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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, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
1.- Verificación de quórum. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
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4.- Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman 

el artículo 130 ter, del Capítulo V, denominado 
Hostigamiento Sexual, contenido en el Título Cuarto, 
denominado Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual; 
el artículo 134 del Capítulo II, denominado calumnia, 
contenido en el Título Quinto, denominado “Delitos contra 
la dignidad de las personas”, así como los artículos 137, 
138 y 139 del Capítulo III, denominado “Disposiciones 
Comunes para los delitos contra el Honor”, contenido en el 
mismo Título Quinto, todos del Código Penal del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado José Luis Guillén 
López, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano 
Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la XVI Legislatura 
del Estado.   

 
6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el 

artículo 148-Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Judith 
Rodríguez Villanueva, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la XVI Legislatura del Estado. 

 
7.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado José 
Luis Toledo Medina, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI 
Legislatura del Estado. 

 
8.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

artículo 49, el artículo 55 en su párrafo segundo y el artículo 
80, así como se adiciona un tercer párrafo al artículo 20 
recorriéndose los subsecuentes, un tercer párrafo al 
artículo 50 y un segundo párrafo al artículo 59 
respectivamente, todos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad y la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género de 
la XVI Legislatura del Estado. 
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9.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y de la Ley de Participación Ciudadana, 
ambas del Estado de Quintana Roo, en materia de iniciativa 
ciudadana; presentada por las Diputadas Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, 
Erika Guadalupe Castillo Acosta,  Linda Saray Cobos 
Castro,  María Fernanda Trejo Quijano,  Paula Pech 
Vázquez y los Diputados Edgar Humberto Gasca Arceo, 
Wilbert Alberto Batun Chulim y Luis Fernando Chávez 
Zepeda, todos integrantes del Grupo Legislativo del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional de la XVI 
Legislatura del Estado. 

 
10.- Lectura de la proposición con punto de acuerdo de urgente 

y obvia resolución mediante la cual la XVI Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, hace una atenta 
y respetuosa petición al Secretario de Gobierno, Dr. Jorge 
Arturo Contreras Castillo y a los once Honorables 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado, a través de su 
Presidencia Municipal para que en el ámbito de sus 
obligaciones y competencias sea utilizado en la 
documentación oficial por las unidades administrativas, 
dependencias y entidades de la administración pública 
estatal y municipal, así como en la exposición de sus 
instalaciones, eventos públicos y plataformas digitales, el 
mapa oficial del Estado publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 9 de abril del año 2019; presentado 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; para su aprobación, en su caso. 

 
11.- 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.  
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SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 

 
(Verifica contar con el quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM PRESENTE 
4.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
5.- REYNA ARELLY DURÁN OVANDO PRESENTE 
6.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
7.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
8.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
9.- ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA PRESENTE 
10.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
11.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
12.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
13.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
14.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
15.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
16.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
17.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
18.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
19.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
20.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
21.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
22.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
23.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
24.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
25.- LINDA SARAY COBOS CASTRO 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 18 del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:34 horas del día 05 de noviembre 
de 2019. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 30 de octubre de 2019; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada con 

oportunidad el acta de la sesión anterior a nuestros correos se 
somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura del 
acta, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 3 
minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo para la 
emisión del voto. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 

“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 17 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 30 DE 
OCTUBRE DE 2019. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 30 días del mes de octubre del año 2019, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Erick Gustavo Miranda García, se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------ 
1.- Verificación del quórum.---------------------------------------------- 
2.- Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4.- Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
5.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se modifica la 
fracción I del artículo 41; la fracción IV del artículo 42; la fracción 
V del artículo 49; el artículo 79 y; el artículo 83, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
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Roo; presentada por el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz e Iris 
Adriana Mora Vallejo, integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido de la Revolución Democrática de la XVI Legislatura.------ 
6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 
fracción V del Artículo 128 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el Licenciado 
Juan Luis Carrillo Soberanis, Presidente Municipal, en 
representación del H. Ayuntamiento del Municipio de Isla 
Mujeres, Quintana Roo.------------------------------------------------------ 
7.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 
fracción V del Artículo 128 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de Límites del 
Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo, 
presentada por el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y 
Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
8.- Clausura de la sesión.------------------------------------------------ 
Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste la verificación del quórum registrándose la asistencia 
de: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, Diputado Hernán 
Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, 
Diputada Tyara Schleske de Ariño, Diputada Reyna Arelly Durán 
Ovando, Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, Diputada 
María Fernanda Trejo Quijano, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, Diputado Carlos 
Rafael Hernández Blanco, Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, 
Diputado Roberto Erales Jiménez, Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, Diputada María Cristina Torres Gómez, Diputada 
Judith Rodríguez Villanueva, Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, 
Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, Diputado José Luis 
Toledo Medina, Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo, Diputado José Luis Guillén López, Diputada Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez, Diputado Erick Gustavo Miranda García y 
Diputada Linda Saray Cobos Castro.------------------------------------- 
1. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
25 Diputados a la sesión.--------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 17, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:26 horas del día 
30 de octubre de 2019.----------------------------------------------------- 
3.  Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 16, celebrada el día 29 de octubre de 2019; 
para su aprobación, en su caso; enseguida el Diputado 
Presidente propuso la dispensa de la lectura del acta de la sesión 
anterior, por lo que se sometió a votación la propuesta resultando 
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aprobada por unanimidad, en consecuencia se puso a 
consideración el acta de la sesión número 16, la cual sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad, declarándose aprobada.------------------------------------ 
4.  A continuación se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida de la Dip. Teresa Atenea Gómez 
Ricalde donde hace del conocimiento a la Mesa Directiva, el 
oficio PAN-CDE-PS-075-2019, en el que se comunica que fue 
nombrada Coordinadora de Diputados Locales del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de Quintana Roo; 
dándose el trámite respectivo.---------------------------------------------- 
5. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por el que se modifica la fracción I del 
artículo 41; la fracción IV del artículo 42; la fracción V del 
artículo 49; el artículo 79 y; el artículo 83, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.----------------------------------------------------------------
Se le concedió el uso de la voz al Diputado Pedro Enrique Pérez 
Díaz,  previo a su intervención el Diputado Presidente hizo 
moción de orden al público presente, para poder escuchar al   
Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, quien expuso que los 
integrantes del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución 
Democrática de la Honorable XVI Legislatura, proponen 
incorporar al orden jurídico estatal la figura de la revocación del 
mandato.------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
manifestó su postura a favor de la propuesta, sin embargo 
sugiere que en la redacción de la iniciativa se incluya a los 
Diputados Locales y a los Presidentes Municipales en la 
revocación del mandato.----------------------------------------------------- 
No habiendo más intervenciones se turnó la iniciativa presentada 
a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
6.  Para continuar con el siguiente punto del orden del día se 
dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 
fracción V del Artículo 128 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la cual fue turnada 
a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Defensa de 
los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.----------------------------------- 
7. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción V del 
Artículo 128 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en materia de Límites del 
Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo, 
misma que fue turnada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales, y Asuntos Municipales, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------
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Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que para poder ser 
dictaminadas de manera unida las iniciativas de los puntos seis 
y siete que refieren al mismo tema, se agregue a la iniciativa del 
punto siete del orden del día que su turno sea en segundo 
término a la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana 
Roo y Asuntos Fronterizos y la iniciativa presentada en el punto 
seis se agregue en tercer término el turno a la Comisión de 
Asuntos Municipales.--------------------------------------------------------- 
8. No habiendo más asuntos que tratar el Diputado Presidente 
citó para la siguiente sesión ordinaria número 18, el día 05 de 
noviembre a las 17:00 horas, y posteriormente declaró 
clausurada la sesión número 17 siendo las 12:56 horas del día 
30 de octubre de 2019.- DIPUTADO PRESIDENTE: C. ERICK 
GUSTAVO MIRANDA GARCÍA. DIPUTADA SECRETARIA:  ING. 
LINDA SARAY COBOS CASTRO. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión anterior; celebrada el día 30 de octubre de 
2019. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
. . . 
   
