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PRESIDENTA:  En virtud de la ausencia del Diputado Presidente de la Mesa 
Directiva del Primer año de Ejercicio Constitucional, y de 
conformidad con el Artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, asumo la Presidencia e 
invito a la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, a asumir la 
Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, por lo cual le solicito 
pasar a ocupar su lugar en el Presídium. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo el siguiente: 
 
1.   Verificación de quórum. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de consulta popular y revocación de mandato; 
remitida por la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión. 

 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

los artículos 49 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo y el 275 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el 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. 

 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por los 
Diputados José Luis Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad, Paula Pech Vázquez, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad y Pedro Enrique Pérez Diaz, Presidente de 
la Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI Legislatura del 
Estado. 
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8. Lectura de la Iniciativa de Decreto que reforma, agregando 

un segundo párrafo, el artículo 28 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente 
de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de 
la XVI Legislatura del Estado. 

 
9. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma: el 

primer párrafo del artículo 85 y se adiciona: un párrafo 
segundo al artículo 28 y un párrafo segundo al artículo 85 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo; presentada por los Diputados Paula Pech 
Vázquez, Edgar Humberto Gasca Arceo, Wilbert Alberto 
Batun Chulim, Roxana Lili Campos Miranda, José Luis 
Toledo Medina, Linda Saray Cobos Castro, José Luis 
Guillén López, María Cristina Torres Gómez, Judith 
Rodríguez Villanueva, Teresa Atenea Gómez Ricalde, Ana 
Ellamin Pamplona Ramírez, Iris Adriana Mora Vallejo, Erika 
Guadalupe Castillo Acosta, Erick Gustavo Miranda García  
y Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Integrantes de la XVI 
Legislatura del Estado.  

 
10. Lectura de la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 

148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, Presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil de la XVI Legislatura del Estado. 

 
11. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el 

Artículo 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo, Presidente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política e Integrante del Grupo Legislativo 
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la XVI 
Legislatura del Estado. 

 
12. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 222 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada Ana Ellamin Pamplona 
Ramírez, Presidenta de la Comisión de Cultura y los 
Diputados Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social y Roberto Erales 
Jiménez, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos 
y Técnica Parlamentaria, Integrantes del Grupo Legislativo 
del Partido del Trabajo de la XVI Legislatura del Estado. 
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13. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se declara 

“2020. Año del Maestro Normalista”; presentada por la 
Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Presidenta de la 
Comisión de Cultura y de los Diputados Roberto Erales 
Jiménez, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos 
y Técnica Parlamentaria y Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
integrantes del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de 
la XVI Legislatura del Estado. 

 
 
14. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la 

Ley que crea el Organismo Público Descentralizado 
denominado Sistema Estatal de Educación Normal de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez, Presidenta de la Comisión de Cultura y 
de los Diputados Roberto Erales Jiménez, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido del Trabajo de la XVI Legislatura del 
Estado. 

 
 
15. Lectura del Acuerdo mediante el cual la Honorable XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la Lic. Catalina Saarvelia 
Portillo Navarro, titular de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social del Estado de Quintana Roo, para que en 
el ámbito de sus funciones implemente la NOM-035-
STYPD-2018 relativo al Programa Nacional de Bienestar 
Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo, en el Estado 
de Quintana Roo; presentada por la Diputada Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez, Presidenta de la Comisión de Cultura y 
de los Diputados Roberto Erales Jiménez, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido del Trabajo de la XVI Legislatura del 
Estado. 
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16. Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 
por el que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, exhorta a los Municipios de Bacalar, José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad, 
Cozumel, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, 
todos del Estado de Quintana Roo, para que en uso de sus 
facultades y competencias realicen las adecuaciones o 
adiciones reglamentarias pertinentes en materia de silla 
ciudadana, consulta vecinal, presupuesto participativo y 
audiencias vecinales en los términos que se establecen en 
la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana 
Roo; presentado por el Diputado Wilbert Alberto Batun 
Chulim, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, 
la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Presidenta de 
la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos,  el Diputado José Luis Toledo Medina, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, 
Poblacional  y Productividad y el Diputado José Luis Guillén 
López, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano 
Sustentable y Asuntos Metropolitanos; para su aprobación, 
en su caso. 

 
17. Clausura de la sesión. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA:                                 DIPUTADA  SECRETARIA: 
 
M.C.  ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ.  ING. LINDA SARAY COBOS CASTRO. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
  

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

(Verifica contar con el quorum). 
 

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

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria tome asistencia del Diputado Edgar Gasca 

Arceo, ya que por problemas técnicos no puede marcar su 
asistencia. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA: Habiendo quórum, se instala la sesión número 26 del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:23 horas del día 03 de diciembre de 
2019. 

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

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

sesión anterior, celebrada el día 27 de noviembre de 2019; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  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 4 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad. 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
  

 (Lectura dispensada). 
 

“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos” 
“Noviembre Mes del Servicio Público en el Estado de Quintana Roo” 

“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera 
Legislatura de la Paridad”. 

