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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Erick Gustavo Miranda García.

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

Buenas tardes, compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.
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.
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3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.
4.- Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se adiciona el Artículo décimo transitorio al decreto número
97 denominado “Por el que se expide la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana
Roo”, publicado el día 22 del mes de septiembre del año dos
mil diecisiete en el periódico oficial del Estado de Quintana
Roo; presentada por la Diputada Tyara Schleske de Ariño,
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático y los Diputados Erick Gustavo Miranda García,
Presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de
Quintana Roo y Asuntos Fronterizos y José de la Peña Ruíz
de Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta y Coordinador del Grupo Legislativo
del Partido Verde Ecologista de México, todos de esta
Honorable XVI Legislatura del Estado.
5.- Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al
Congreso de la Unión y a la Secretaría de Salud Federal a
fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias,
consideren incluir las partidas presupuestales necesarias a
efecto de que en el Presupuesto de Egresos Federal para el
Ejercicio Fiscal 2020, se contemplen los recursos necesarios
a fin de que sea posible llevar a cabo la recategorización de
puestos a favor de los trabajadores del área química de la
Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, conforme
a la demanda y profesiograma correspondiente, presentado
por el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de
la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI
Legislatura del Estado.
6.- Lectura del Acuerdo por el que se propone la integración de
una Comisión Transitoria Especial para la atención del
sargazo en Quintana Roo, presentado por el Diputado José
Luis Guillen López, Presidente de la Comisión de Desarrollo
Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la XVI
Legislatura del Estado.
7.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por la que se
declara a la XVI Legislatura como “Primer Legislatura de la
Paridad”; para su aprobación, en su caso.
8.- Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA.

LINDA SARAY COBOS CASTRO.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

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

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

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 19 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 15:00 horas del día 05 de noviembre
de 2019.
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 05 de noviembre de 2019; para
su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada con
oportunidad el acta de la sesión anterior a nuestros correos se
somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura del
acta, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 3
minutos.
Compañeros Diputados favor de emitir su voto.
(Se somete a 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 unanimidad.

PRESIDENTE:

Se declara aprobada la propuesta presentada.
(Lectura dispensada).
“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos”
“Noviembre Mes del Servicio Público en el Estado de Quintana Roo”.