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 3 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 
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 30 de octubre de 2019. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

correspondencia recibida. 
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SECRETARIA:   (Lee cuadro de correspondencia). 

 
 
Oficio No. 71864. De fecha 25 de octubre de 2019. De la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por el que nos 
hacen llegar Oficio mediante el cual remiten la Recomendación 
General 40/2019, “Sobre la violencia feminicida y el derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia en México”, anexa en 
formato PDF en un disco compacto.   
 
https://drive.google.com/file/d/14cOnxMKFweViUgDHt9ixBz36P
L4I5uuR/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las Comisiones Para la Igualdad de Género y 
de Derechos Humanos.  

 
 
SECRETARIA:  Oficio No.: CVG/399/2019. De fecha 17 de octubre de 2019. De 

la Lic. Eréndira Cruz Villegas Fuentes. Cuarta Visitadora General 
de la CNDH. Por el que nos envía Oficio mediante el cual remite 
tres ejemplares del Atlas de Igualdad y Derechos Humanos. 
(SIG-AIDH), elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en coordinación con el Colegio de Geografía de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 
México. 
 
https://drive.google.com/file/d/1qSytKxOSy-
hovnskYzoimtM7ELP7p5BX/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las Comisiones de Derechos Humanos y Para 
la Igualdad de Género para su conocimiento. 
 
 
Favor de enviar a la Dirección de Archivo General y Biblioteca 
para que pasen a formar parte de la colección bibliográfica de la 
Biblioteca de este Poder Legislativo. 

 
 
  

https://drive.google.com/file/d/14cOnxMKFweViUgDHt9ixBz36PL4I5uuR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14cOnxMKFweViUgDHt9ixBz36PL4I5uuR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qSytKxOSy-hovnskYzoimtM7ELP7p5BX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qSytKxOSy-hovnskYzoimtM7ELP7p5BX/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Escrito. De fecha 18 de septiembre de 2019. Del  C. José René 

Serrano Velázquez. Apoderado legal de la persona moral 
denominada MÁS ALLÁ DE TUS EXPECTATIVAS, S. A. DE C.V. 
 
Escrito mediante el cual da cumplimiento a la vista realizada a su 
representada.  
 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Presidenta de la Comisión de Justicia, para 
su conocimiento.  

 
 
SECRETARIA:  Exhorto: 2988. De fecha Octubre 14, 2019. Del H. Congreso de 

San Luis Potosí. Por el que remiten Punto de acuerdo por el que 
exhortan al titular del Ejecutivo Federal, por sí y, a través del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público; así como a las 
comisiones de: Presupuesto y Cuenta Pública; Desarrollo y 
Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; 
Pesca; Ganadería; y Hacienda y Crédito Público, del Congreso 
de la Unión, rectificar a la alza, en el ejercicio 2020, el 
presupuesto asignado a rubros: desarrollo agrario, territorial y 
urbano; y agricultura y desarrollo rural. 
 
https://drive.google.com/file/d/1E_WBvKWQpswRJFibBVgi
RN740SOP6X4X/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de Desarrollo Rural y Pesquero.  

 
 
SECRETARIA:  Oficio No. S.P. 0060/2019. De fecha 17 de enero de 2019. Del 

H. Congreso del Estado de Tlaxcala. Por el que nos hacen llegar 
Oficio mediante el cual comunican la elección de la Mesa 
Directiva para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de su 
Primer Año de Ejercicio Legal. 
 
https://drive.google.com/file/d/1c7a5FDLyeF-
WyarVdw5v9_4SzuCfct_z/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo.  
 

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

https://drive.google.com/file/d/1E_WBvKWQpswRJFibBVgiRN740SOP6X4X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E_WBvKWQpswRJFibBVgiRN740SOP6X4X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c7a5FDLyeF-WyarVdw5v9_4SzuCfct_z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c7a5FDLyeF-WyarVdw5v9_4SzuCfct_z/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la que se reforman el artículo 130 ter, del Capítulo 
V, denominado Hostigamiento Sexual, contenido en el Título 
Cuarto, denominado Delitos Contra la Libertad y Seguridad 
Sexual; el artículo 134 del Capítulo II, denominado calumnia, 
contenido en el Título Quinto, denominado “Delitos contra la 
dignidad de las personas”, así como los artículos 137, 138 y 139 
del Capítulo III, denominado “Disposiciones Comunes para los 
delitos contra el Honor”, contenido en el mismo Título Quinto, 
todos del Código Penal del Estado de Quintana Roo.   
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Túrnese la iniciativa presentada a las Comisiones de Justicia y 

Para la Igualdad de Género, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se adiciona el artículo 148-Bis a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Judith Rodríguez 

Villanueva. 
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DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Diputados y público que nos acompaña. 
 
