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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.- Pase de lista de asistencia.
2.- Instalación de la sesión.
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.
4.- Lectura de la Correspondencia recibida.
5.- Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se instituye el
día 18 de septiembre de cada año como “El día de los
Pueblos Originarios de Quintana Roo”; presentada por la
Diputada Reyna Arelly Duran Ovando, integrante de la
Honorable XVI Legislatura del Estado.
6.- Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman el Artículo setenta y tres de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y el Artículo
cuarenta y seis del Reglamento de Comisiones del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentado por la
Diputada Tyara Schleske de Ariño y los Diputados José de la
Peña Ruíz de Chávez y Erick Gustavo Miranda García, todos
de esta Honorable XVI Legislatura del Estado.
7.- Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, con
motivo de conmemorarse el 209 aniversario de nuestra
mexicanidad.
8.- Clausura de la sesión.

DIPUTADO PRESIDENTE:
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA.
SECRETARIA:

DIPUTADA SECRETARIA:
LINDA SARAY COBOS CASTRO.

Es cuanto, Diputado Presidente.
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PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia.
(Pase de lista de asistencia).

1.2.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE

(El Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, desde su curul, solicita
el uso de la palabra).
PRESIDENTE:

Una vez terminando el pase de asistencia y el quórum de la
Legislatura, con mucho gusto le damos el uso de la palabra,
gracias.

SECRETARIA:

(Continua con el pase de lista de asistencia).

3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.-

Nombre
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA
CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
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
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SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 3 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 18:56 horas del día 18 de septiembre
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; para su aprobación, en su caso.
(Lee acta).
“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos”
ACTA DE LA SESIÓN No. 2 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2019.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 10 días del mes de septiembre 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. Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------2. Instalación de la sesión.-----------------------------------------------3. Lectura del acta de la sesión de apertura del Primer Período
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional,
celebrada el día 9 de septiembre de 2019; para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------4. Lectura de la correspondencia recibida.---------------------------5. Lectura de la propuesta de integración de las comisiones
ordinarias de la XVI Legislatura, presentada por la Junta de
Gobierno y Coordinación Política; para su aprobación, en su
caso.-----------------------------------------------------------------------------6. 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 el Pase de lista de asistencia, registrándose de la
siguiente forma: la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, el
Diputado Hernán Villatoro Barrios, el Diputado Wilbert Alberto
Batún Chulím, la Diputada Tyara Schleske de Ariño, la Diputada
Reyna Arelly Durán Ovando, la Diputada Erika Guadalupe
Castillo Acosta, la Diputada María Fernanda Trejo Quijano, la

Sesión 3 del 18 de septiembre de 2019

Diario de los Debates

6

Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, la Diputada Roxana
Lilí Campos Miranda, el Diputado Carlos Rafael Hernández
Blanco, el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, el Diputado
Roberto Erales Jiménez, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez
Arcila, la Diputada María Cristina Torres Gómez, la Diputada
Judith Rodríguez Villanueva, la Diputada Iris Adriana Mora
Vallejo, el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, el Diputado
José Luis Toledo Medina, el Diputado Luis Fernando Chávez
Zepeda, la Diputada Paula Pech Vázquez, el Diputado Edgar
Humberto Gasca Arceo, el Diputado José Luis Guillén López, la
Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, el Diputado Erick
Gustavo Miranda García y la 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 2, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 13:00 horas del día
10 de septiembre de 2019.-----------------------------------------------3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria dio lectura al acta de la sesión anterior, celebrada
el día 09 de septiembre de 2019, para su aprobación, en su
caso; la cual sin observaciones se sometió a votación,
resultando aprobada por unanimidad, en tal sentido se declaró
aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el día 9 de
septiembre de 2019.---------------------------------------------------------4. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la
lectura de la correspondencia recibida de las Legislaturas de
los Estados de Tamaulipas, Baja California y Colima, así como
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión y de las
Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión,
de igual forma la Diputada Secretaria informó la presentación por
oficialía de partes del texto impreso del Tercer Informe de
Gobierno, por parte del Contador Público Carlos Manuel Joaquín
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo;
inmediatamente el Diputado Presidente instruyó dar el trámite a
la correspondencia recibida.-----------------------------------------------5. Para dar continuidad al orden del día se dio lectura a la
propuesta de integración de las comisiones ordinarias de la
XVI Legislatura, presentada por la Junta de Gobierno y
Coordinación Política; para su aprobación, en su caso, la
cual al ponerse a consideración, solicitó el uso de la voz la
Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, quien manifestó que su
voto sería en contra ya que es firme con sus convicciones e
ideales y no estaba de acuerdo con el actuar de algunos
Diputados incluidos algunos del partido MORENA.-----------------En uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Chávez
Zepeda, señaló estar inconforme con la propuesta ya que
considera que no se tomaron en cuenta los perfiles, por lo que
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solicitó se reconsidere la misma.-----------------------------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación la
propuesta la cual resultó aprobada por mayoría, por lo que el
Diputado Presidente declaró aprobada la integración de las
Comisiones Ordinarias en la forma en que fue presentada la
propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.------Acto seguido la Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------6. Enseguida el Diputado Presidente declaró clausurada la
sesión número 2 siendo las 13:35 horas del día 10 de
septiembre de 2019 y citó para la siguiente sesión ordinaria
número 3, el día miércoles 18 de septiembre de 2019 a las 17:00
horas. DIPUTADO PRESIDENTE: C. ERICK GUSTAVO
MIRANDA GARCÍA. DIPUTADA SECRETARIA: ING. LINDA
SARAY COBOS CASTRO.
SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión
anterior; celebrada el día 10 de septiembre de 2019.
¿Algún Diputado desea hacer el uso de la voz?
Adelante Diputado.
Recordemos que el uso de la voz es referente a la sesión
anterior, genere una propuesta con base a alguna observación
referente a la sesión anterior.

DIPUTADO PEDRO ENRIQUE PEREZ DIAZ:
(Hace uso de la palabra).
Estimado señor Presidente.
En ejercicio de la potestad que me confiere el artículo 23 fracción
V del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo
del Estado de Quintana Roo, en correlación con el artículo
transitorio cuarto debe de la Ley Orgánica vigente del Poder
Legislativo, respetuosamente solicito hacer el uso de la voz.
Si bien es cierto que el artículo 66 fracción V de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo le otorga la facultad de determinar el
orden de los asuntos que deban tratarse en cada sesión, no
menos cierto es, que para dicha determinación, se debe tomar
en consideración las proposiciones de la Junta de Gobierno y de
Coordinación Política.
Por lo anterior expuesto, ruego a usted reconsiderar la postura y
someter a consideración de este Pleno el orden del día que fuera

Sesión 3 del 18 de septiembre de 2019

Diario de los Debates

8

aprobado por la Junta de Gobierno y de Coordinación Política.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputado le agradezco que haya dado el motivo conforme a
derecho, por el cual esta Presidencia y esta Mesa Directiva debe
llevar el orden del día, por lo tanto, vamos a continuar con el
orden del día y la siguiente intervención que sea con base a
alguna observación referente al acta de la sesión anterior.
Gracias.
Diputada Secretaria continúe con el siguiente punto del orden del
día.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase someter a votación el acta de la
sesión anterior.
(El Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, hace uso de la
voz desde su curul para manifestar su inconformidad).