 
ACTA DE LA SESIÓN No. 25 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2019. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 27 días del mes de noviembre del año 2019, reunidos en 
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Erick Gustavo Miranda García; se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------ 
1. Verificación de quórum.------------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
cual se adiciona un párrafo último al Artículo 160 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, presentada por la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, 
Presidenta de la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
5. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto de Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso.-------------------------------------------------- 
6. Lectura del Dictamen de la Comisión de Justicia de la H. XVI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo que da cumplimiento a 
la Ejecutoria de la sentencia del juicio de amparo número 
1505/2017-V, emitida por el Juzgado Segundo de Distrito del 
Estado de Quintana Roo, relativa a la reelección del Licenciado 
Mario Alberto Aguilar Laguardia, como Magistrado de Número 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
7. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución por el que la H. XVI Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Comisión Federal 
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de Competencia Económica a efecto de que en ejercicio de sus 
atribuciones contenidas en el artículo 12, fracciones XXIII y XXIX 
de la Ley Federal de Competencia Económica, y los artículos 22, 
fracción VIII, así como 41 fracciones IV y X de su estatuto 
orgánico, realice un estudio y evaluación del desempeño de la 
política de competencia y sus efectos en el mercado de 
transporte marítimo del Estado, para el efecto de procurar el 
bienestar de los consumidores, con especial atención en las  
tarifas establecidas para el mercado de transporte marítimo de 
pasajeros y carga, y de esta manera, detectar si se actualiza 
algún problema de competencia económica en perjuicio de los 
habitantes de las Islas del Estado de Quintana Roo, identificando 
si existen monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones u 
otras restricciones al funcionamiento eficiente de dicho mercado; 
presentada por los Diputados Edgar Humberto Gasca Arceo, 
Teresa Atenea Gómez Ricalde, Carlos Rafael Hernández 
Blanco, José Luis Guillen López y José Luis Toledo Medina, 
integrantes de la XVI Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
8. Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
respecto al tema “La Nueva Revolución Mexicana”.----------------- 
9. 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 25, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:35 horas del día 
27 de noviembre de 2019.------------------------------------------------- 
3.  Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
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Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 24, celebrada el día 26 de noviembre de 2019; 
para su aprobación, en su caso, enseguida el Diputado 
Presidente propuso la dispensa de la lectura del acta de la sesión 
anterior, por lo que se sometió a votación resultando aprobada 
por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la 
propuesta, poniéndose a consideración el acta de la sesión 
anterior, la cual sin observaciones se sometió a votación 
resultando aprobada por unanimidad, declarándose aprobada.-- 
4. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria dio 
lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se 
adiciona un párrafo último al Artículo 160 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
presentada por la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, 
Presidenta de la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura 
del Estado.---------------------------------------------------------------------
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Roxana 
Lilí Campos Miranda, quien señaló que la iniciativa presentada 
tiene por objeto establecer la figura de responsabilidad 
patrimonial de los entes públicos estatales y municipales en la 
Constitución y propuso la modificación del artículo 1 y el primero 
transitorio de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.- 
Posteriormente se turnó la iniciativa presentada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
5. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto de Ley de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. De manera inmediata el 
Diputado Presidente propuso la dispensa de la lectura de la 
minuta correspondiente, por lo que se sometió a votación la 
propuesta resultando aprobada por unanimidad, procediéndose 
a la lectura del dictamen en mención.------------------------------------ 
Al término de la lectura hizo uso de la voz la Diputada María 
Cristina Torres Gómez, para mencionar que el tema es especial 
ya que se trata del cumplimiento de una sentencia la cual tiene 
un plazo, por lo que sugiere se corran los transitorios poniendo 
en el primer transitorio “El Ejecutivo Estatal en su caso deberá 
publicar la presente Ley, una vez que haya entrado en vigor la 
reforma del Artículo 160 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en virtud de la naturaleza 
reglamentaria de la misma”.------------------------------------------------ 
En uso de la voz la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, 
solicitó nuevamente se someta a votación la propuesta para que 
en el ahora segundo transitorio se señale que la presente Ley 
entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigencia en su 
caso, de la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en materia de responsabilidad 
patrimonial.----------------------------------------------------------------------
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Enseguida el Diputado Presidente, señaló que se votaría 
primeramente en lo general el dictamen y posteriormente en la 
discusión en lo particular se votarían las propuestas.---------------- 
Seguidamente, se sometió a votación el dictamen en lo general 
el cual resultó aprobado por mayoría, por lo que se declaró 
aprobado, poniéndose a consideración en lo particular 
instruyendo el Diputado Presidente someter a votación la 
propuesta de la Diputada María Cristina Torres Gómez, de 
adicionar un transitorio primero, recorriendo los subsecuentes, la 
cual resultó aprobada por mayoría; en tal sentido se procedió a 
la votación de la propuesta de la Diputada Roxana Lilí Campos 
Miranda, siendo ahora segundo transitorio.-------------------------- 
En uso de la voz la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
precisó que en el sistema estaba incorrecta la forma en que se 
mandó a votar la propuesta, ya que en realidad el primer artículo 
de la ley es el que propone la Diputada Roxana Lilí Campos 
Miranda, por ello solicitó que para efectos del sistema se 
rectifique el voto con el primer artículo de la Ley y ya no al 
transitorio.----------------------------------------------------------------------- 
Por su parte, la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, 
mencionó que el primer artículo de la Ley es el que pide se 
reforme ya que esa Ley debe ser reglamentaria del último párrafo 
del artículo 160 de la Constitución.---------------------------------------- 
Nuevamente hace uso de la voz la Diputada María Cristina 
Torres Gómez, para señalar que hay un tema del momento de 
la entrada en vigor, por lo que propondrá la redacción del 
segundo transitorio recorriéndose los subsecuentes, asimismo 