La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, además de regular todo lo relacionado a la estructura 
organización, funcionamiento y atribuciones de este Poder 
Legislativo, norma lo referente a los procedimientos legislativos. 
 
Para el adecuado curso del quehacer parlamentario, es 
necesario precisar términos que permitan fortalecer el correcto 
ejercicio del proceso legislativo, tal es el caso, de la figura de 
“Urgente Resolución”, que a través de la iniciativa que estoy 
presentando, se propone determinar su naturaleza y calificación. 
 
Lo anterior, permite establecer parámetros de justificación que 
den certeza y sentido sobre las iniciativas, proposiciones y 
proyectos de los cuales se pretenda dispensar su tratamiento 
ordinario en comisiones, cuando la condición, cualidad o 
circunstancia del tema a desahogar, a través de estos, requiera 
de atención prioritaria e inmediata. 
 
Con ello, cada legislador tendrá la posibilidad de saber, entender, 
verificar y calificar en su momento, la justificación que se tiene al 
interponer una iniciativa o punto de acuerdo con ese carácter, 
pues es práctica común y constante, que se centrará una 
proposición de esta naturaleza, validándose su tratamiento con 
la siempre expresión de obvia y urgente resolución, lo que no 
abona para un correcto ejercicio del estudio y valoración de la 
temática que cursará con esa cualidad. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Túrnese la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 

 

 



Sesión 18  del 05  de  noviembre  de 2019                        Diario de los Debates 27 
 

 

 

  



Sesión 18  del 05  de  noviembre  de 2019                        Diario de los Debates 28 
 

 

 
 

 
 
 
  



Sesión 18  del 05  de  noviembre  de 2019                        Diario de los Debates 29 
 

 

 
 

 
 
 
  



Sesión 18  del 05  de  noviembre  de 2019                        Diario de los Debates 30 
 

 

 
 

 
 
 
  



Sesión 18  del 05  de  noviembre  de 2019                        Diario de los Debates 31 
 

 

 
 

 
 
 
  



Sesión 18  del 05  de  noviembre  de 2019                        Diario de los Debates 32 
 

 

 
 

 
 
 
  



Sesión 18  del 05  de  noviembre  de 2019                        Diario de los Debates 33 
 

 

 
 
 

 
 
  



Sesión 18  del 05  de  noviembre  de 2019                        Diario de los Debates 34 
 

 

 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Chanito Toledo. 
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DIPUTADO JOSÉ LUÍS TOLEDO MEDINA: 

 
 
(Hace el uso de la palabra).  
 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Asamblea, quintanarroenses. 
 
Muerte civil a corruptos o técnicamente inhabilitación 
permanente por delitos de corrupción la corrupción a quien lo 
cometa. 
 
La corrupción es una plaga que tiene amplias consecuencias 
corrosivas para la sociedad, pues socaba la democracia, el 
estado de derecho, menoscaba la calidad de vida, da pie a las 
violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados 
y permite, junto con la impunidad, el fortalecimiento de la 
delincuencia organizada. 
 
Quintana Roo, de acuerdo a los datos establecidos por el INEGI, 
tiene altos niveles de corrupción al interior de su administración 
pública, posicionándose hasta el año dos mil diecisiete, dentro 
de los 10 estados donde la ciudadanía, refiere, que los actos de 
corrupción son frecuentes o muy frecuentes en la entidad. 
 
Por eso, Movimiento Ciudadano decidimos dar un paso adelante, 
y decimos ya basta, ya basta de que pseudo servidores públicos, 
se enriquezcan a costa de los quintanarroenses, y que quieran 
seguir haciendo en un futuro quedando impunes, pues no existe 
un castigo para evitar que regresen más adelante a cargos 
públicos. 
 
Ya basta de sobornos, tráfico de influencias, evasión fiscal, uso 
indebido de recursos, abuso de autoridad, compra de la justicia 
y todo aquello que rodee a la corrupción y a la impunidad, que 
tanto lastima a nuestra población. 
 
Por ello, es que debemos de tomar medidas necesarias para 
condenar todo tipo de acto de corrupción, por eso, la presente 
iniciativa, tiene como objeto sancionar a todo aquel servidor 
público en el Estado de Quintana Roo, que cometa con ilegalidad 
un acto de corrupción, pues quedará inhabilitado 
permanentemente para trabajar en cualquier órgano de gobierno 
estatal y Municipal. 
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Pero no sólo eso, no podrá estar en ninguna una boleta, ni 
acceder a ningún otro cargo público por dedazo, los corruptos no 
deben de tener segundas oportunidades. 
 
Debemos prevenir e inhibir todo hecho que ocasione actos 
indebidos contra la Administración Pública, los poderes del 
Estado y los órganos autónomos, pues a través de los actos u 
omisiones que incurran los servidores públicos por el desempeño 
de sus funciones, deben ser sancionados respectivamente, con 
una inhabilitación permanente. 
 
Amar a Quintana Roo, es ser posición contra la corrupción, 
contra la impunidad, contra el derroche y contra los privilegios 
ilegales. 
 
 
Es cuánto Presidente. 
 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE:  Túrnese la iniciativa presentada a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

de Decreto por el que se reforma el artículo 49, el artículo 55 en 
su párrafo segundo y el artículo 80, así como se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 20 recorriéndose los subsecuentes, un 
tercer párrafo al artículo 50 y un segundo párrafo al artículo 59 
respectivamente, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Atenea Gómez 

Ricalde. 
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DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Por cada mujer cansada de ser calificada como hembra 
emocional, hay un hombre que aparenta ser fuerte y frio, para 
mantener sus privilegios. 
 