PRESIDENTE:

Con base Diputados les ruego mantengamos orden Diputados,
con base al artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
la Mesa Directiva decide el orden del día, su compañero Diputado
acaba de darnos la razón conforme a derecho.
Muchas gracias.
(Diputados se manifiestan con inconformidad).
(Diputado José Luís Toledo Medina solicita el uso de la voz).

PRESIDENTE:

Les ruego que, si utilizan el uso de la voz, sea con base a generar
alguna propuesta referente a la sesión anterior como marca el
punto del orden del día.

DIPUTADO JOSE LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la voz).
Buenas noches a todos los presentes.
Las leyes se hicieron para acatarlas, el Diputado Villatoro es
Profesor y sabe que la dirección juega un papel muy importante
en la toma de decisiones en las aulas.
Lo mismo sucede en la JUCOPO, se sesionó y como Secretario
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de la Junta de la Coordinación Política, se acordó, con mayoría
de los presentes un orden del día, que como bien marca el
artículo 66 fracción V, le da usted la autoridad para disponer lo
que la Junta dice, pero hagámoslo de otra manera Presidente,
para hacer lo correcto ante los ojos de Quintana Roo y un Pleno
que requiere democracia.
Someta a votación las dos propuestas, la suya y la de la Junta y
que en esta mayoría, nosotros definamos el rumbo de lo que
legislativamente debemos hacer, porque de lo contrario,
Movimiento Ciudadano abandonara el Pleno y yo le pediría
respetuosamente a todos los que no estemos de acuerdo, que
dejemos sin quorum la sesión y simple y sencillamente, pues no
se haga, porque no se va hacer lo que usted quiera Presidente,
sujetémonos a un orden, yo le pido que someta a votación.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputado, agradezco que quieran ustedes dirigir el orden de esta
Mesa Directiva…

DIPUTADO JOSE LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la voz).
No soy yo, es la junta Presidente…
PRESIDENTE:

y que ratifiquen que todo se tiene que hacer con base a derecho.

DIPUTADO JOSE LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la voz).
Hay una Junta de Coordinación Política…
PRESIDENTE:

El artículo de la Ley Orgánica número 66 es muy claro del Poder
Legislativo,

DIPUTADO JOSE LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la voz).
Se lo leo Presidente…
PRESIDENTE:

… marca que la Mesa Directiva determina el orden de los asuntos
que deben de tratarse en cada sesión, tomando a consideración
de la proposición de la Junta…
(Diputados se manifiestan inconformes).
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…entonces esta Mesa Directiva decide y esta Mesa Directiva ya
decidió.
Muchas gracias.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
(Diputados continúan manifestándose inconformes).

PRESIDENTE:

Adelante Diputado Pepe de la Peña.

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ:
(Hace uso de la voz).
Bien.
Una sugerencia al equipo de apoyo de este Pleno, el único que
puede otorgar el uso de la voz es el Presidente de la Mesa
Directiva.
Partiendo de lo que comentó el Diputado por Toledo, creo que el
actuar de esta Mesa Directiva que está conformada por tres
Diputados de esta Legislatura, se está haciendo en base a lo que
establece la legislación que fue aprobada por los que hoy están
queriendo que se violente la ley.
Seamos respetuosos, no estamos no estamos bajo ningún
concepto sujetos a los caprichos de los que quieren…
Póngaselo Diputado le queda bien.
Póngasela bien.
Póngasela, pero rebuzne.
Póngasela se ve bien, la traía puesta y se le cayó, o ¿qué paso?
Déjese el bigote para que parezca rata como debe de ser
Diputado y aprenda a debatir no con marrullerías, ni con
tonterías, sacando juguetitos, por que le quedan bien,
póngaselos.
Me permite Diputado, me permite Diputado, totalmente de
acuerdo, pero hay una cosa que se llama Ley, y la Ley se respeta
y si ustedes piensan, y si ustedes piensan…
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(Diputados continúan manifestándose con gritos).
DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ:
… me permite Diputado.
Permítanme…
Me permite Diputado, yo soy respetuoso con usted, respéteme.
Gracias.
En este caso en particular, yo no sé que están acostumbrados
muchos de los que estén aquí, a que la Directora de Proceso
Legislativo proponía el orden del día, aquí no, esta es una
Legislatura donde se respeta las Leyes, y el Presidente las va a
proponer y las va a seguir llevando a cabo, que a usted no le
parezca es otra cosa, que a ustedes no les parezca, es otra cosa,
pero aquí creo que tenemos que partir del respeto, de que si los
puntos a tratar en el orden del día están, y ahorita estamos
tratando…
(Diputados se manifiestan).
DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ:
…me permite?
¿De cuándo acá?
Oiga, me sorprende Diputado, ¿De cuándo acá se vota el orden
del día?
Es la segunda Legislatura por favor Diputado, no estamos en una
asamblea ejidal, me sorprende.
Estamos en otro tema en particular, están leyendo el acta de la
sesión anterior, permita concluir a los compañeros de la Mesa
Directiva, y después se ponen o se atienden los asuntos que
ustedes quieran, pero háganlo con el tema, con el debido paso
procesal oportuno para que se puedan llevar a cabo las cosas,
no es a capricho de ustedes, y tampoco es a capricho de
nosotros y si la Ley le permite al Presidente tener esas
facultades, hay que respetarlas, o definitivamente, ¿Es lo que
ustedes quieran o lo que ustedes determinen? Y además el tema
que ustedes están queriendo subir, que quede bien claro esto, el
artículo 70 de la Ley Orgánica que establece, que las Comisiones
aprobadas, que ya fueron aprobadas en la sesión ordinaria
pasada, son las que duraran por los 3 años a todos los
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Diputados.
Entonces no queramos hablar de legalidad, cuando quieren
violentar ustedes la normatividad, con el argumento de que el
Pleno manda, por eso hay un orden, si el Pleno mandara, pues
mejor vámonos a quitar la Mesa Directiva y por ocurrencias, el
Pleno vota, no manda, el Pleno vota, el Presidente es el que
define, me sorprende Diputado, usted fue Presidente de la Gran
Comisión, que los métodos que usted tenia cuando fue
Presidente de la Gran Comisión, era que usted subía lo que
quería, ahora no, ahora no Diputado, ahora no Diputado, aquí ya
pasamos a un sistema en el que existe una Junta de
Coordinación Política que lleva el tema administrativo, y lleva la
voluntad de todos.
Hoy por hoy, por eso la Mesa Directiva la preside un partido, la
Junta de Coordinación la preside otro y los coordinadores están
llevando a cabo el trabajo de todos, así que yo les solicito
Diputado Presidente se apegue, por supuesto que sí,
permítanme terminar que todavía puedo seguir aludiéndolo.
A lo que yo voy es que se mantenga esta Mesa Directiva en lo
que estableció, que, por cierto, el orden del día que estamos
discutiendo en este momento, fue firmado por la mayoría de los
Diputados, así que no me vengan con jaladas de que se les esta
sorprendiendo, por que ustedes al firmarlo y al recibirlo, tenemos
la mayoría que avala el orden del día que estamos tratando.
Diputado continúe por favor con el tema que a nosotros como
Diputados nos interesa terminar esta sesión.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado, ya le cedimos el uso de la voz a Diputados de
4 fracciones parlamentarias, continuamos con el punto del orden
del día, que tiene que ver con someter a votación el acta de la
sesión anterior.
(Diputados se manifiestan, solicitando el uso de la voz).