solicitó se rectifiquen los votos.-------------------------------------------- 
Una vez hecha la votación la Diputada Secretaria informó que la 
propuesta presentada por la Diputada Roxana Lilí Campos 
Miranda, había sido desechada por mayoría; en tal sentido el 
Diputado Presidente solicitó se incluyera en el sistema la 
propuesta de modificar el artículo primero, presentada por la 
Diputada Roxana Lilí Campos Miranda la cual señala: “La 
presente Ley es reglamentaria del último párrafo del artículo 160 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia de responsabilidad patrimonial, es de 
orden público y de interés general y tiene por objetivo fijar las 
bases y procedimientos para reconocer el derecho a la 
indemnización a quienes sin obligación jurídica de soportarlo 
sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como 
consecuencia de la actividad administrativa y regular de los entes 
públicos, estatales y municipales del Estado de Quintana Roo”.-
Nuevamente hizo uso de la palabra la Diputada María Cristina 
Torres Gómez, para retirar sus propuestas, pidiendo que el 
dictamen quede como fue presentado; asimismo solicitó quede 
constancia de que se está dando cumplimiento a una sentencia 
que no tuvo la defensa correcta y ello obliga a emitir una ley que 
no tiene base constitucional vigente, que es el entrampe jurídico 
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para una ley reglamentaria como tal.------------------------------------- 
Por su parte la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, de igual 
forma con el afán de dar cumplimiento a la sentencia, retiró su 
propuesta.----------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente señaló que a solicitud de la 
Diputada María Cristina Torres Gómez de retirar sus propuestas, 
y en virtud de haberse aprobado un de ellas, sometió a votación  
dejar sin efectos la propuesta aprobada con anterioridad con el 
pleno, consistente en incluir un artículo primero transitorio y 
recorrer en su orden los demás, resultando aprobada por 
mayoría; en consecuencia, se procedió a la votación en lo 
particular del dictamen presentado sin modificaciones el cual 
resultó aprobado por mayoría, emitiéndose el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
6. Dando continuidad al orden del día se dio lectura al 
Dictamen de la Comisión de Justicia de la H. XVI Legislatura 
del Estado de Quintana Roo que da cumplimiento a la 
Ejecutoria de la sentencia del juicio de amparo número 
1505/2017-V, emitida por el Juzgado Segundo de Distrito del 
Estado de Quintana Roo, relativa a la reelección del 
Licenciado Mario Alberto Aguilar Laguardia, como 
Magistrado de Número del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.--- 
Seguidamente se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien expuso sus 
argumentos por los cuales su voto sería en contra del dictamen.- 
Enseguida hizo uso de la voz la Diputada Lilí Campos Miranda, 
para señalar que el juez de distrito no deja más que emitir un 
nuevo decreto en el que se ven precisados a tener que aceptar 
o acordar que sea reelecto ese magistrado.--------------------------- 
De conformidad a la siguiente participación se le concedió el uso 
de la palabra al Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
quien expresó que con el dictamen se estaría dando 
cumplimiento a una resolución que en su momento la XV 
Legislatura aprobó esa determinación, en la cual el Partido Verde 
Ecologista de México votó en contra.------------------------------------- 
Por otra parte, el Ciudadano Legislador Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, aclaró que en ninguna parte de la sentencia dice 
que la anterior legislatura se extralimitó, ya que eso sería grave.-  
En uso de la palabra la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, 
hizo una observación al decreto en el segundo transitorio al final 
del último párrafo que señala: “la reelección del ciudadano Mario 
Alberto Aguilar Laguardia como Magistrado de Número del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo para 
un Segundo Periodo de 6 años, comenzará a partir de la vigencia 
del presente decreto”, y el dictamen en la parte final señala 
“determina que el Licenciado Mario Alberto Aguilar Laguardia, 
cumple con los requisitos…”, en ese sentido pidió que se agregue 
en ese mismo párrafo del dictamen la precisión que está en el 
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transitorio del decreto para que quede más claro; por otro lado 
pidió que los documentos sean entregados con tiempo para tener 
conocimiento de los mismos.----------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada María Cristina Torres Gómez, se 
sumó a la solicitud de la Diputada Judith Rodríguez Villanueva 
de poder conocer con antelación toda la información de los 
documentos que se presentan en el pleno legislativo.--------------- 
Enseguida el Diputado Presidente solicitó se sometiera a 
votación la propuesta presentada por la Diputada Judith 
Rodríguez Villanueva, la cual resultó aprobada por mayoría, en 
consecuencia se sometió a votación el dictamen siendo 
aprobado por mayoría con la propuesta aprobada por lo que se 
declaró aprobado emitiéndose el decreto correspondiente.-------- 
7. Enseguida la Diputada Secretaria dio lectura a la 
Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente 
resolución por el que la H. XVI Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Comisión 
Federal de Competencia Económica a efecto de que en 
ejercicio de sus atribuciones contenidas en el artículo 12, 
fracciones XXIII y XXIX de la Ley Federal de Competencia 
Económica, y los artículos 22, fracción VIII, así como 41 
fracciones IV y X de su estatuto orgánico, realice un estudio 
y evaluación del desempeño de la política de competencia y 
sus efectos en el mercado de transporte marítimo del 
Estado, para el efecto de procurar el bienestar de los 
consumidores, con especial atención en las  tarifas 
establecidas para el mercado de transporte marítimo de 
pasajeros y carga, y de esta manera, detectar si se actualiza 
algún problema de competencia económica en perjuicio de 
los habitantes de las Islas del Estado de Quintana Roo, 
identificando si existen monopolios, prácticas monopólicas, 
concentraciones u otras restricciones al funcionamiento 
eficiente de dicho mercado.---------------------------------------------- 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Edgar Humberto Gasca Arceo, quien agradeció a los Diputados 
Isleños por suscribir la proposición que se busca beneficiar a los 
quintanarroenses.------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que toda vez que la 
proposición con puntos de acuerdo fue fundamentada de urgente 
y obvia resolución, se sometió a votación para ser tratado como 
tal, resultando aprobada por unanimidad, en consecuencia se 
puso a consideración y sin observaciones se sometió a votación 
resultando aprobada la proposición con puntos de acuerdo por 
unanimidad, por lo que se declaró aprobada remitiéndose para 
su debido trámite.------------------------------------------------------------- 
8. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
respecto al tema “La Nueva Revolución Mexicana”; por lo que 
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se le concedió el uso de la voz para exponer su tema.-------------- 
9. No habiendo más asuntos que tratar el Diputado Presidente 
citó para la siguiente sesión ordinaria número 26, el día 03 de 
diciembre a las 17:00 horas, posteriormente se declaró 
clausurada la sesión número 25 siendo las 15:52 horas del día 
27 de noviembre de 2019.- DIPUTADO PRESIDENTE:                  
C. ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA. DIPUTADA 
SECRETARIA: ING. LINDA SARAY COBOS CASTRO. 