Anónimo. 
 
Muy buenos días compañeros, muy buenas tardes ya. 
 
Estimados compañeros de la Mesa Directiva. 
 
Con su permiso Presidente. 
 
Habitualmente, cuando reflexionamos sobre problemáticas de 
género, tales como la violencia, las tareas del hogar o la 
ocupación de espacios públicos, pensamos en las mujeres y en 
los múltiples obstáculos y violencias diarias que viven para 
desarrollarse plenamente. 
 
Pensamos acerca del tiempo no remunerado, ni reconocido, que 
las mujeres destinan al cuidado de otros y de otras, sobre la 
violencia que sufren de la pareja y las limitaciones para ocupar 
espacios laborales políticos y en paridad de condiciones. 
 
Por ello es imprescindible que incorporemos a los hombres a la 
lucha activa y consciente por la igualdad, a esos hombres que 
también están convencidos y comprometidos, y que lejos de ser 
nuestra contraparte, pudieran ser los mejores aliados en este 
camino hacia la verdadera equidad. 
 
La tarea no es sencilla, el camino a la igualdad es complejo, 
precisamente porque partimos de decisiones desiguales en las 
relaciones de género. 
 
Sabemos que no pasaremos de la igualdad legal a la real, sin la 
implicación de la mayoría de los hombres en el diseño y 
construcción del futuro compartido. 
 
Es por ello, que esta iniciativa es una muestra de ese trabajo que 
hombres y mujeres podemos hacer juntos, y agradezco y 
reconozco el trabajo de mi compañero Diputado Chanito Toledo,  
porque así le gusta que lo llamemos, de haber tomado la palabra 
cuando en esta misma Tribuna hicimos un llamado a todos, a 
tomar en cuenta a las mujeres dentro de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, tomó nota y él y su equipo de trabajo, de  
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inmediato convirtieron ese llamado que hicimos las compañeras 
Diputadas en una iniciativa, materializó nuestros sentir, y 
después, nos invitó a subirnos, a sumarnos a esta iniciativa y 
aportar nuestra parte de mujer y de género para enriquecerla, 
trabajarla y volverla una realidad. 
 
Te agradezco Diputado, a ti y a todos, por supuesto también a tu 
equipo, por ser hombres que tienen muy claro que es la igualdad. 
 
Como mujer interesada en la vida política de mi estado, como 
candidata que salí a caminar y a ganarme el voto y la confianza 
ciudadana, y que tuve la oportunidad de conocer y entender el 
justo reclamo de nuestra gente, puedo decirles con toda certeza, 
que ahora, como Diputada y Presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género, de esta Décimo Sexta Legislatura, tengo 
muy claro, que únicamente aprendiendo a escuchar y a recibir 
las críticas, es cuando avanzaremos hacia una sociedad más 
justa e igualitaria. 
 
Estamos en el momento y en el lugar para garantizar el respeto 
del mandato de la paridad política, la igualdad política es una 
primicia fundamental de la democracia, la democracia sin 
mujeres es una democracia a medias. 
 
Nosotros y nosotras como líderes y representantes de las 
diferentes fuerzas políticas, son los actores y actoras del cambio, 
como he dicho en anteriores ocasiones, la igualdad y la paridad 
política, no es una concesión, es un derecho ganado y un 
mandato constitucional.  
 
Amigos y amigas, aclararles que esta iniciativa no tiene más fin 
que integrar a las mujeres en la JUGOCOPO, de que la igualdad 
sea sustantiva, de que haya tantas coordinadoras como 
coordinadores, de que próximamente en la siguiente Legislatura 
y porque no en esta misma, veamos en conjunto, a una 
presidenta o presidente de la Mesa Directiva, frente a una 
presidenta o presidente de una Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, es decir, que haya paridad en la 
importancia de los cargos, que dentro de la JUGOCOPO y dentro 
de las coordinaciones políticas de los partidos, desde el 
momento de toma de protesta, sea real esa igualdad y se le dé 
el espacio político que las mujeres merecen, no porque no 
reconozcamos el derecho que tienen los hombres, por supuesto 
que sí, sólo estamos pidiendo lo justo, solo estamos pidiendo lo 
justo, lo que nos corresponde, en la calle, en las colonias, afuera,  
pedimos el voto por igual, merecemos aquí también la toma de 
decisiones por igual. 
 
En Quintana Roo, se está gestando el cambio, podemos hablar 
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de frente y en voz alta, con entereza y convicción, porque en esta 
Primera Legislatura de la Paridad, tenemos presente que 
ninguna de nosotras ocupa un lugar por ser el complemento, el 
lado amable de la política, somos mucho más que eso, somos en 
motor del cambio, cerebros y almas en evolución, somos mujeres 
quintanarroenses que llegamos para ser las protagonistas de 
nuestra historia y en la historia de los demás, de muchas más 
mujeres que saben que no les fallaremos, y que juntas, y juntos,  
transformaremos realidades. 
 
Muchas gracias y buenas tardes. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Chanito Toledo. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidente. 
 
Mesa Directiva, Asamblea. 
 
Quiero antes de iniciar, reconocer desde esta Tribuna, el gran 
trabajo que está haciendo la Diputada Atenea Gómez Ricalde, 
en impulsar, hacer realidad lo que hoy es esta Legislatura, una 
legislatura de la paridad, sin lugar a dudas, trabajar esta iniciativa 
con usted Diputada, para mí es un enorme privilegio pues su 
nombre está escrito en la historia de este Congreso, usted es la 
primera mujer Coordinadora en la Junta de  Gobierno y 
Coordinación Política, para ellos le digo con respeto que estoy 
seguro, que este impulso que usted está haciendo junto con las 
demás Diputadas hará eco, y un eco muy fuerte, no solamente 
en este Congreso, si no en todos los Congresos del País. 
 
Inicio mi intervención Presidente. 
 
La igualdad para legislar es necesaria para trabajar, proponer y 
representar dignamente a mujeres, niñas, niños, adolescentes, 
personas con discapacidad, adultos mayores y hombres, pues es 
necesaria para que desde el Congreso del Estado se puedan 
combatir los problemas que tanto nos lastiman, problemas 
sociales, las desigualdades, discriminación, feminicidios, 
homicidios e inseguridad. 
 