SECRETARIA:

SECRETARIA:

Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que
solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera
nominal, poniéndose de pie y diciendo en voz alta su apellido y
el sentido de su voto.
(Los Diputados continúan manifestándose).
Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que
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solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera
nominal, poniéndose de pie y diciendo en voz alta su apellido y
el sentido de su voto.
(Diputados solicitan de manera insistente, hacer el uso de la voz).
PRESIDENTE:

Vamos a continuar este punto del orden del día y con mucho
gusto les doy el uso de la voz.

SECRETARIA:

Se somete a votación el acta anterior, y solicito a los Ciudadanos
Diputados, emitir su voto de manera nominal, poniéndose de pie
y diciendo su apellido y el sentido de su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Diputada esta en contra del acta de la sesión anterior, o en
contra de qué?
Adelante, tiene el uso de la voz.

DIPUTADA MARIA CRISTINA TORRES GOMEZ:
(Hace uso de la palabra).
Aquí yo creo Presidente que por una cuestión de transparencia y
legalidad, si bien efectivamente tu tienes facultades para poder
decidir el orden del día, la propia fracción V que no terminaste de
leer completa, del artículo 66, conmina a que tomes en cuenta lo
que la Junta ha manifestado, lo que la junta te propuso como
parte del orden del día, pero independientemente de esto, el
artículo 23 fracción VI de Reglamento que está vigente en todo
lo no opuesto, faculta a cualquiera de los 25 integrantes a
proponer puntos que tu deberías someter y que sea el Pleno el
que decida.
Simplemente respetar ese derecho, aquí independientemente de
votar a favor o en contra de los puntos que se van a ventilar, es
votar a favor o en contra de un orden del día en el que se tome
en cuenta la voluntad del Pleno, si vamos a cumplir la Ley,
cumplámosla correctamente Diputado.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputada Torres.
Le agradezco que haya citado el articulo 66 y la fracción V,
porque efectivamente la Mesa Directiva toma en consideración
las proposiciones de la Junta.
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Así que le agradezco que haya tomado esa parte de la Ley, por
que nos faculta como Mesa Directiva a decidir el orden del día,
el orden del día ya esta decidido Diputada, y de acuerdo al
artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, determina
que la Legislatura del Estado contara con el número de
Comisiones Ordinarias y Transitorias que requieran para el
cumplimiento de sus funciones.
Las Comisiones Ordinarias se elegirán a más tardar antes de la
última sesión ordinaria del mes de septiembre del Primer Año de
Ejercicio Constitucional de la Legislatura y ejercerán sus
funciones durante todo el tiempo que dure la Legislatura.
Por lo anterior, lo que usted pretende hacer va en contra de la
normatividad que rige a los trabajos de este Poder Constituido y
le pido exprese en su caso, otros argumentos jurídicos que no
repitan lo que usted misma me acaba de sustentar.

DIPUTADA MARIA CRISTINA TORRES GOMEZ:
(Hace uso de la palabra).
Puedo hablar fuerte, si no me dan audio, puedo.
Yo no estoy hablando en este momento de equis punto del orden
del día, yo no estoy presentando ningún punto del orden del día,
estoy pidiendo hacer uso de la facultad que nos concede el
articulo 23 fracción IV del reglamento, que nos permita a
cualquiera de los 25 Diputados proponer un punto para el orden
del día y que se someta a Pleno, es justamente eso, de ahí si el
punto que se va a proponer es valido o no valido, eso no es una
cuestión que en este momento se está discutiendo Diputado,
celebro que conozcas el 66, pero hay que conocer el 23.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias, y de la misma forma Diputada, celebro que conozca el
23 pero el 66 que usted menciono, fracción V, me faculta a decidir
el punto del orden del día, continuo, el punto del orden del día,
ya esta decidido, por favor continúe Diputada Secretaria.

SECRETARIA:

Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que
solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera
nominal, poniéndose de pie y diciendo en voz alta su apellido y
el sentido de su voto.
(Se continúa con la votación).
(Diputado, de manera reiterativa, solicita el uso de la voz).
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(Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, desde su curul,
manifiesta su inconformidad).
PRESIDENTE:

Diputada estamos votando el acta de la sesión anterior.
(La Diputada Roxana Lilí Campos
manifestando su inconformidad).

PRESIDENTE:

Miranda,

continúa

Muchas gracias Diputada.
Ya tomé la solicitud y ya tomé la decisión y voy a continuar con
punto del orden del día, así que les suplico que den su voto a
favor como ya lo estamos estableciendo.
¿Su voto a favor o en contra?
En contra.
(Diputada Secretaria, continua con la votación).

SECRETARIA:

Lo que se somete a votación es el acta de la sesión anterior, por
lo que les pedimos, que, ustedes como ciudadanos Diputados de
manera nominal, se levanten y digan su apellido y el sentido de
su voto a el acta de la sesión pasada.
(Diputado, mantiene su postura, solicitando el uso de la voz).

PRESIDENTE:

Secretaria, diga por favor el apellido de los Diputados y
esperemos si su voto es a favor o en contra, ya que solicitamos
que se haga de manera nominal.