ACTA DE LA SESIÓN No. 18 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 05 DE
NOVIEMBRE DE 2019.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 05 días del mes de noviembre del año 2019, reunidos en
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Erick Gustavo Miranda García, se dio inicio a la
sesión con el siguiente orden del día:-----------------------------------1.
Verificación de quórum.----------------------------------------------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 la que se reforman
el artículo 130 ter, del Capítulo V, denominado Hostigamiento
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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.------------------------------------------------------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
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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.------------------------------------------------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 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.----------------------------3.
Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión número 17, celebrada el día 30 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
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anterior, por lo que se sometió a votación la propuesta resultando
aprobada por unanimidad, en consecuencia se puso a
consideración el acta de la sesión número 17, 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 Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, de la Lic. Eréndira Cruz Villegas Fuentes.
Cuarta Visitadora General de la CNDH, del C. José René Serrano
Velázquez, apoderado legal de la persona moral denominada
MÁS ALLÁ DE TUS EXPECTATIVAS, S. A. DE C.V., y de las
Legislaturas de los Estados de San Luis Potosí y Tlaxcala.
Dándose el trámite respectivo a la misma.-----------------------------5.
Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a 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, la cual fue
turnada a las Comisiones de Justicia y Para la Igualdad de
Género, para su estudio, análisis y posterior dictamen, 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 adiciona el
artículo 148-Bis a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Quintana Roo.-------------------------------------------------Al término de la lectura se le concedió el uso de la palabra a la
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, quien expuso la
importancia de la iniciativa, ya que es necesario precisar los
términos que permitan fortalecer el correcto ejercicio del proceso
legislativo, como es el caso de la figura de urgente resolución,
dando certeza y sentido a las iniciativas, proposiciones y
proyectos de los cuales se pretenda dispensar su tratamiento
ordinario en comisiones.----------------------------------------------------Posteriormente se turnó la iniciativa a las Comisiones de Puntos
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------7.
Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a 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
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Quintana Roo.----------------------------------------------------------------Acto seguido, hizo uso de la palabra el Diputado José Luis
Toledo Medina, quien señaló que la corrupción es una plaga que
tienen amplias consecuencias en la sociedad, es por ello que se
tienen que tomar medidas necesarias para condenar todo tipo de
actos de corrupción.---------------------------------------------------------Seguidamente, se turnó a las Comisiones de Puntos
Constitucionales y Anticorrupción, Participación Ciudadana y
Órganos Autónomos, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.-----------------------------------------------------------------------8.
Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a 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.En uso de la voz la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
señaló que cuando se reflexiona sobre problemáticas de género
se piensa en las mujeres, es por ello que es necesario incorporar
a los hombres a la lucha activa y consiente por la igualdad,
asimismo señaló que se esta en el momento y en el lugar para
garantizar el respeto del mandato de la paridad política ya que es
una premisa fundamental de la democracia, ya que la
democracia sin mujeres es una democracia a medias.-------------Posteriormente, hizo uso de la palabra el Diputado José Luis
Toledo Medina, quien reconoció a la Diputada Teresa Atenea
Gómez Ricalde, su trabajo por la paridad; por otro lado señaló
que la igualdad para legislar es necesaria para trabajar, proponer
y representar dignamente a mujeres, niñas, niños, adolescentes,
personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y
hombres.------------------------------------------------------------------------Seguidamente se le concedió el uso de la voz a la Diputada
Reyna Arelly Duran Ovando, quien reconoció el trabajo de la
paridad de género, de igual forma aprovecho la tribuna para decir
que son dos las mujeres en la Junta de Gobierno y Coordinación
Política.--------------------------------------------------------------------------Enseguida, el Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim,
intervino para sumarse a la iniciativa presentada.-------------------Nuevamente hizo uso de la palabra el Diputado José Luis
Toledo Medina, para reconocer a la Diputada Reyna Duran
Ovando por su trabajo como Diputada, sin embargo lamenta que
los problemas internos de un partido quieran politizar un asunto.Posteriormente, se turnó a las Comisiones de Puntos
Legislativos y Técnica Parlamentaria y Para la Igualdad de
Género, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------9.
Para continuar con el siguiente punto del orden del día se
dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y
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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.---------------------------------------------------------------------Enseguida hizo uso de la voz la Diputada Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis, quien señaló que entre los diferentes
mecanismos que contempla el sistema jurídico estatal en materia
de participación ciudadana, se encuentra la iniciativa ciudadana;
sin embargo, no ha habido mucha participación en el uso de ese
derecho, por lo que es necesario establecer condiciones que
favorezcan su utilización y el estado de derecho a través de
propuestas directas de ciudadanos.-------------------------------------No habiendo más observaciones se turnó a las Comisiones
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio,
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------10. A continuación la Diputada Secretaria procedió a 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.--------------------------------------En uso de la voz la Diputada María Cristina Torres Gómez,