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

acta de la sesión anterior; celebrada el día 27 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 4 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 

 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido 

aprobada por unanimidad. 
 
 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 27 de noviembre de 2019. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
    
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
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SECRETARIA:   (Lee cuadro de correspondencia). 

 
 
Oficio S/N con fecha 6 de noviembre de 2019, de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.  
 
 
Oficio mediante el cual comparten anexos en disco compacto, los 
siguientes documentos: 
 
1. Estudio sobre el cumplimiento de las Recomendaciones 

Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la 
CNDH 2001-2017, Tomo IX Procuración y Administración de 
Justicia. 
 

2. Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las 
Recomendaciones Generales, Informes Especiales y 
Pronunciamientos de la CNDH 2001-2017, Tomo X Derecho 
a la Protección de la Salud. 

 
3. Informe Especial sobre la situación de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes en centros de asistencia social y 
albergues públicos y privados de la República Mexicana. 

 
4. Estudio niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen 

organizado en México. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que, en el ámbito de su 
competencia, giren sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda para que se implementen las acciones necesarias 
tendientes a cumplimentar las conclusiones y propuestas 
dispuestas en dichos Informes Especiales y Estudios. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1mmVT9KD7ySLxyBeWnyIxd
HQj_vuLHccC/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos.  
 
 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1mmVT9KD7ySLxyBeWnyIxdHQj_vuLHccC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mmVT9KD7ySLxyBeWnyIxdHQj_vuLHccC/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. CVG/418/2019 con fecha 13 de noviembre de 2019, 

Lic. Erendira Cruzvillegas Fuentes, Cuarta Visitadora General de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.   
 
 
Oficio mediante el cual dan a conocer los siguientes documentos: 
 
 
• Estudio sobre los principales retos legislativos en materia de 

igualdad, no discriminación y no violencia contra las mujeres en 
México, 2019. 

 
• Estudio sobre: La participación política equilibrada entre 

mujeres y hombres en México 2019: Los desafíos de la Reforma 
Constitucional en materia de paridad. 

 
• Diagnostico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

como integrante de los Grupos que dan seguimiento a los 
procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres (AVGM), 2019. 

 
• Diagnostico de Hostigamiento y Acoso sexual en la 

Administración Pública Federal (2015-2018). 
 
• Guía mínima para la observancia de la política en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres (2019). 
 
 
https://drive.google.com/open?id=1XlaVkqe-mR6NtLU-
K7ZrROsIJGUiEF2q 
 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar para su conocimiento a las comisiones de 
Derechos Humanos y Para la Igualdad de Género. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1XlaVkqe-mR6NtLU-K7ZrROsIJGUiEF2q
https://drive.google.com/open?id=1XlaVkqe-mR6NtLU-K7ZrROsIJGUiEF2q
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SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO LXII/2º./SSP/DPL/0502/2019 de fecha 05 de 

noviembre de 2019, del H. Congreso del Estado de Guerrero, 
Acuerdo Parlamentario por el que, de manera atenta y 
respetuosa, exhortan a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Educación, del Congreso de la Unión, y a la 
Secretaría de Educación Pública a efecto de que, en el ámbito 
de su competencia, se atienda la problemática y se suficientes 
etiqueten los recursos presupuestales para la operación de los 
Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED).  
 
https://drive.google.com/open?id=1_BPt1bhoH4joaqyDDNR86o
L_dc99ATYJ 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo.  
 
 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/063 con fecha 30 de octubre de 

2019, del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, oficio mediante 
el cual comunican la elección de la Presidencia y la Suplencia de 
la Mesa Directiva.  
 
https://drive.google.com/open?id=18I-CjT3eUPpA7Ra3-
0Q0V686UGl0XP5J 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
Sesión. 

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

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de consulta popular y revocación de 
mandato. 

 
  

https://drive.google.com/open?id=1_BPt1bhoH4joaqyDDNR86oL_dc99ATYJ
https://drive.google.com/open?id=1_BPt1bhoH4joaqyDDNR86oL_dc99ATYJ
https://drive.google.com/open?id=18I-CjT3eUPpA7Ra3-0Q0V686UGl0XP5J
https://drive.google.com/open?id=18I-CjT3eUPpA7Ra3-0Q0V686UGl0XP5J
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SECRETARIA:   (Lee Minuta). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la Minuta remitida a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 

 
También Diputada Secretaria, por favor tome la asistencia del 
Diputado Batun. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 23 
Diputados presentes). 
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PRESIDENTA:  Continúe con el desarrollo de la sesión. 
   
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto por el que se reforman los artículos 49 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y el 275 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Quintana Roo. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase a turnar la iniciativa presentada a 

las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Desarrollo 
Indígena, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el desarrollo de la sesión. 
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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 un segundo párrafo al artículo 
28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de 
Desarrollo Indígena, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 

 
Continúe con el desarrollo de la sesión. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforma, agregando un segundo párrafo, 
al artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Se le otorga el uso de la palabra al Diputado Luis Fernando 

Chávez Z epeda. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 

Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 
 
Los invito a que abran su Facebook, busquen la página del 
Congreso, la transmisión en vivo.  
 
Por primera vez en esta legislatura estamos transmitiendo con 
un recuadro con lenguaje en señas mexicanas, ahí arriba esta el 
compañero Jaime Karim Cruz Ayala, de Asociación Civil 
Intérpretes de Chiapas y también tenemos la participación de 
Ana Mariela Azueta de Proyecto 28 de Noviembre, muchas 
gracias y por favor un fuerte aplauso. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, amigos de los medios de comunicación y público en 
general que nos acompañan. 
 
En el censo del 2010, se reportó el haber en México, 694 mil 451 
personas con problemas de audición, la Federación Mexicana de 
Sordos, estima esa población en 300 mil personas, sin embargo, 
estudios recientes hablan más de 700 mil. 
 
No obstante, en nuestro estado se desconoce el número oficial 
de personas sordas y oyentes, para quienes la lengua de señas 
mexicanas por su siglas, LSM, es lengua materna, pero se 
identifica, que esta es la principal expresión y manifestación 
cultural de la comunidad sorda quintanarroense, tal como lo ha 
reconocido la Asamblea General de las Naciones Unidas, las 
lenguas de señas son idiomas naturales de todos los efectos, 
estructuralmente distintos a los lenguajes orales con los que 
coexisten.  
 
La LSM, es la lengua de la comunidad de sordos en México y 
consiste en una serie de signos gestuales, articulados con las 
manos, acompañados de expresiones faciales, mirada 
intencional y movimiento corporal, dotados de una función 
lingüística. 
 
Existen algunas variaciones de esta de acuerdo con la región 
geográfica del país, además es un poco diferente al español, por 
ejemplo, el orden de las palabras y el uso de los verbos. 
 