SECRETARIA:

Villatoro Barrios.

DIPUTADO HERNAN VILLATORO BARRIOS: (Desde su curul).
(Hace uso de la palabra).
Por su puesto que aprueba el acta, y quiero agregar, hay quienes
aquí presumen de ser abogados, presuntos, pero ya sabemos de
qué intereses.
La supremacía de la Ley Orgánica no esta por encima de la
norma reglamentaria, eso es lo que arguyen y es totalmente
falso.
A favor del acta.
(Al término de su intervención).
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Batún Chulim.

DIPUTADO WIBERTH ALBERTO BATÚN CHULIM:
Batún a favor,
SECRETARIA:

Schleske de Ariño.

DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO:
Schleske a favor.
SECRETARIA:

Duran Ovando.

DIPUTADA REYNA ARELLI DURAN OVANDO:
A favor.
SECRETARIA:

Castillo Acosta.

DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA:
En contra.
SECRETARIA:

Trejo Quijano.

DIPUTADA MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO:
En contra.
SECRETARIA:

Gutiérrez Valasis.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIERREZ VALASIS:
Gutiérrez en contra.
SECRETARIA:

Campos Miranda.

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:
En contra.
SECRETARIA:

Hernández Blanco.

DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO:
En contra.
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Pérez Díaz.

DIPUTADO PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ:
En contra.
SECRETARIA:

Erales Jiménez.

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ:
A favor.
SECRETARIA:

Martínez Arcila.
(Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila solicita el uso de la
voz).

PRESIDENTE:

Adelante Diputado, genere su propuesta si es a favor o en contra
por favor Diputado.
Adelante al sonido para su respuesta.

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace uso de la palabra).
Gracias.
A igual que el Diputado Villatoro hizo expresiones antes de emitir
el sentido de su voto, y efectivamente, como dice el Diputado
Villatoro, arriba esta la Ley Orgánica, y la Ley Orgánica Diputado
Presidente, en su fracción V dice, determinar el orden de los
asuntos que deban tratarse en cada sesión, tomando en
consideración las proposiciones de la Junta.
Usted ha sido notificado de las disposiciones de la Junta de
Coordinación, donde se aprobó un orden del día, y le invito a que
acate las decisiones de la Junta de Coordinación Política, porque
si no, usted estaría cometiendo un desacato y entonces tendría
que ser removido como Presidente de esta Mesa Directiva.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

¿Su voto es a favor o en contra Diputado?
Adelante Diputado.
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace uso de la palabra).
Ya le expresé Diputado Presidente, y le pido y exijo, que cumpla
con la determinación de la Junta de Coordinación Política.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Le agradezco y les agradezco que continúen citando a la fracción
V del artículo 66, porque es muy claro, debo y debe la Mesa y la
Presidencia de la Mesa Directiva, tomar a consideración las
propuestas de la Junta, no las voy a tomar, está a consideración,
la decisión está tomada, y continuaremos con el punto del orden
del día.

SECRETARIA:

Martínez Arcila.
(Diputado continúa solicitando el uso de la palabra).

SECRETARIA:

Rodríguez Villanueva.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace uso de la palabra).
En contra.
(Al término de su intervención).
SECRETARIA:

Mora Vallejo.

DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO:
(Hace uso de la palabra).
En contra.
(Al término de su intervención).
SECRETARIA:

De la Peña Ruíz de Chávez.

PRESIDENTE:

Adelante Diputado.
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DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ:
(Hace uso de la palabra).
Haciendo uso de la voz, y siguiendo el ejemplo del Diputado
Martínez Arcila.
Me permito manifestar que la Mesa Directiva, que seguramente
dirán que le fueron notificado en tiempo y en forma, pero no
existe ningún documento firmado por el Presidente o por el
Secretario, donde se haya recibido el documento donde la
JUCOPO tomo la determinación, saldrán seguramente porque
tienen el control de todo con un documento sellado pero sería un
error garrafal por parte de la Dirección de Proceso Legislativo el
no haberlo consensuado antes con el Presidente o con el
Secretario de la Mesa Directiva.
Pensando mal, pensando un poco mal con las triquiñuelas a las
que están acostumbrados, el querer sacar un documento en
donde en tiempo y forma se le notificó al Presidente, cuando yo
pido si así lo fue, tanto el Presidente como el Secretario, lo hagan
constar en este Pleno Legislativo, si tuvieron la notificación previa
de este punto que quieren subir y que fue aprobado por la
JUCOPO.
Regresando al voto, mi voto es a favor del acta.
(Al término de su intervención).
SECRETARIA:

Toledo Medina.
(El Diputado José Luís Toledo Medina, solicita el uso de la voz).

PRESIDENTE:

Adelante Diputado, sírvase generar su propuesta y decidir a favor
o en contra.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Solicito el uso de la voz Presidente, gracias.
Por alusiones personales pedí antes.
Y yo respeto a cada uno de los Diputados que integramos esta
XVI Legislatura, hombres y mujeres, todos llegamos por una
representación del voto ciudadano porque así la democracia de
Quintana Roo lo pidió.
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Respeto la expresiones de mi compañero Diputado, Pepe de la
Peña, no las comparto, pero las respeto, y yo le pediría a él y a
todos los que integramos esta Legislatura, que demos un debate
de altura, que no vayamos a los temas personales porque
cuando se acaba el argumento, empieza a escasear el discurso
y empiezan lo que hemos visto que ha hecho el Diputado de la
Peña, que lamento mucho porque lo considere en otra estatura
política y lo consideré, de verdad te lo digo Pepe con todo
respeto, un Diputado que con tu experiencia, en lugar de insultar
debería debatir.
Y eso es lo que venimos acá Presidente, para eso son los
parlamentos, para parlar, y yo no emitiré voto en este asunto,
porque le sugiero respetuosamente, que vayamos a poner a
consideración de este Pleno, que sí es la máxima autoridad de
esta Legislatura, porque somos los 25 Diputados quienes
integramos esta XVI Legislatura, los dos órdenes del día, y con
eso continuamos la sesión.
No hablaremos de lo que propuso la Junta o de lo que propone
usted, que para la asamblea no fue notificada, el orden del día
que usted me dio o me mando estos momentos, que por cierto
no firmé, lo circuló 5 minutos antes, salió de la oficina del Partido
Verde Ecologista y no fuimos notificados.
Esta Legislatura no es capricho del Partido Verde, es una
democracia que hay que construirla, yo lo invito
respetuosamente siendo usted muy joven y mucho por aprender
en cuestiones legislativas y políticas, sométala a votación y que
la mayoría decida.
Y en ese sentido, avancemos en los trabajos importantes.
PRESIDENTE:

Diputado, le ruego genere una propuesta…

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Ya le generé mi propuesta Presidente, mi propuesta es someta a
votación los dos órdenes del día…
PRESIDENTE:

… y deje a un lado los asuntos personales, como yo lo he hecho,
y sabemos que, si la historia habla, hablará mucho peor de usted
Diputado.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
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(Hace uso de la palabra).
Qué manera de legislar diría Muñoz Ledo Presidente, vamos
hacer lo correcto, que manera de legislar, sométalo a votación
porque es lo correcto.
No le estamos pidiendo nada fuera de la Ley, ni estamos
nosotros supeditando lo que representa la Presidencia de la
Mesa Directiva ni quienes la integran.
Lo que estamos solicitando respetuosamente es someter a
votación dos puntos, dos órdenes del día, uno que fue a
consideración de usted, y el otro es el que usted propone, que la
asamblea decida ante el pueblo de Quintana Roo.
Sino usted mañana estará en las portadas de los periódicos o en
los medios de comunicación, como un represor, que se cree el
dueño del Congreso y no lo es, usted no es el dueño del
Congreso.
No me apague el micrófono, no me apague el micrófono
Presidente, no he terminado…
PRESIDENTE:

Diputados les ruego…

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Sométalo a votación, le ruego…
PRESIDENTE:

…le demos el debido respeto al Pleno…

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Hágalo usted respetando al Pleno…
PRESIDENTE:

a los invitados y al pueblo de Quintana Roo…

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
…vayamos y sometamos a consideración eso.
PRESIDENTE:

ya pasaron las elecciones, la ciudadanía se manifestó, hubo
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mayoría de una coalición, donde voto la mayoría de la gente,
Diputado
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
…pero usted no es el dueño del Congreso, las democracias
Presidente y las democracias mandan...
PRESIDENTE:

Y le ruego, ya hay Comisiones votadas, ya hay un orden del día
decidido, Diputado.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Yo les solicitaría a los Diputados que estamos en contra de este
orden del día que nos pongamos de pie.
¿Quiénes están en contra y contémonos?
Vamos a contarnos.
Vamos a contarnos.
PRESIDENTE:

Les ruego que continuemos por que los quintanarroenses
quieren trabajo y quieren que nos pongamos a trabajar.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Vamos a contarnos.
Y la mayoría de los que estemos en contra de lo que usted
propone.
PRESIDENTE:

Diputada Secretaria continúe con los apellidos.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
No Presidente, vamos a contarnos.
SECRETARIA:

Chávez Zepeda.
(Diputados inconformes, se manifiestan de pie ante la Mesa
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Directiva).
SECRETARIA:

Chávez Zepeda.
(Se encuentra de pie manifestando su inconformidad).

SECRETARIA:

Pech Vázquez.
Gasca Arceo.
(Se encuentra de pie manifestándose).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, mencione a todos los Diputados y si no
tenemos el voto en contra, tomaremos la decisión con base a lo
anterior.
(Los Diputados inconformes, continúan manifestándose de pie
ante la Mesa Directiva).

SECRETARIA:

Pech Vázquez.
Gasca Arceo.
(Diputados solicitan el uso de la voz para manifestar su
inconformidad).

SECRETARIA:

Guillén López.
Pamplona Ramírez.

DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA:
Miranda a favor.
DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
Cobos a favor.
SECRETARIA:

Se informa a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha
sido aprobada por…
(Diputados se manifiestan inconformes).

SECRETARIA:

8 votos de la sesión anterior, de la sesión, sesión, han sido a
favor.
Haber escuchen, del acta anterior ha tenido 6 votos a favor…

SECRETARIA:

Acta, acta, acta anterior.
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¿No?
Di tu nombre.
A favor, a favor, votos a favor, la sesión anterior. Votos a favor.
6 votos a favor.
¿Chávez Zepeda?
A favor, votos a favor.
Porque creí que se había abstenido.
¿Chávez Zepeda?
¿Chávez Zepeda?
Te escuchamos.
PRESIDENTE:

Diputados.
Hay quorum, están presentes y estando presentes no se pueden
abstener.
Sírvanse a generar su voto a favor o en contra.
Menciona a los Diputados que no hayan generado su voto a favor
o en contra, Secretaria.

SECRETARIA:

Paula Pech.
Chávez Zepeda.
(Diputados manifiestan inconformidad).

SECRETARIA:

Chávez Zepeda.

PRESIDENTE:

Diputado tienes el uso de la palabra, y no estoy ni defraudo a
nadie, soy el Presidente de la Mesa Directiva, regreso a mi
distrito, he sido el Diputado que ha presentado la primera
iniciativa de esta Legislatura, que la presente hoy, porque ya
estoy trabajando.
Quienes están defraudando el Proyecto de Nación y a sus
votantes, son ustedes, queriendo cambiar las cosas por hacer
acuerdos, ya saben con quién.
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Diputado tenga el uso de la voz.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHAVEZ ZEPEDA:
(Hace uso de la palabra).
Es lamentable lo que está sucediendo aquí en el Congreso Erick.
Fueron años de lucha, contra la represión, si, llegábamos a los
Plenos, veíamos a los compañeros de la izquierda y les hacían
esta grosería.
¿Qué dijo Andrés Manuel apenas? No se van a cambiar las
leyes, para beneficiar a unos cuantos, es lo mismo ahorita, tienes
que ser abierto, no puedes ser como los que nos estaban
pisoteando.
Por favor, somete a votación, lo que te están pidiendo.
Estas tomando decisiones unilaterales, y esto es un cogobierno,
que te quede claro.
Gracias.
En contra.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputado el león cree que todos son de su condición, y nosotros
no somos iguales, vamos a hacer historia y recordemos la
Legislatura pasada, los compañeros del Partido Verde,
estuvieron y fueron miembros de una sola Comisión.
En esta Legislatura les estamos dando a todos los Diputados que
sean participes de 5 Comisiones.
Le estamos dando a la Junta de Coordinación Política al partido
Acción Nacional, cuando el partido Acción Nacional cambió y
sometió una nueva Ley Orgánica después de las elecciones y de
saber que no tenían la mayoría de este Recinto Oficial.
Así que no me compare, porque yo no soy igual que ellos y yo si
se ejercer el poder para el bien, y ejerceré el poder para el bien
y como Presidente de la Mesa Directiva, decido que se continúe
con el punto del orden del día.
Y les ruego a todos los Diputados mantengan el orden de este
Recinto.
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Ya estuvo bien, por favor tengan un poco de congruencia,
Chanito ten un poco de honor, que Quintana Roo no te quiere.
Diputada Secretaria, continua con el siguiente punto del orden
del día.
(Diputados manifiestan su inconformidad subiendo al Presidum).