señaló que es importante la propuesta de establecer que se debe
considerar como obvia y urgencia resolución los documentos, por
otro lado esta a favor de cualquier acto que tenga que ver con el
respeto de la soberanía por Quintana Roo, de igual forma exhortó
que se turne a Comisiones el documento presentado, ya que hay
un tema de una publicación y el incidente de suspensión basado
en
la
controversia
constitucional
226,
refiriéndose
específicamente que la suspensión no procede, asimismo pidió
que se cuide la formalidad y la legalidad como Poder Legislativo,
por lo que solicitó que no se incumpla con la normatividad,
manifestando estar a favor de la acción, no obstante señaló que
se debe cuidar la redacción para que se citen los antecedentes
correctos.-----------------------------------------------------------------------Seguidamente, la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, en
uso de la palabra expresó que para no incurrir en alguna
irregularidad que dentro de la proposición presentada se solicite
una consulta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.--------
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En uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro Barrios, expuso
sus argumentos a favor de que sea de obvia y urgente
resolución.----------------------------------------------------------------------Posteriormente intervino el Diputado José Luis Toledo Medina,
para manifestarse a favor ya que el espíritu del exhorto es darle
cumplimiento al artículo tercero transitorio del decreto 303 que
fue aprobado por la XV Legislatura.-------------------------------------En uso de la palabra el Diputado José de la Peña Ruíz de
Chávez, pidió que se incluya dentro del exhorto que se está
presentando un párrafo dentro del incidente de suspensión de la
controversia constitucional 226/2019, en el que se establece
claramente de que no da lugar a conceder la suspensión que
solicita los estados de Yucatán y Campeche, respecto del
decreto 303.--------------------------------------------------------------------Terminadas las intervenciones, se sometió a votación para que
sea de obvia y urgente resolución la proposición presentada,
resultando aprobada la propuesta por unanimidad, en
consecuencia se puso a consideración haciendo uso de la voz el
Diputado Presidente Erick Gustavo Miranda García, de
conformidad con el Artículo 22 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Legislatura quien señaló que el propósito de los tres
poderes es rescatar lo que es nuestro por lo que se propone es
dar el cumplimiento al decreto 303 y a lo ya publicado por el
Periódico Oficial de Quintana Roo, y que se sumen todos para
que se defienda el territorio y el mapa sea conocido por todos los
mexicanos.---------------------------------------------------------------------Asumiendo nuevamente la Presidencia el Diputado Erick
Gustavo Miranda García, dio lectura a la propuesta presentada
por los Diputados José de la Peña Ruiz de Chávez, María
Cristina Torres Gómez y Roxana Lilí Campos Miranda, siendo el
siguiente: “El exhorto anterior, se realiza para que los organismos
y poderes exhortados realicen las acciones contenidas en el
presente con total apego en 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 y Soberano de Quintana
Roo, en fecha 18 de febrero de 2019, y publicado por el Poder
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en fecha
22 de marzo de 2019, dejando subsistentes los transitorios
primero, segundo, tercero y cuarto del referido decreto”.----------No habiendo más intervenciones se sometió a votación la
propuesta presentada la cual resultó aprobada por unanimidad,
enseguida se declaró aprobada la propuesta sometiéndose a
votación el acuerdo con la modificación aprobada, resultando por
unanimidad, por lo que se declaró aprobado el acuerdo
presentado con su modificación.------------------------------------------11. No habiendo más asuntos que tratar el Diputado Presidente
citó para la siguiente sesión ordinaria número 19, al término de
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la presente sesión, y posteriormente declaró clausurada la sesión
número 18 siendo las 14:15 horas del día 05 de noviembre de
2019.- DIPUTADO PRESIDENTE: C. ERICK GUSTAVO
MIRANDA GARCÍA. DIPUTADA SECRETARIA: ING. LINDA
SARAY COBOS CASTRO.
PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión anterior; celebrada el día 05 de noviembre de
2019.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de
la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por 3 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado.
¿Algún Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo décimo
transitorio al decreto número 97 denominado “Por el que se
expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Quintana Roo”, publicado el día 22 del mes de
septiembre del año dos mil diecisiete en el periódico oficial del
Estado de Quintana Roo.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Túrnese la iniciativa presentada a la Comisión Anticorrupción,
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su estudio,
análisis y posterior dictamen.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por
el que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente al Congreso de la Unión y a la Secretaría de
Salud Federal a fin de que en el ámbito de sus respectivas
competencias, consideren incluir las partidas presupuestales
necesarias a efecto de que en el Presupuesto de Egresos
Federal para el Ejercicio Fiscal 2020, se contemplen los recursos
necesarios a fin de que sea posible llevar a cabo la
recategorización de puestos a favor de los trabajadores del área
química de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo,
conforme a la demanda y profesiograma correspondiente.
(Lee Acuerdo).
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Se somete a votación si se admite o no a discusión en
comisiones el acuerdo presentado, de conformidad con el
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo se abra el
módulo de votación por 3 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse 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 emitir su voto?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que, si se admite a discusión en
comisiones el acuerdo por ser aprobado por mayoría, 23 a favor
y 1 en contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se turna el Acuerdo presentado a las Comisiones
de Salud y Asistencia Social y de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta, para su estudio y análisis correspondiente.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por
el que se propone la integración de una Comisión Transitoria
Especial para la atención del sargazo en Quintana Roo.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