Es por ello que que hoy las mujeres son las protagonistas de su 
propio proyecto de vida y superación, pues la igualdad de 
oportunidades para las mujeres ha sido un progreso y un desafio 
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en los últimos años, a consecuencia de que le mundo ha 
enfrentado una lucha y un proceso de lucha a favor de la equidad 
de género. 
 
Las mujeres representan lucha, fortaleza, sensibilidad y mucha 
inteligencia, pues gracias a grandes mujeres que han tenido años 
de lucha por sus derechos, hoy aquí en Quintana Roo, se ve 
reflejado por primera vez un Congreso de la Paridad. 
 
Por las mujeres quintanarroenses, es necesario acabar con toda 
la desigualdad política y social. 
 
Es obligatorio que las mujeres empoderen en todos los grupos 
de decisiones políticas, hay que dejar atrás roles estereotipos, 
pero, sobre todo, desigualdades que afectan el interior de los 
órganos. 
 
Hay que permitir que las mujeres participen en todas las 
decisiones importantes en beneficio de la sociedad 
quintanarroense. 
 
Hay que eliminar cualquier barrera que obstaculice o limite a las 
mujeres en estas decisiones, tenemos que garantizar que la 
participación política de las Diputadas integrantes de esta u otra 
legislatura, sea efectiva dentro de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, sea efectiva en la Mesa Directiva y en las 
comisiones permanentes. 
 
Iniciemos internamente desde el Congreso del Estado, para que 
esta participación dentro de los órganos de Dirección logre la 
paridad de género y su digna representación para legislar, tomar 
decisiones y construir un mejor Quintana Roo. 
 
Muchas gracias Presidente.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Reyna Durán 

Ovando. 
 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURÁN OVANDO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes tengan todas y todos los presentes. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Mesa Directiva, Presidente, con su permiso. 
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Nada más hacer un reconocimiento al trabajo de la Diputada 
Atenea con el tema de la paridad de género, la igualdad de 
género. 
 
Y también aprovecho esta Tribuna para decir  que somos dos ya 
las mujeres en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
porque el 21 de octubre metimos nuestro oficio como ya lo he 
manifestado en anteriores sesiones, y soy la Coordinadora de la 
Fracción Parlamentaria de MORENA, por ende, la Presidenta de 
la Junta de Coordinación Política, somos dos, ha habido un 
avance, felicité a la Diputada Atenea por su nombramiento y 
también me siento muy contenta de que, de alguna forma ella 
pueda estar participando, sé que pronto también podré tomar mi 
papel y mi rol dentro de la Junta de Gobierno que como por 
derecho me corresponde. 
 
Diputado, no nos tenemos que quedar solo en discurso, tenemos 
que irnos a la práctica, porque es muy padre tomar la Tribuna 
para manifestarnos de manera política y decir que somos y que 
participamos y que creemos en la paridad, pero cuando ya 
estamos en la práctica, entonces hacemos cosas distintas. 
 
Yo si le hago un llamado Diputado Toledo, practiquemos, 
reconózcame en la junta y así sabré que usted está a favor de la 
paridad de género. 
 
Muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de voz al Diputado Alberto Batún. 
 
DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATÚN CHULÍM: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Hola buenos días. 
 
Pues antes que nada quiero felicitar y me sumo a la iniciativa de 
la compañera Atenea, al compañero Chanito, porque, antes que 
nada, hace falta mucho para que haya una paridad de género, 
que la mujer tenga la misma oportunidad que un hombre, todavía 
falta mucho, ¿Porque lo digo? Porque lo siento y lo veo, porque 
tengo una madre, porque tengo una hermana, y estoy acá, 
sumándome a la iniciativa porque creo que es justo. 
 
Me gustó la iniciativa de que 6 meses este un hombre y 6 meses 
una mujer, necesitamos igualdad. 
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Compañeros felicidades. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Chanito Toledo, 
por alusión. 

 
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente, muchas gracias. 
 
Por alusiones personales quiero y siempre se lo he dicho a 
Diputada Reyna Duran, reconocerle su papel como Diputada, 
lamento mucho que los problemas internos de un partido, 
puedan, de una u otra por unos la limousine partido, pues, 
quieran de una u otra manera politizar el asunto, yo, 
respetuosamente le agradezco que me dé todo el valor que soy 
yo quien manda en la junta, porque eso es lo que me está usted 
diciendo, quiero decirle que no, que somos Coordinadores de los 
diferentes partidos y que todos ellos en este tipo de decisiones 
discutimos los asuntos que conllevan a la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, de tal suerte Diputada, que cuando los 
órganos pertinentes en la legalidad conduzcan a los asuntos 
internos de su partido, la junta seguramente actuará acatando 
todo eso y bueno, yo la felicito si usted es, si así lo dice la 
legalidad, la coordinadora y bueno, contará conmigo siempre. 
 
Un abrazo con afecto.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Túrnese la iniciativa presentada a las Comisiones de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria y Para la Igualdad de 
Género, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de la 
Ley de Participación Ciudadana, ambas del Estado de Quintana 
Roo, en materia de iniciativa ciudadana. 
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Euterpe Alicia 

Gutiérrez. 
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DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASÍS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
La participación ciudadana es sin duda uno de los mayores 
avances de nuestra democracia, cuanta mayor sea la 
participación ciudadana en la vida política y social del país y de 
nuestro estado, más democrático será nuestro sistema. 
 
Entre los diferentes mecanismos que contempla nuestro sistema 
jurídico estatal en materia de participación ciudadana, se 
encuentra la iniciativa ciudadana, misma que quedó consumada 
en Quintana Roo con las reformas a nuestra constitución local en 
septiembre 2017 y con la promulgación de la Ley de Participación 
Ciudadana en marzo de 2018. 
 