Hay que reconocer que aún falta por hacer en la inclusión de 
personas sordas, pues el desconocimiento de la mayoría de las 
personas sobre la lengua de señas, limita su participación en 
escuelas, trabajos, e incluso en instituciones de gobierno. 
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No nos olvidemos que el estado mexicano estableció, que esta 
lengua es de suma importancia para que los mensajes 
gubernamentales y en el propio Congreso de la Unión, se utilice 
como una forma de promover la inclusión, de proteger su derecho 
a la información en nuestro país. 
 
Esa es la razón fundamental de la presente iniciativa, la cual 
busca hacer obligatoria la presentación de las lenguas de señas 
mexicanas, tanto en el pleno, como en el trabajo que se realiza 
en las Comisiones de este Congreso, para dar un paso más a la 
inclusión y dar conocimiento del trabajo legislativo a todos los 
quintanarroenses sin excusa alguna. 
 
Compañeros Diputados, los invito a considerar al igual que yo, 
que es de suma importancia que esta legislatura de acceso y 
sobre todo, un punto clave, sea por la difusión de la lengua de 
señas mexicanas para romper la barrera de la comunicación. 
 
Muchas gracias. 
 
Quiero hacer un comentario, esta iniciativa la presentamos, si no 
estoy mal, la semana pasada, y un rato después también fue 
presentada una iniciativa con la misma temática, una iniciativa 
encabezada por la compañera, la Diputada Paula Pech. 
 
Paulita me sumo a tu iniciativa, vamos a sumar, aquí no son 
protagonismos, ya estaba adentro la iniciativa como tal, ya no se 
podía hacer dar marcha atrás, pero si esto es por sumar y llevar 
bien las cosas dentro del Congreso, ahí estamos con ustedes.  
 
Gracias. 

 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de 
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 

  
Continúe con el desarrollo de la sesión. 

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

de Decreto por el que se reforma: el primer párrafo del artículo 
85 y se adiciona: un párrafo segundo al artículo 28 y un párrafo 
segundo al artículo 85 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, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de 
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad; para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

  



Sesión 26  del 03  de diciembre  de 2019                        Diario de los Debates 70 
 

 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto que reforma el artículo 148 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se adiciona el Artículo 148 bis de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 222 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Quintana Roo. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Ó rganos Autónomos y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se declara “2020. Año del Maestro 
Normalista”.

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Con el permiso de Mesa Directiva, compañeros Diputados, 

conforme 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. 
 
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta Judith 
Rodríguez Villanueva)  
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DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 

Muy buenas tardes compañeros Diputados, Mesa Directiva, 
gente que nos acompaña el día de hoy. 
 
“Un buen maestro es como un buen actor, primero debe de 
captar la atención de su audiencia y entonces puede enseñar la 
lección”, John Henryk Clarke. 
 
Es precisamente mi intención, con este posicionamiento con el 
cual, pretendo atraer la curiosidad de ustedes y poder defender 
la iniciativa que se acaba de leer ante este Honorable Pleno 
Legislativo.  
 
Hoy estoy aquí dirigiéndome a ustedes en calidad de Diputada, 
pero también como maestra normalista, labor que llevo 
ejerciendo desde hace más de 15 años, les quiero invitar a 
reconocer la labor que desarrollan los Centros de Educación 
Normal en todo el Estado, en la formación de maestros y 
maestras por medio de la declaración del “2020 como el Año del 
Maestro Normalista”.  
 
En la actualidad, debemos seguir velando para que los 
profesionales de la educación, cuenten con el perfil adecuado a 
su función, y sean permanentemente capacitados para facilitar 
los aprendizajes de todos los alumnos, de conformidad a lo 
establecido en los planes y programas de estudio respectivo, los 
cuales, han de ser pertinentes y relevantes para el logro  del 
desarrollo integral de los alumnos y fomentar en estos, el 
desarrollo de valores, habilidades, actitudes y competencias para 
mejorar su productividad y competitividad al insertarse en la vida 
económica. 
 
El propósito fundamental de la educación normal, es la formación 
de docentes para la educación básica, tratando de despertar la 
vocación magisterial entre los estudiantes, quienes han de 
adquirir una cultura general y pedagógica con las bases teóricas 
y prácticas, que los capaciten para realizar eficazmente el 
servicio educativo, tanto en el medio rural, como en el medio 
urbano. 
 
Como dijo el escritor y filósofo español, Miguel de Unamuno: 
 
“Es detestable esa avaricia espiritual, que tienen los que 
sabiendo algo, no procuran la transmisión de sus conocimientos”.  
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Precisamente, para que los maestros normalistas sigan 
desempeñándose con excelencia, es necesario visibilizarlos ante 
la sociedad, y éste es el propósito de la iniciativa que hoy les 
presento y la cual espero contar con sus votos aprobatorios.  
 
Es cuánto. 

 
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la 
Presidencia la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez). 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura; para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se expide la Ley que Crea el Organismo 
Público Descentralizado denominado Sistema Estatal de 
Educación Normal de Quintana Roo. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Con el permiso de los Diputados de la Mesa Directiva, conforme 

lo dispuesto en el artículo 22, del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Legislatura del Estado, me permito hacer uso de la 
palabra. 

 
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta Judith 
Rodríguez Villanueva). 
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DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ: 
 
 
  (Hace uso de la palabra). 

 
Esta iniciativa está motivada por la necesidad y pertinencia de 
que las escuelas normales cuiden o cuenten con la personalidad 
jurídica y patrimonio propio, ya que actualmente, no pueden 
elaborar su propia currículo, planes o programas educativos, o 
presupuesto anual. 
 
Hasta la fecha, todos estos aspectos están normados por la Ley 
General de Educación y por la Ley de Educación del Estado de 
Quintana Roo, sin otorgarle a las escuelas normales, autonomía 
técnica, operativa, presupuestal, de decisión y gestión, lo cual, 
las tiene sumidas en el abandono, sin recurso suficiente, y, sobre 
todo, en desventaja con otras IES.  
 
Por todo ello es que hoy subo a Tribuna para clamar justicia 
dotando a las escuelas normales, de andamiaje jurídico y de una 
estructura orgánica e infraestructura, que les garantice 
capacidad de gestión académica, presupuestal y administrativa, 
con apego a la legalidad.  
 
