
presidencia, por lo que a manera de postdata los coordinadores
de la obra se mostraron confiadas en que la alternancia de
partidos, el PAN por el PRI, pudiera contener y encausar las
contradicciones sociales desatadas por el capitalismo
neoliberal y así evitar o posponer el estallido revolucionario.
Sin lugar a dudas, la llegada del foxismo significó un respiro
para la crisis del régimen político y del propio sistema de
dominación oligárquico, una bocanada de oxígeno ante la crisis
de legalidad y legitimidad que estaba sumida el gobierno y aún
el Estado, a raíz de los fraudes electorales de 1988 y de los
años sucesivos.
Los golpes de Estado técnicos que sucedieron desde la
imposición de Salinas de Gortari, hasta la legalización de la
candidatura de un hijo de extranjeros como lo es Vicente Fox,
pasando por el asesinato del priista Luis Donaldo Colosio fueron
en respuesta a la presión social y el desgaste del régimen.
Podríamos afirmar a más de tres décadas de distancia que en
realidad la nueva revolución mexicana, la cuarta, si nos
atenemos al proceso histórico nacional, inició ya de una manera
totalmente original, que entre 1988 y el año que corre, se han
agudizado las diversas facetas de la crisis histórica que se
asemeja a las que precedieron e incubaron las tres grandes
revoluciones.
Que la alternancia de partidos en el año 2000, oxígeno al viejo
régimen oligárquico y criollo, antinacional y pro estadounidense,
pero no lo suficiente como para revertir el avance y el
agravamiento de la crisis histórica de la formación social
mexicana.
A lo largo de todo este proceso se han ido perfilando dos
grandes tendencias de la revolución democrática nacional que
hoy vivimos, una, la liberal progresista encabezada por
Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, y otra,
de índole plebeya,, indígena proletaria, y de pequeños
burguesía radicalizadas que a momentos ha sido encabezada
por el Eje Zapatista de Liberación Nacional, o la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación, entre otras
expresiones más difusas, ligadas a la defensa de los bienes
comunes y el territorio.
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Las contradicciones entre ambas son evidentes, unas están por
refuncionalizar y corregir los excesos del capitalismo neoliberal,
sin afectar sus aspectos estructurales fundamentales, la
dependencia semicolonial, la primacía de las elites oligárquicas
y criollas, y las formas de gobierno liberal.
Las otras, mayormente están por un programa de
transformación democrática, que a través de nuevas formas de
organización desde la base y de gobierno, pueda dar pie a una
nueva constituyente, y a un proceso gradual de
transformaciones, que recupera la soberanía sobre los bienes
comunes y eventualmente avanzar hacia el socialismo o alguna
forma de sociedad pos capitalista.
Ambas opciones hablan de salidas pacíficas discrepan en las
formas, unos insisten en la movilización, el auto gobierno y la
revolución cultural, colocando la participación institucional
electoral en un segundo plano, sin abstenerse a negarla.
Otros enfatizan la participación desde el régimen, hablan de una
cuarta transformación, la 4T de revolución de las conciencias
desde arriba de revolución pasiva.
El 1º de julio de 2018, relanzó el proceso de nueva revolución,
de momento el liberalismo progresista, hegemoniza, pero en el
mar de la agudización de la crisis histórica, de la cual la crisis
coyuntural es un aspecto, este lugar dirigente está amenazado,
tanto por sus propias inconsistencias, como por las presiones
de los liberales más derechistas que se insertaron en la cuarta
transformación.
Pero también por una posible y un posible relanzamiento de la
revolución plebeya, la nueva crisis capitalista, ya en ciernes, la
decadencia estadounidense a la que nos ligan en el nuevo
Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, por sus nuevas siglas,
las políticas de ajustes ensayadas por Hacienda y el Banco de
México, además de los megaproyectos y el programa de
seguridad nacional que sigue siendo una extensión del
estadounidense, ponen en riesgo los objetivos de la cuarta
transformación.
La experiencia reciente indica que no basta la alternancia de
partidos si no se va al fondo de los problemas, los cuales no
sólo son de conciencia o incluso de pobreza, las causas
profundas de la crisis actual, están en la subordinación de
México a los Estados Unidos y sus aliados, al predominio de
una oligarquía y una clase burguesa y antinacional, que se

Sesión 25 del 27 de noviembre de 2019

Diario de los Debates

199

recicla de tiempo en tiempo en los viejos y en los nuevos
partidos, pareciera ser que guardada las distancias se necesita
una nueva revolución mexicana, la del General Emiliano Zapata
Salazar, la de Francisco Villa y la de Ricardo Flores Magón.
Es cuánto.
(Al término de su intervención)
SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se cita para la siguiente sesión ordinaria número 26 el día 03 de
diciembre de 2019 a las 17:00 horas.
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
Se clausura la sesión número 25, siendo las 15:52 horas del día
27 de noviembre de 2019.
Gracias por a todos por su asistencia.