SECRETARIA:

El acta de la sesión anterior tuvo 9 votos a favor y 16 en contra.

PRESIDENTE:

Tengo la facultad de decidir el orden del día.

SECRETARIA:

16 votos en contra y 9 votos a favor, por lo cual se desecha el
acta de la sesión anterior.
(Los Diputados continúan en Presidium, manifestando su
inconformidad)

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, ¿Cuántos votos tenemos?
(Los Diputados continúan su manifestación en Presidium).

PRESIDENTE:

Diputados les ruego orden, declaremos un receso por respeto al
pueblo de Quintana Roo.
Declaro un receso.
--------------------------------R E C E S O----------------------------

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria sírvase a verificar el quorum para reanudar
la sesión.

SECRETARIA:

(Verifica el quorum).

Nombre
1.- TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS
3.- WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
4.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
5.- REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
6.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
7.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
8.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
9.- ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA
10.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
11.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
12.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que hay quorum para reanudar la
sesión.

PRESIDENTE:

En tal virtud se reanuda la sesión siendo las 01:49 de la mañana.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido
desechada con 16 votos en contra y 9 a favor.

PRESIDENTE:

Se declara desechada el acta anterior.
Diputada Secretaria, sírvase a dar lectura a los puntos que se
agregaron al orden del día.

SECRETARIA:

(Da lectura a los puntos agregados).
1.- Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que
la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, aprueba
que durante los periodos ordinarios de la XVI Legislatura del
Congreso del Estado de Quintana Roo, las sesiones
ordinarias se convoquen para ser realizadas los días martes
y miércoles de cada semana; para su aprobación, en su
caso.
2.- Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que
se establecen las bases para la comparecencia de diversos
titulares de las dependencias de la administración pública
estatal, en relación al Tercer Informe de Gobierno del Titular
del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo 2018-2019;
para su aprobación, en su caso.
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3.- Lectura de la propuesta de modificación de la integración de
las comisiones ordinarias de la XVI Legislatura, presentada
por la Junta de Gobierno y Coordinación Política; para su
aprobación, en su caso.
SECRETARIA:

Es cuánto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, someta a votación la propuesta presentada.

SECRETARIA:

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito
a los ciudadanos Diputados emitir su voto de manera nominal
poniéndose de pie y diciendo en voz alta su apellido y el sentido
de su voto.
(Se somete a votación).

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por
mayoría con 18 a favor.
PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada la propuesta presentada
por lo que se incluyen los puntos del orden del día.
Diputada Secretaria sírvase a dar a conocer asuntos a tratar del
orden del día.

SECRETARIA:

Diputado Presidente me permito dar a conocer el orden del día.
1.-

Pase de lista de asistencia.

2.-

Instalación de la sesión.

3.-

Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación,
en su caso.

4.-

Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se instituye el
día 18 de septiembre de cada año como “El día de los
Pueblos Originarios de Quintana Roo”; presentada por la
Diputada Reyna Arelly Duran Ovando, integrante de la
Honorable XVI Legislatura del Estado.

5.-

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman el Artículo setenta y tres de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y el Artículo
cuarenta y seis del Reglamento de Comisiones del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentado por la
Diputada Tyara Schleske de Ariño y los Diputados José de
la Peña Ruíz de Chávez y Erick Gustavo Miranda García,
todos de esta Honorable XVI Legislatura del Estado.
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6.-

Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el
que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo,
aprueba que durante los periodos ordinarios de la XVI
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, las
sesiones ordinarias se convoquen para ser realizadas los
días martes y miércoles de cada semana; para su
aprobación, en su caso.

7.-

Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el
que se establecen las bases para la comparecencia de
diversos titulares de las dependencias de la administración
pública estatal, en relación al Tercer Informe de Gobierno
del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo
2018-2019; para su aprobación, en su caso.

8.-

Lectura de la propuesta de modificación de la integración
de las comisiones ordinarias de la XVI Legislatura,
presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación
Política; para su aprobación, en su caso.

9.-

Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, con
motivo de conmemorarse el 209 aniversario de nuestra
mexicanidad.

10.- Clausura de la sesión.
SECRETARIA:

Es cuánto Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase a turnar la iniciativa presentada a
las Comisiones…
Les ruego nos den un par de minutos, un receso y ahora
regresamos.
R e c e s o.

PRESIDENTE:

Buen día.
Diputada Secretaria, sírvase a continuar con el siguiente punto
del orden del día que es la lectura de la iniciativa de la Diputada
Reyna Durán, o en su caso, que la Diputada quiera leer la
iniciativa.
Continúe Secretaria.
Claro que sí, adelante.
Claro que sí que se someta a votación.
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PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, someta a votación nominal y de viva voz la
lectura de la iniciativa.

SECRETARIA:

Se somete a votación de manera nominal, poniéndose de pie y
diciendo en voz alta su apellido y el sentido de su voto, para la
dispensa de la lectura de la iniciativa.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta de la dispensa queda
aprobada por unanimidad de votos.
(Lectura dispensada).
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Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
Las Comisiones de Desarrollo Indígena y de Cultura.
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y

Técnica

Continúe con el siguiente punto del orden del día.
SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se reforman el Artículo setenta y tres de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo
y el Artículo cuarenta y seis del Reglamento de Comisiones del
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada,
ahora si a las Comisiones 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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El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el que la H. XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo, aprueba que durante los periodos
ordinarios de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de
Quintana Roo, las sesiones ordinarias se convoquen para ser
realizadas los días martes y miércoles de cada semana; para su
aprobación, en su caso.
(Lee Acuerdo).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Toda vez que el Acuerdo ha sido presentado de urgencia y obvia
resolución, Diputada Secretaria, sírvase someter a votación si es
de considerarse como tal.
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Se somete a votación si es de urgente y obvia resolución el Punto
de Acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir
su voto de manera nominal, poniéndose de pie y diciendo en voz
alta su apellido y el sentido de su voto.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo
presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
No habiendo intervenciones, Diputada Secretaria, sírvase
someter a votación.