Presento esta iniciativa que considera 10 capítulos y 46 artículos 
a lo largo de los cuales se establece un sistema de calidad para 
la formación de los docentes de Quintana Roo, integrado por las 
escuelas normales públicas y los Centros Regionales de 
Educación Normal públicos y privados.  
 
Al interior del Sistema, se contará con una Academia Estatal, 
encargada de que los docentes participen en programas de 
capacitación y con una junta directiva como su máxima 
autoridad, la cual, se integrará a su vez con un titular y diferentes 
unidades administrativas. 
 
Pido a los Diputados integrantes de esta Honorable XVI 
Legislatura, me ayuden con su voto para aprobar esta iniciativa, 
que permitirá sin duda, contar con un sistema estatal que 
coordinará las escuelas normales en el presupuesto de ofrecer 
una educación a los docentes, en formación, que privilegiará la 
docencia, la investigación, y difusión y extensión educativa con 
calidad. 
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Solicito den atención a esta solicitud a la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología, al Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, al Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, a la 
Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, a la Diputada Euterpe 
Alicia Gutiérrez Valasis y a la Diputada Teresa Atenea Gómez 
Ricalde, pudieran analizar bien esta iniciativa, esta propuesta, los 
maestros normalistas docentes que trabajan en la formación de 
otros docentes se los agradecerán.  
 
 
Muchas gracias.  
 
 
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la 
Presidencia la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez). 
 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de  
Educación, Ciencia y Tecnología; para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 

 
 

Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo 

mediante el cual la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Lic. 
Catalina Saarvelia Portillo Navarro, titular de la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana Roo, para que 
en el ámbito de sus funciones implemente la NOM-035-STYPD-
2018 relativo al Programa Nacional de Bienestar Emocional y 
Desarrollo Humano en el Trabajo, en el Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  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 4 minutos. 
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(Se somete a votación). 

 
 
PRESIDENTA:  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 sí se admite a discusión en 

Comisiones el acuerdo por ser aprobado por unanimidad. 
 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se turna el Acuerdo presentado a las Comisiones 

de Trabajo y Previsión Social y Desarrollo Humano, Poblacional 
y Productividad, 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 Punto de 
Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la H. XVI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta a los Municipios 
de Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, 
Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas e Isla 
Mujeres, todos del Estado de Quintana Roo, para que en uso de 
sus facultades y competencias realicen las adecuaciones o 
adiciones reglamentarias pertinentes en materia de silla 
ciudadana, consulta vecinal, presupuesto participativo y 
audiencias vecinales en los términos que se establecen en la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo).
 
 

  



Sesión 26  del 03  de diciembre  de 2019                        Diario de los Debates 156 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Se le otorga el uso de la palabra al Diputado Wilberth Alberto 

Batun. 
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DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 

Buenos días a todos, buenos días compañeros Diputados, 
buenos días Mesa Directiva. 
 
Buenas tardes. 
 
El presente punto de acuerdo que se ha leído en este alto Pleno 
deliberativo, tiene como objetivo, enviar un respetuoso exhorto a 
los diversos Municipios del Estado de Quintana Roo, para que 
tengan a bien realizar las modificaciones pertinentes a su marco 
normativo municipal, a efecto, de que pueda reglamentar al 
interior del municipio, los mecanismos de participación 
establecidos en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Quintana Roo.  
 
Es importante mencionar, que el mecanismo de Participación 
Ciudadana como lo son: la Silla Ciudadana, la Consulta Vecinal, 
el Presupuesto Participativo y las Audiencias Vecinales, son, 
verdaderos instrumentos por los cuales los ciudadanos del 
Estado de Quintana Roo, pueden ser partícipes de las decisiones 
que se toman al interior de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo, aportando diversos puntos de vista para la solución de 
conflictos, exponiendo las necesidades que tienen al interior de 
sus vecindarios y fraccionamientos. 
 
La proposición de políticas públicas municipales, incluso, incidir 
sobre la ejecución de obras prioritarias en los rubros de servicios 
públicos a cargo del municipio y cooperación de espacios 
públicos, infraestructura rural y fortalecimiento de la seguridad 
pública, es de otra vez del presupuesto participativo. 
 
Por consiguiente, es de vital importancia, que los municipios 
realicen las modificaciones pertinentes a sus ordenamientos 
legales internos, a efecto que puedan reglamentar los procesos 
correspondientes para el acceso a estos mecanismos 
contemplados en la Ley de Participación Ciudadana del Estado 
de Quintana Roo. 
 
No hay que olvidar, que la democracia de un Estado se conforma 
con la participación de los ciudadanos y las ciudadanas, y resulta 
imperativo, que los municipios realicen las modificaciones 
correspondientes a su marco normativo, a efecto que se pueda 
reglamentar los procesos de participación correspondientes a los 
mecanismos de participación como lo son: la Silla Ciudadana, la 
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Consulta Vecinal, el Presupuesto Participativo y las Audiencias  
Vecinales.  
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se le otorga el uso de la palabra al Diputado José Luis Guillen 
López: 

 
DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su venia Diputada Presidente. 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Movimiento Autentico Social se suma al exhorto respetuoso que 
hace nuestro compañero Alberto Batún y que hará esta XVI 
Legislatura, pues el objetivo común que tenemos trazado, es que 
toda la población quintanarroense, aproveche las herramientas 
de participación que durante tantos años estuvo buscando. 
 
Urge la intervención de los municipios para dar formalidad a su 
reglamentación y que podamos ver ciudadanos participando en 
el Referéndum, el Plebiscito, la Consulta Popular, la Iniciativa 
Ciudadana, la Silla Ciudadana, la Consulta Vecinal, el 
Presupuesto Participativo y las Audiencias Vecinales. 
 
Muchas veces nos quejamos de la poca participación de la 
población, pero ahora, ya contando con una innovadora en la 
materia, no podemos garantizar su aplicabilidad por tramites o 
voluntad política. 
 
Reitero que Movimiento Autentico Social será respetuoso de la 
división de poderes, pero también, reafirmo el compromiso que 
asumió en esta representación con los ciudadanos, para que 
tengan voz y decisión en la vida política de los municipios del 
Estado y de la Federación. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de 
urgencia y obvia resolución, se somete a votación si debe 
tratarse como tal. 
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PRESIDENTA:  Se le otorga el uso de la voz a la Diputada Judith. 
 