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

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ:
(Hace uso de la palabra).
Con su venia Diputado Presidente.
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Buenas tardes tengan todos ustedes.
Vengo a ampliar tres puntos importantes respecto esta iniciativa.
El primero es que el problema el sargazo en Quintana Roo no
está resuelto de manera definitiva, pues si bien hoy en día
afortunadamente tenemos playas limpias en nuestro Estado y las
autoridades estatales están realizando vínculos internacionales
en la materia, también es cierto que no se cuenta con los
recursos suficientes para la correcta atención.
Los especialistas consideran que esta problemática continuará el
próximo año, debido al cambio climático que presenta nuestro
planeta, por eso, debemos sumar esfuerzos y no esperar hasta
tener las playas inundadas de sargazo para que podamos actuar,
queremos fortalecer las acciones del Gobierno del Estado y de la
Federación, para que a través de esta comisión se gestionen
recursos insumos y actividades que permitan al poder legislativo
colaborar en el tema.
El segundo punto es que esta propuesta no está fuera de tiempo,
pues como ustedes saben la gestión de recursos implica mucho
tiempo y dedicación, por eso se requiere dinamizar las
actividades sin tener que esperar a estar atravesando la
contingencia, es por ello, que esta Comisión Transitoria deberá
asumir el papel colaborativo y de mucha responsabilidad para
garantizar la fuente económica de nuestro Estado que depende
del turismo.
Tercero, que prioricemos esta iniciativa para poder realizar las
gestiones presupuestales adecuadas y generar el andamiaje
legislativo que requiere el ejecutivo para aplicar programas y
recursos en el tema, insisto, para esclarecer, el que hoy no
tengamos sargazo en las playas, no implica que el problema está
resuelto y todos ya sufrimos el impacto que esto ocasiona a las
familias de Quintana Roo, por eso debemos continuar trabajando
por el turismo de Quintana Roo y para eso servirá esta Comisión.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Con fundamentado en lo dispuesto por el Artículo 78 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,
túrnese el Acuerdo de mérito a la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, para los efectos legales conducentes.
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PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por la que se declara a la Décima Sexta
(XVI) Legislatura como “Primer Legislatura de la Paridad”; para
su aprobación, en su caso.
(Lee Dictamen).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.

Sesión 19 del 05 de noviembre de 2019

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

55

Se somete a votación el dictamen presentado, por lo que instruyo
se abra el módulo de votación por 3 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
el voto.
¿Algún Diputado falta por emitirlo?
De no ser así, 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 por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
LA
HONORABLE
DÉCIMA
SEXTA
LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DECLARA: “DÉCIMA
SEXTA (XVI) LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE QUINTANA ROO. PRIMERA LEGISLATURA
DE LA PARIDAD”.
Se invita a los presentes A tomar asiento.
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Atenea Gómez
Ricalde.

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes nuevamente a todos mis compañeros y a
nuestros invitados especiales que son todos ustedes.
Y por supuesto a la Mesa Directiva, con su permiso Presidente.
Pues muy emocionada y muy agradecida con todos mis
compañeros por este apoyo.
Más allá de una denominación, el decreto, el primer decreto de
esta legislatura pues es el reconocimiento al trabajo de todas y
cada una de las mujeres que nos presidieron en esta legislatura
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desde que comenzó el Estado de Quintana Roo, desde que se
constituyó nuestro Estado a través de una Legislatura.
Es también el reconocimiento al trabajo de Cristina, de Lilí, de
Fernanda, de Paula, de Judith, de Iris, de Anita, de Linda, de
Tepi, de Tyara y de mis doce compañeros, a quienes le
reconozco su compromiso y voluntad para avanzar en temas de
género.
Este hecho, aunado a otras acciones que realizaremos,
marcaran un preceden en la historia legislativa de Quintana Roo,
hace un rato hablábamos de que vamos a realizar acciones en
beneficio de las políticas de género, este es un primer paso,
reitero, más allá de un nombre, de una denominación, es un
reconocimiento a que en esta legislatura estamos haciendo
igualdad sustantiva.
Significa que podemos estar tranquilas y que de ustedes
compañeros pueden estar seguros, de que nuestros hijos serán
valorados igual, por sus capacidades y talentos y no por su
género.
Es cuánto, buenas tardes.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se cita para la siguiente sesión ordinaria número 20 el día 12 de
noviembre de 2019 a las 17:00 horas.
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
Se clausura la sesión número 19, siendo las 15:38 horas del día
05 de noviembre de 2019.
Muchas gracias, por su amable asistencia y buenas tardes.