Como un dato importante les comparto, que a partir de esa fecha 
se han presentado en este congreso, 32 iniciativas ciudadanas, 
firmadas por uno o más ciudadanos, de las cuales 13 fueron 
desechadas por no reunir los requisitos; 9 fueron leídas ante este 
Pleno, 10 se encuentran pendientes para su estudio en 
Comisiones, y solo 1, en materia de paridad ha sido aprobada 
por la Décimo Quinta Legislatura, en mayo del 2019, y 
actualmente se encuentra en proceso de aprobación de los 
municipios, por tratarse de una reforma a la constitución. 
 
Lamentablemente estos números no reflejan que la iniciativa 
ciudadana, como mecanismo de participación, haya sido 
realmente aprovechada por los ciudadanos, por lo que se 
presume, que, o bien, falta mayor promoción para que el 
ciudadano haga uso de este derecho o existe alguna traba en las 
leyes que no permiten que eso suceda o ambas cosas. 
 
En este sentido, es necesario generar condiciones que 
favorezcan su utilización y favorezcan nuestro estado de 
derecho, a través de propuestas directas de los ciudadanos, y, 
por otra parte, mejorar nuestras leyes para asegurar o garantizar 
que esas propuestas ciudadanas, tengan un tránsito legislativo 
adecuado. 
 
Sabemos que las leyes son perfectibles, y que la dinámica social  
nos obliga a revisarlas, actualizarlas de manera permanente, por 
ese motivo, con la presente iniciativa, el grupo legislativo 
MORENA, proponemos reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana u la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, ya que se presentan 
discrepancias entre ambas normas, entre otras, en cuanto a los 



Sesión 18  del 05  de  noviembre  de 2019                        Diario de los Debates 77 
 

 

requisitos de procedencia y el procedimiento, ya, que por un lado,  
nuestra Ley Orgánica faculta a la Dirección de Control del 
Proceso Legislativo para revisar el cumplimiento de los requisitos 
que deben presentar y por otro lado la Ley de Participación 
Ciudadana, prevé que dicho procedimiento es una facultad, por 
esencia, de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana 
y Órganos Autónomos, por lo que consideramos que debe 
prevalecer la ley especial que la regula. 
 
Asimismo, proponemos como excepción ala prestación de las 
iniciativas de ley, que la caducidad legislativa de 180 días no 
aplique para las iniciativas ciudadanas, ya que lo que se desea 
es promover y no inhibir u obstaculizar ese derecho ciudadano. 
 
De de igual manera, se propone ampliar el término de 3 a 5 días 
para que el ciudadano subsane los errores u omisiones que 
presente su iniciativa en aras de proteger su derecho. 
 
En MORENA, queremos acabar con la simulación, donde ahora, 
nosotros como legisladores estamos obligados a dar una 
respuesta puntual respecto a las iniciativas presentadas por 
todos los ciudadanos, en sumo, con nuestra propuesta, 
privilegiamos la mayor participación de la ciudadanía para 
presentar iniciativas ante este congreso y armonizamos las 
normas jurídicas que regulan este derecho como son la Ley de 
Participación Ciudadana y la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo. 
 
Finalmente, con esta iniciativa, continuamos dando cumplimiento 
a nuestro omiso de situar a los ciudadanos, como el centro de 
todo nuestro quehacer público, ya que ellos son la base social 
que permitirá lograr transformar nuestra realidad y un mejor 
futuro para todos. 
 
Es indispensable garantizar, que la voz de la sociedad, no sólo 
se oiga, debemos escucharla, procesar y traducir el pensar y el 
sentir de la gente, en realidades que contribuyan a recuperar la 
confianza en el gobierno, sus leyes y sus instituciones. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Túrnese la iniciativa presentada a las Comisiones Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la 
cual la XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, hace una atenta y respetuosa petición al Secretario de 
Gobierno, Dr. Jorge Arturo Contreras Castillo y a los once 
Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado, a través 
de su Presidencia Municipal para que en el ámbito de sus 
obligaciones y competencias sea utilizado en la documentación 
oficial por las unidades administrativas, dependencias y 
entidades de la administración pública estatal y municipal, así 
como en la exposición de sus instalaciones, eventos públicos y 
plataformas digitales, el mapa oficial del Estado publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 9 de abril del año 2019. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Cristina Torres. 
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DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Con el permiso de la Mesa, a mis compañeros Diputados. 
 
En primer lugar, quiero comentar, hace un momento pedí la 
palabra, no tuve la oportunidad de tenerla, porque se me hace 
importante la propuesta de la Diputada Judith de poder 
establecer independientemente de que, obviamente va a seguir 
el proceso de turnarse a Comisiones, de poder establecer qué 
debemos de considerar como obvia y urgente para eliminar 
subjetividades y poder tener, por lo menos, requisitos mínimos 
indispensables. 
 
En segundo lugar, estoy a favor de cualquier acto que tenga que 
ver con el respeto a la Soberanía de Quintana Roo, y el 
cumplimiento, obviamente, de la defensa de nuestros límites 
como actos en general que debemos de desplegar como un 
poder, pero también como persona de leyes, quiero simplemente 
exhortar, que pudiera turnarse a Comisiones por una razón, hay 
un tema ahí que se está citando de una publicación y el incidente 
de suspensión, basado en la Controversia Constitucional 226, si 
bien permite hacer actos como el de esta naturaleza, se refiere 
específicamente que la suspensión no procede con relación a, 
no sé si está erróneo la cita del acuerdo, da otra fecha de 
publicación, se refiere al periódico publicado el 18 de febrero del 
2019, perdón 22 de marzo del 2019, el decreto del 18 de febrero 
y la publicación al que se refiere el incidente, es el 18,  nada más 
por esa razón. 
 
En segundo lugar, pedir que cuidemos muy bien la formalidad y 
la legalidad,  yo creo que esa parte es indispensable como Poder 
Legislativo, el Ejecutivo tendrá también que hacer lo propio, 
debemos de defender en actos, y un acto es precisamente usar  
el mapa correcto, el mapa adecuado, esa es una acción 
específica de la defensa de nuestra Soberanía como tal, 
solamente pido que tengamos muchísimo cuidado en no   
incumplir la normatividad, estoy a favor, insisto, de esta acción, 
quiero dejar muy claro el dato, nada más pedir que se cuide 
mucho el tema de la redacción para que citemos los 
antecedentes correctos. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Lili Campos. 
 