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 

Buenas tardes. 
 
Con el permiso de las integrantes de la Mesa Directiva, 
Diputados y público que nos acompaña. 
 
El punto de acuerdo que se pretende someter a votación por 
cuanto, a la obvia y urgente resolución del mismo, precisa la 
omisión en la que han incurrido la mayoría de los ayuntamientos, 
en efectuar las adecuaciones reglamentarias dispuestas en los 
transitorios tercero de la Ley de Participación Ciudadana vigente 
en el Estado y que, a la presente fecha, el plazo que les fue 
otorgado para analizar las referidas adecuaciones a su 
normatividad municipal, ya fenecieron. 
 
Si bien es cierto esto, no menos cierto resulta, que la propia 
naturaleza de la materia, desde un punto de vista, desde luego 
muy particular, no amerita el tratamiento de obvia y urgente 
resolución, y, debería pasar a las comisiones respectivas, para 
que se atendieran los motivos por los cuales han incurrido en 
esta omisión, la mayoría de los ayuntamientos. 
 
Por otro lado, debemos considerar que el simple exhorto que 
haga este Pleno a los ayuntamientos que omitieron hacer sus 
adecuaciones, no conllevan necesariamente, al acatamiento 
obligatorio y tampoco una consecuencia jurídica para que así 
suceda.  
 
Cuando hablamos de derechos humanos de los ciudadanos y de 
analizar estos, para que su voz sea escuchada y tomada en 
cuenta por la autoridad del primer contacto que es el 
ayuntamiento, ahí, sin lugar a dudas, estaré defendiendo que 
esta sea escuchada, sin embargo, creo e insisto, que debemos 
regular ¿Qué es obvio y urgente y qué no?, De ahí, que hace un 
par de semanas,, presente la iniciativa correspondiente por 
cuanto este punto, porque creo firmemente, que los exhortos no 
deben ser usado de forma indiscriminada y que la razón de obvia 
y urgente de los mismos, incluso de las propias iniciativas, es y 
debe ser un motivo de ley y no de subjetividad. 
 
Nosotros somos responsables de determinar el marco legal de 
un Estado, si en ocasiones incluso con toda la argumentación 
jurídica de por medio, no alcanzamos el consenso o dicho de otra 
manera, no coincidimos en la redacción y alcances, aun que sí 
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coincidimos en los temas, como se podría votar a favor o en 
contra con temas presentados como de obvia y urgente 
resolución, si no tenemos elementos suficientes para emitir una 
opinión seria, responsable y en beneficio de los ciudadanos. 
 
Desde luego que son temas interesantes, y yo, de manera 
general digo y planteo, que  hare mi voto a favor en lo general,  
pero de verdad, insisto, y yo les pido Diputados, no abusemos de 
los exhortos de obvia y urgente resolución, y también insisto y 
pido, que ojala la iniciativa que presenté, pudiera atenderse, para 
que entonces en conjunto, nosotros tomemos los acuerdos para 
poder determinar, y sobre todo explicar, para que la ciudadanía 
que nos escucha, entienda porque hay exhortos que son de obvia 
y urgente resolución, y cuáles de verdad, debido a la importancia 
de los temas a tratar, deben turnarse a las Comisiones 
respectivas, justamente por la importancia de los temas- 
 
Yo los invito de nuevo, a que consideremos este punto, y 
ciertamente repito, no abusemos de los exhortos. 
 
Es cuánto, muchas gracias.  

 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se le otorga el uso de la voz al Diputado Wilberth Alberto Batun. 
 
DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 

Bueno compañeras, el exhorto tiene su relevancia específica, 
toda vez, que actualmente estén cumpliendo la Ley, ya que se 
está violando un artículo de la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Quintana Roo, y el Congreso, no puede ser omiso 
ante esta omisión legal. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de 

urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe 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). 
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PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgencia y obvia 
resolución ha sido aprobada por mayoría con 15 votos a favor. 

 
PRESIDENTA:  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. 
 

  No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 
Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 4 minutos. 

 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 

 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 

 
SECRETARIA: Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad. 
 
PRESIDENTA:  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. 
 
PRESIDENTA:  Se le otorga el uso de la voz a la Diputada Euterpe. 
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DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIERREZ VALASIS: 
 
  (Hace uso de la palabra). 

 
Estimados Diputados y Diputadas, muy buenas tardes. 
 
Este mes, es muy especial para toda la sociedad en general, y 
particularmente, para las instituciones y para quienes trabajamos 
en ellas, justamente, por la responsabilidad que tenemos de dar 
cuenta de nuestros actos públicos a la ciudadanía, con absoluta 
integridad.  
 
Uno de los tres rubros principales de la Comisión que presido, es 
el combate a la corrupción, ese flagelo que daña a la sociedad, 
que debilita la confianza en las instituciones y genera injusticia, 
inseguridad, menos prosperidad, menos respeto por los 
derechos y reduce la capacidad de los gobiernos para cumplir 
con sus funciones y obligaciones.  
 
Dada la importancia que este tema tiene en el mundo, el 31 de 
diciembre de 2003, la Asamblea General de la ONU, aprobó la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 
designando el 9 de diciembre como cada año “Día Internacional 
Contra la Corrupción”, en el prefacio del documento de esta 
convención, la ONU señala que la corrupción, es un fenómeno 
maligno que se da en todos los países, grandes y pequeños, 
ricos y pobres, pero sus efectos son especialmente devastadores 
en el mundo de desarrollo. 
 
La corrupción afecta infinitamente más a los pobres, porque 
desvía los fondos destinados al desarrollo, socaba la capacidad 
de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la 
desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas 
extranjeras. 
 
La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un 
obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el 
desarrollo, es así, como en el marco de esta transformación que 
está viviendo nuestro País, el Presidente de la República, el 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha hecho del 
combate  a la corrupción, el eje central en su agenda de gobierno, 
y en el Congreso de la Unión se han aprobado reformas 
importantes en materia del combate a la corrupción, así, como la 
Ley de Austeridad Republicana, la de Extinción de Dominio para 
recuperar al pueblo lo robado y se ha tipificado, la evasión fiscal 
como delito grave. 
 
Con el fin de resaltar la importancia que tiene la lucha contra la 
corrupción, el 15 de diciembre de 2017, la XV Legislatura del 
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Congreso de Quintana Roo, estableció mediante Decreto  
número 142, que se declarara el mes de diciembre como “Mes 
Estatal Contra la Corrupción”. 
 
En el Congreso de Quintana Ro,o seguiremos avanzando y 
trabajando para fortalecer y actualizar constantemente el marco 
jurídico para combatir la corrupción y para lograr que las 
instituciones y todo aquel que maneje recursos públicos, o ejerza 
una responsabilidad pública, o emita un acto de autoridad por 
mandato de ley, sean transparentes y rindan cuentas claras a la 
sociedad. 
 
Por todo ello, los invito a que hoy y siempre refrendemos nuestro 
compromiso mediante nuestros actos, para crear conciencia 
contra este fenómeno, que destruye a la sociedad y a las 
instituciones, y para que fortalezcamos y difundamos los valores 
ciudadanos, para luchar contra ella, prevenirla, denunciarla y 
evitar la impunidad. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Se le otorga el uso de la palabra al Diputado Edgar Humberto 

Gasca. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Con el permiso también de mis compañeras y compañeros 
legisladores. 
 
Estimadas y estimados ciudadanos.  
 
Después de las guerras de exterminio entre los hermanos y entre 
pueblos opuestos por sus formas de pensamiento, creencia o 
color de piel, las pandemias han convertido en los enemigos más 
poderosos que debe de enfrentar la humanidad, inclusive en 
nuestros días. 
 
Al discurso que ensalza la globalización y que trata de unificar al 
mundo bajo esquemas artificiales de igualdad, se le opone el 
hecho de la adecuada difusión del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana alrededor del mundo. 
 
Los primeros casos de SIDA fueron detectados en 1980, en 1984 
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se le identifica ya como virus, en 1996 se descubrieron varios 
fármacos capaces de combatirlo, pero para entonces, ya habían 
fallecido más de 5 millones de personas, sobre todo en África. 
 
Las Naciones Unidas eligieron el 1 de diciembre de 1988, para 
consagrarlo como fecha emblemática de la lucha contra el SIDA, 
ya que fue ese día, pero de 1981, cuando el gobierno americano 
registro el primer caso, desde entonces, tanto los gobiernos 
como la sociedad civil de todo el mundo, han dado pasos 
agigantados para luchar contra esta pandemia, que se ha 
convertido en una de las peores  en la historia de la humanidad. 
 
El día mundial de la lucha contra el SIDA se dedica a dar a 
conocer los avances contra la enfermedad causada por la 
infección del VIH. 
 
En un día muy importante como hoy, debemos de utilizar esta 
Tribuna, porque nos obliga aclarar un mito, que estar infectados 
con Virus de Inmunodeficiencia Humana, no implica, que el 
paciente desarrolle el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA), es también importante, porque le recuerdo a la población 
en general, en México y en todo el mundo, a las autoridades de 
todos los órdenes de gobierno, de los tres poderes públicos, en 
particular, a los trabajadores del Sector Salud, que la epidemia 
del VIH sigue latente y que todavía existe una necesidad vital de 
generar conciencia para poder luchar contra los prejuicios y la 
discriminación, que genera sobre todo, el desconocimiento.  
 
Para la Comisión de Salud de la XVI Legislatura, queda claro que 
legislar sobre la salud pública, no es tema suficiente, también 
tenemos que promover la legislación sobre la discriminación 
ejercida sobre los pacientes de VIH SIDA, por parte de los 
diferentes actores y sectores sociales a quienes se les podría 
sancionar, pero también invitar a que se sumen a esta causa 
mundial contra la pandemia. 
 
Este día, debe ser una oportunidad para reconocer la labor de 
quienes están involucrados en la prevención, detección y 
tratamiento de la enfermedad y para que las personas de todo  
mundo, creen conciencia y rompan estigmas sobre el VIH y sobre 
el SIDA. 
 
Por eso expreso, a nombre de la XVI Legislatura, nuestro 
reconocimiento más sincero a todas las organizaciones civiles 
quintanarroenses, a todas las organizaciones altruistas, a todas 
las universidades y a los centros de investigación que directa o 
indirectamente luchan todos los días contra este mal mundial y 
sus notorios efectos sociales más negativos como lo es, el 
estigma  y la discriminación en la familia, en la oficina, en la 
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escuela o en los ámbitos sociales, en donde los pacientes 
podrían  sentirse más traicionados por los suyos, pues son los 
espacios donde esperan más apoyo moral y emocional y 
aquellos se los niegan. 
 
Actualmente el VIH ya no representa una sentencia de muerte, 
pues se han logrado grandez avances científicos entorno al 
tratamiento para controlarlo, tanto en México, como en la mayor 
parte de los países del mundo, se han creado leyes para 
garantizar la salud y proteger de la discriminación y el estigma a 
las personas que viven con el virus.  
 
Según datos del Centro Nacional para la Prevención y el Control 
del VIH y el SIDA, en México 87 mil 232 personas padecen de 
SIDA actualmente y 91.78 viven con el virus del VIH. 
 
A nivel mundial, según cifras de la ONUSIDA, se estima que hay, 
hoy en nuestros días, unos 36.7 millones de personas que viven 
con el virus. 
 
Pongamos hoy nuestro granito de arena desde este Palacio 
Legislativo, para dar fin a la epidemia del SIDA en 2030, como 
parte de los objetivos de desarrollo sustentable de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 
Celebremos juntos esta lucha contra la discriminación, 
celebremos juntos los avances científicos contra esta 
enfermedad, celebremos juntos el Día Mundial de la Lucha 
contra el SIDA. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se cita para la siguiente sesión ordinaria número 27 el día 04 de 
diciembre de 2019 a las 11:00 horas. 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
Se clausura la sesión número 26, siendo las 20:01 horas del día 
03 de diciembre de 2019. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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