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con su permiso. 
 
La Soberanía es el poder supremo de un estado, como Diputada, 
defenderé siempre la Soberanía de nuestro Quintana Roo, sin 
embargo, esta proposición que hoy nos presentan, en lo personal 
me parece muy importante, pero, creo que debemos actuar 
siempre con legalidad, ese es nuestro deber, es una obligación y 
un compromiso con el pueblo quintanarroense. 
 
Es ese sentido, lo que quiero solicitar y debido a que existe 
actualmente la Controversia Constitucional 226/2019, que está 
llevándose a cabo ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, esta disputa está entre los 3 estados que ya todos 
sabemos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, entonces, a fin 
de evitar o incurrir en alguna ilegalidad, quiero proponer o 
solicitar más bien, que se considere que dentro de esta 
proposición, se pueda solicitar una consulta a la  Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, para efectos de evitar caer en alguna 
ilegalidad, y que en todo caso, sea la misma Suprema que nos 
conteste si estamos, o sea, que no vayamos a caer en actos de 
institucionalidad, es lo único que quiero, que defendamos sí la 
Soberanía de nuestro estado, pero que si hay alguna 
controversia que no vayamos a interferir la parte jurisdiccional y 
que podamos con ello, propiciar alguna consecuencia jurídica y 
que esto pueda generar que los otros estados, les despertemos 
alguna inquietud, y créanme, que si alguien desea que el mapa 
de Quintana Roo sea divulgado y que la publicidad de este mapa 
este en todo el estado, pues claro que soy, y en toda la república, 
por supuesto, porque la Constitución marca perfectamente la 
circunscripción territorial.  
 
Pero si tenemos que ser cuidadosos en este sentido, si pudieran 
ustedes agregar que se considere en solicitar una consulta a la 
Suprema Corte de Justicia y sean ellos, quien también nos 
avalen que no estamos incurriendo en alguna cuestión de 
inconstitucionalidad, para mí, sería formidable que al final 
también es que cuidemos la legalidad y que nosotros como 
Diputados tampoco incurramos en actos ilegales. 
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Hernán Villatoro. 
 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
 
Compañero de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados integrantes de esta Décimo Sexta 
Legislatura. 
 
Creo que todos acá, de manera especial, los 25 Diputados 
hemos estado dándole seguimiento a la orden del día, a toda la 
agenda, se ha hablado de la paridad de género, luego pienso que 
hay que profundizar más en ese tema. 
 
Se ha hablado la corrupción los demás se hablado de la 
corrupción para que los servidores públicos que hayan sido 
sentenciados no tengan ninguna oportunidad más de 
representarnos ni como representantes populares o trabajadores 
de confianza en las entidades del poder público. 
 
Se ha hablado, de perfeccionar una Ley de Participación 
Ciudadana que a mí me parece que tiene más profundidad, hay 
que hablar del presupuesto participativo, hay que hablar de la 
consulta ciudadana, hay que hablar de la afirmativa ficta 
parlamentaria y municipal, hay que hablar, yo pienso de la 
revocación de mandato,  hay que hablar del plebiscito, del 
referéndum, de todos los mecanismos de la democracia directa 
y semi directa, ¿No? Creo que eso es muy importante. 
 
Y bueno, también se ha hablado aquí sobre la defensa de los 
límites territoriales de nuestro querido Estado de Quintana Roo, 
a  mí me parece que la intervención que se ha dado para que se 
tenga cuidado en la aprobación como mecanismo expedito, que 
no pasen por las Comisiones de aprobar los acuerdos de urgente 
y obvia resolución, es correcto, hay que ver la manera también 
de reglamentarlo ¿No? Pero lo que se está planteando ahorita, a 
mí me parece que no tiene mucha discusión, sí, solo sí, decimos 
ser amantes de nuestro querido estado, porque lo que se está 
planteando no es un tema que choque  con la legalidad porque 
se está haciendo es, tratar de reforzar esa legalidad que defiende 
nuestra soberanía como estado, es decir, el uso del mapa que 
salvaguarda los 50,000 km² que originariamente desde el decreto 
de 1902 como territorio y desde la fundación de nuestro querido 
Estado como Estado Libre y Soberano el 8 octubre de 1974, pues 
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yo creo que eso no violenta la legalidad, ni violenta la soberanía, 
al contrario, la reafirma, eso es lo que está planteando el acuerdo 
de urgente y obvia resolución, que este mapa sea usado por las 
entidades del gobierno del Estado, que este mapa sea usado y 
difundido, promovido por los 11 municipios y sus gabinetes 
municipales, y que además la iniciativa privada, también haga 
uso de este mapa y lo difunda, esto es una defensa de la 
soberanía estatal. Es nuestra potestad hacer esto. 
 
Ahora el planteamiento que hay que hacer una consulta a la Sala 
Superior de  la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues 
puede ser también motivo de otro punto de acuerdo, que yo creo 
que los compañeros que si estén planteándolo, tienen todo el 
derecho de elaborarlo y nosotros, todo el derecho de apoyarlo, 
pero en su caso, lo que se está planteando, pues yo creo que 
hay que aprobarlo, porque efectivamente no violenta la legalidad 
constitución federal, no violenta la legalidad constitucional local, 
al contrario, la reafirma, y en su caso, pues yo sí creo que 
nosotros tenemos que construir una identidad, reforzar una 
identidad, que con esta actividad de alguna manera se contribuye 
para que así sea. 
 
Entonces, sin duda alguna nosotros como Partido del Trabajo 
vamos a votarlo de urgente y obvia resolución. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Chanito Toledo. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Sólo para ratificar el hecho tan importante de la defensa de 
nuestra Soberanía, entiendo que el espíritu de este exhorto es 
darle cumplimiento al artículo tercero transitorio del decreto 303, 
que fue aprobado por la Décimo Quinta Legislatura y la posición 
de Movimiento Ciudadano, la dejo clara, en todo tiempo y en todo 
momento, defender primero nuestra casa que es Quintana Roo. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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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 el uso de la palabra). 
 
Gracias compañero Diputado. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Platicando hace un par de minutos con la Diputada Cristina, 
sobre el tema en particular de las observaciones que hizo, creo 
que lo someta a consideración de los compañeros, por lo que 
pido sea incluido dentro del exhorto que estamos presentando, 
un párrafo dentro del incidente de suspensión de la Controversia 
Constitucional 226/2019, en el que se establece claramente, de 
que no ha lugar, a conceder la suspensión que solicita los 
estados de Yucatán y Campeche, en este caso creo que es 
Yucatán, respecto del decreto número 303, le voy a turnar el 
documento a la Dirección de Procesos Legislativos, pero me 
permito leer el párrafo para que queda en actas y dice lo 
siguiente: 
 
“Incidente de suspensión de la Controversia Constitucional 
226/2019 al respecto dígase al estado promovente, que sin 
prejuzgar sobre la constitucionalidad del impugnado en la 
controversia constitucional de la que deriva el presente incidente, 
no ha lugar a conceder la suspensión que solicita, respecto del 
decreto número 303 expedido por el Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en fecha 18 de febrero del 
año 2019, y publicado por el Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en el Periódico Oficial de ese estado 
en fecha 22 de marzo del año 2019, entrando en vigor el mismo 
día de su publicación. 
 
Por lo que se reforman los artículos 46 en su fracción I, 75 en su 
fracción XXXVII y 131 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, así como los transitorios primero, 
segundo, tercero y cuarto, del referido decreto. 
 
En atención a que dicho decreto constituye propiamente una 
reforma al artículo 46, en su fracción I, 75 en su fracción XXXVII 
y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, que sin duda constituye una norma de carácter 
general, respecto de la cual, resulta improcedente la concesión 
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de la media solicitada, de conformidad con lo que expresamente 
aprobó el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley reglamentaria 
de la materia”. 
 
Por lo tanto, Diputado Presidente, le pido someta a consideración 
en su momento, la adición de este párrafo que acabo de leer para 
que sea parte del documento que está expidiendo esta 
legislatura. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE:  Someteremos a votación si es de considerarse de urgencia y 

obvia resolución, y la discusión posterior a que sea votado, poder 
agregar estos puntos de acuerdo, las diferentes propuestas de 
los diferentes Diputados. 

 
Toda vez que este acuerdo ha sido presentado o fundamentado 
de urgencia y obvia resolución, se somete a votación si debe de 
tratarse como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 4 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgencia y obvia 

resolución ha sido aprobada por unanimidad. 
 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada de urgencia y obvia resolución el acuerdo 

presentado.  
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  Se está redactando la propuesta presentada para someterla a 
votación para agregarla al Punto de Acuerdo. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
me permito hacer uso de la palabra. 
 
(Hace el uso de la Tribuna, por lo cual asume la Presidencia la 
Diputada Vicepresidenta Ana Ellamin Pamplona Ramírez). 
 

DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva que me honro presidir, así 
como esta Honorable Legislatura. 
 
El día de hoy hacemos este llamado con un solo propósito, 
sumarse a la lucha, pues para Quintana Roo representa un poco 
más de 10,000 km². 
 
La historia siempre nos hace voltear al pasado, acciones que hoy 
nos llevan a los quintanarroenses a recordar la firma en el tratado 
de Guadalupe-Hidalgo cuando se estipuló que México cedería a 
Estados Unidos nuestro territorio, la historia cambio para 
siempre. 
 
Hoy, los tres poderes hemos unido fuerzas con un solo propósito, 
rescatar lo que es nuestro y devolver le a la tierra un futuro dentro 
de Quintana Roo.  
 
Sabemos que no podemos hacerlo solos, lo que proponemos es 
dar el cumplimiento al decreto 303 y a lo ya publicado por el 
Diario Oficial de Quintana Roo y que se sumen todas las 
dependencias, que se sumen los municipios, los ayuntamientos, 
que se sume la sociedad civil organizada, las asociaciones, la 
iniciativa privada, que nos sumemos todos, como ya lo hicimos 
los tres poderes para que defendamos nuestro territorio, para 
que cumplamos la ley y para que ese mapa sea conocido, no sólo 
por todos los quintanarroense, por todos los jóvenes, por todos 
los estudiantes, sino también, por todos los mexicanos. 
 
Como en alguna ocasión lo dijo el Presidente Benito Juárez, la 
historia nos juzgará por nuestras acciones. 
 
Hago un llamado a los medios de comunicación y a todos a que 
nos ayuden a publicar y a demostrar el mapa oficial de Quintana 
Roo, el mapa completo, el bueno, aquí se los enseño, y les haré 
llegar el mapa a cada una de las dependencias, a todos los 
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diputados y desde luego a todos los ayuntamientos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la 
Presidencia, el Diputado Erick Gustavo Miranda García). 
 

PRESIDENTE:  Esta es la propuesta presentada por los Diputados José de la 
Peña, conjunto con la Diputada Cristina y la Diputada Lili Campos 
para agregar al punto de acuerdo.  

 
“El exhorto anterior se realiza para que los organismos y poderes 
exhortados, realicen las acciones contenidas en el presente con 
total apego a lo establecido en el incidente de suspensión recaído 
en la Controversia Constitucional número 226/2019, mismo que 
señala que no procede la suspensión solicitada por Yucatán con 
relación al decreto 303 expedido por el Poder Legislativo del 
Estado Libre Soberano de Quintana Roo en fecha 18 febrero de 
2019 y publicado por el Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo en fecha 22 de marzo de 2019, 
dejamos subsistentes los transitorios primero, segundo, tercero 
y cuarto del referido Decreto”. 
 

  No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
4 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto por la propuesta 
presentada. 
 
(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 la propuesta presentada ha 
sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE: No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 

Acuerdo presentado, incluyendo la propuesta presentada, por lo 
que instruyo se abra el módulo de votación por 3 minutos. 

 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.  

 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
 
PRESIDENTE:  Se cita para la siguiente sesión ordinaria número 19 al término 

de la presente sesión. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
Se clausura la sesión número 18, siendo las 14:15 horas del día 
05 de noviembre de 2019. 
 
Muchas gracias a todos, por su amable asistencia.   