SECRETARIA:

Se somete a votación el Punto de Acuerdo presentado.
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma
acostumbrada.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el punto de acuerdo ha sido
aprobado por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el Punto de Acuerdo
presentado.
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y
continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de
urgente y obvia resolución, por el que se establecen las bases
para la comparecencia de diversos titulares de las dependencias
de la administración pública estatal, en relación al Tercer Informe
de Gobierno del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Quintana Roo 2018-2019; para su aprobación, en su caso.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Toda vez que el Acuerdo ha sido presentado de urgencia y obvia
resolución, Diputada Secretaria, sírvase someter a votación si es
de considerarse como tal.
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Se somete a votación si es de urgente y obvia resolución el Punto
de Acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir
su voto de manera nominal.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la votación de urgencia y obvia
resolución ha sido aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo
presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
No habiendo más intervenciones, Diputada Secretaria, sírvase
someter a votación.

SECRETARIA:

Se somete a votación el Punto de Acuerdo presentado.
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma
acostumbrada.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el Punto de Acuerdo
presentado.
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y
continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la propuesta
de modificación de la integración de las comisiones ordinarias de
la XVI Legislatura, presentada por la Junta de Gobierno y
Coordinación Política; para su aprobación, en su caso.
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PUNTOS CONSTITUCIONALES
PRESIDENTA:
Dip. Reyna Arelly Durán Ovando
SECRETARIA:
Dip. Erika Guadalupe Castillo Acosta
VOCAL:
Dip. Roxana Lilí Campos Miranda
VOCAL:
Dip. Hernán Villatoro Barrios
VOCAL:
Dip. Judith Rodríguez Villanueva
PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA
PRESIDENTE:
Dip. Roberto Erales Jiménez
SECRETARIO: Dip. Pedro Enrique Pérez Díaz
VOCAL:
Dip. José Luis Toledo Medina
VOCAL:
Dip. María Cristina Torres Gómez
VOCAL:
Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo
PRESIDENTA:
SECRETARIO:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:

JUSTICIA
Dip. Roxana Lili Campos Miranda
Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo
Dip. María Cristina Torres Gómez
Dip. María Fernanda Trejo Quijano
Dip. Carlos Rafael Hernández Blanco

HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA
PRESIDENTE:
Dip. José De la Peña Ruíz de Chávez
SECRETARIA:
Dip. María Fernanda Trejo Quijano
VOCAL:
Dip. Wilbert Alberto Batún Chulím
VOCAL:
Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
VOCAL:
Dip. Carlos Rafael Hernández Blanco
PRESIDENTE:
SECRETARIO:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:

ASUNTOS MUNICIPALES
Dip. Wilbert Alberto Batún Chulím
Dip. Roberto Erales Jiménez
Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo
Dip. Teresa Atenea Gómez Ricalde
Dip. Luis Fernando Chávez Zepeda

DESARROLLO HUMANO, POBLACIONAL Y
PRODUCTIVIDAD
PRESIDENTE:
Dip. José Luis Toledo Medina
SECRETARIO:
Dip. Luis Fernando Chávez Zepeda
VOCAL:
Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis
VOCAL:
Dip. Paula Pech Vázquez
VOCAL:
Dip. José Luis Guillen López
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SECRETARIA:
DESARROLLO JUVENIL CON
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PRESIDENTA:
Dip. María Fernanda Trejo Quijano
SECRETARIA:
Dip. Teresa Atenea Gómez Ricalde
VOCAL:
Dip. Erick Gustavo Miranda García
VOCAL:
Dip. Iris Adriana Mora Vallejo
VOCAL:
Dip. Wilbert Alberto Batún Chulím
DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
PRESIDENTA:
Dip. Paula Pech Vázquez
SECRETARIO:
Dip. Wilbert Alberto Batún Chulím
VOCAL:
Dip. Judith Rodríguez Villanueva
VOCAL:
Dip. Linda Saray Cobos Castro
VOCAL:
Dip. Teresa Atenea Gómez Ricalde
DESARROLLO INDÍGENA
PRESIDENTE:
Dip. Pedro Enrique Pérez Díaz
SECRETARIA:
Dip. Paula Pech Vázquez
VOCAL:
Dip. Hernán Villatoro Barrios
VOCAL:
Dip. José Luis Toledo Medina
VOCAL:
Dip. Linda Saray Cobos Castro
DESARROLLO RURAL Y PESQUERO
PRESIDENTA:
Dip. Linda Saray Cobos Castro
SECRETARIA:
Dip. Ana Ellamím Pamplona Ramírez
VOCAL:
Dip. Pedro Enrique Pérez Díaz
VOCAL:
Dip. María Cristina Torres Gómez
VOCAL:
Dip. Paula Pech Vázquez
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE Y
ASUNTOS METROPOLITANOS
PRESIDENTE:
Dip. José Luis Guillen López
SECRETARIO:
Dip. José Luis Toledo Medina
VOCAL:
Dip. Pedro Enrique Pérez Díaz
VOCAL:
Dip. Luis Fernando Chávez Zepeda
VOCAL:
Dip. Erika Guadalupe Castillo Acosta
PLANEACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO
PRESIDENTA:
Dip. María Cristina Torres Gómez
SECRETARIA:
Dip. Iris Adriana Mora Vallejo
VOCAL:
Dip. Linda Saray Cobos Castro
VOCAL:
Dip. José de la Peña Ruiz de Chávez
VOCAL:
Dip. Tyara Schleske de Ariño
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SECRETARIA:
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
PRESIDENTE:
Dip. Hernán Villatoro Barrios
SECRETARIA:
Dip. Roxana Lilí Campos Miranda
VOCAL:
Dip. Roberto Erales Jiménez
VOCAL:
Dip. Pedro Enrique Pérez Díaz
VOCAL:
Dip. Tyara Schleske de Ariño
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
PRESIDENTE:
Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo
SECRETARIA:
Dip. María Cristina Torres Gómez
VOCAL:
Dip. Iris Adriana Mora Vallejo
VOCAL:
Dip. Tyara Schleske de Ariño
VOCAL:
Dip. María Fernanda Trejo Quijano
PRESIDENTA:
SECRETARIO:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:

DERECHOS HUMANOS
Dip. Judith Rodríguez Villanueva
Dip. Hernán Villatoro Barrios
Dip. Roberto Erales Jiménez
Dip. Erika Guadalupe Castillo Acosta
Dip. José de la Peña Ruiz de Chávez

PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
PRESIDENTA:
Dip. Teresa Atenea Gómez Ricalde
SECRETARIA:
Dip. Tyara Schleske de Ariño
VOCAL:
Dip. Reyna Arelly Durán Ovando
VOCAL:
Dip. Roxana Lilí Campos Miranda
VOCAL:
Dip. José Luis Guillen López
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENTE:
Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
SECRETARIO:
Dip. Carlos Rafael Hernández Blanco
VOCAL:
Dip. Reyna Arelly Durán Ovando
VOCAL:
Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis
VOCAL:
Dip. Teresa Atenea Gómez Ricalde
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
PRESIDENTA:
Dip. Tyara Schleske de Ariño
SECRETARIO:
Dip. José de la Peña Ruiz de Chávez
VOCAL:
Dip. Ana Ellamím Pamplona Ramírez
VOCAL:
Dip. José Luis Guillen López
VOCAL:
Dip. José Luis Toledo Medina
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SECRETARIA:
PRESIDENTA:
SECRETARIA:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:

CULTURA
Dip. Ana Ellamím Pamplona Ramírez
Dip. Linda Saray Cobos Castro
Dip. Iris Adriana Mora Vallejo
Dip. Wilbert Alberto Batún Chulím
Dip. Luis Fernando Chávez Zepeda

TURISMO Y ASUNTOS INTERNACIONALES
PRESIDENTE:
Dip. Carlos Rafael Hernández Blanco
SECRETARIA:
Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis
VOCAL:
Dip. Ana Ellamím Pamplona Ramírez
VOCAL:
Dip. Erika Guadalupe Castillo Acosta
VOCAL:
Dip. Erick Gustavo Miranda García
PRESIDENTA:
SECRETARIA:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:

DEPORTE
Dip. Iris Adriana Mora Vallejo
Dip. Judith Rodríguez Villanueva
Dip. Hernán Villatoro Barrios
Dip. José de la Peña Ruiz de Chávez
Dip. Erick Gustavo Miranda García

PRESIDENTA:
SECRETARIO:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:

MOVILIDAD
Dip. Erika Guadalupe Castillo Acosta
Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis
Dip. Reyna Arelly Durán Ovando
Dip. María Fernanda Trejo Quijano

SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PRESIDENTE:
Dip. Luis Fernando Chávez Zepeda
SECRETARIO:
Dip. Erick Gustavo Miranda García
VOCAL:
Dip. Roberto Erales Jiménez
VOCAL:
Dip. Roxana Lilí Campos Miranda
VOCAL:
Dip. Carlos Rafael Hernández Blanco
ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
ÓRGANOS AUTÓNOMOS
PRESIDENTA:
Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis
SECRETARIA:
Dip. Reyna Arelly Durán Ovando
VOCAL:
Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
VOCAL:
Dip. Judith Rodríguez Villanueva
VOCAL:
Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo
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SECRETARIA:
DEFENSA DE LOS LÍMITES Q.ROO Y ASUNTOS
FRONTERIZOS
PRESIDENTE:
Dip. Erick Gustavo Miranda García
SECRETARIO:
Dip. José Luis Guillen López
VOCAL:
Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
VOCAL:
Dip. Paula Pech Vázquez
VOCAL:
Dip. Ana Ellamím Pamplona Ramírez
SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Está a consideración de esta Legislatura la propuesta
presentada.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
Adelante Diputado Villatoro.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso Diputado Presidente.
Me dirijo al pueblo de Quintana Roo.
Históricamente los tres Poderes del Ejecutivo, el Judicial y
Legislativo, surgieron después de la Revolución Francesa de
1789, porque antes primaba, reinaba la monarquía, es decir, un
Rey, a partir de la creación de las repúblicas democráticas con
tres poderes, esto se crearon para que se utilizaran como
contrapesos, para evitar los excesos de uno y otro poder y
utilizarse para servir al pueblo.
Nuestro querido Estado de Quintana Roo lleva ya 45 años de
vida institucional, han pasado 15 legislaturas esta es la número
16, han pasado ocho gobernadores con el que actualmente está
al frente del poder ejecutivo, nunca en la historia del pueblo de
Quintana Roo, ha habido una real división de poderes.
Los gobernadores en turno se han erigido en pequeños
reyezuelos de aldea, en pequeños monarcas, sometiendo al
Poder Legislativo y al Poder Judicial.
La esperanza de nuestro querido pueblo de Quintana Roo, que
votara a favor de una transformación de fondo en el 2006, en el
2012 y en el 2018, es que haya una verdadera división de
poderes. Creo que es el mandato que nuestro pueblo emitió el
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día 2 de junio, cuando votara de manera mayoritaria a favor de
la coalición juntos haremos historia por Quintana Roo.
Es deber de los 15 diputados que integramos esta coalición,
hacer valer el mandato popular, pero pareciera ser, que eso no
está procediendo.
Sinceramente yo quiero señalar, que han habido traspiés en el
inicio esta XVI Legislatura, como siempre ocurre con todo
principio, es caótico, es desordenado, a veces anárquico, pero
debe prevalecer siempre, yo creo el interés supremo del pueblo.
En un primer intento yo quiero decirlo de manera autocrítica
cometimos errores, porque le cedimos al P.A.N. la Comisión de
Anticorrupción y la Comisión de Justicia, y nosotros, el Partido
del Verde, el Partido del Trabajo y una fracción de MORENA,
iniciamos un proceso de acercamiento con el resto de la fracción
de MORENA para recomponer los errores que habíamos
cometido, por supuesto estos errores obedecieron a ambiciones
mezquinas, de quienes no entendiendo el mandato popular
quieren quedarse con todo el poder.
Platicamos dos días, estuvo el compañero Edgar Humberto
Gasca Arceo, estuvo el dirigente de MORENA., el compañero
Ricardo Velasco, estuvo el dirigente del Verde, que también es
Diputado, el compañero José de la Peña, estuvo el compañero
Erick Gustavo Miranda como representante de la Fracción
Parlamentaria del Partido Verde, estuvo el compañero Roberto
Erales y estuvo un servidor.
Trabajamos dos días para intentar recomponer el error cometido,
porque tenemos la firme convicción de que sólo unidos vamos a
poder atender la demanda de democracia, de justicia, de libertad
y de respeto de los derechos humanos de nuestro pueblo.
Hoy esos acuerdos se rompieron.
Hoy Cristina Torres conocida de ustedes; Eduardo Martínez
Arcila que tiene secuestrado este congreso y que sigue
mandando y que ha saqueado las arcas de este congreso; Lilí
Campos que ya sabemos que es privilegiada del Poder Ejecutivo;
Erika Castillo que representa el símbolo del fraude electoral a
través de los sindicatos de taxi y Edgar Gasca, entregaron las
cinco principales comisiones.
A nosotros no parece que esto debiera haberse resuelto por la
presencia de nuestras dirigencias nacionales, porque el mandato
popular decía que quien debía de dirigir este congreso era
MO.RE.NA., era el Partido Verde y era el Partido el Trabajo, ya
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suficientemente tiempo saquearon al Estado de Quintana Roo, el
P.R.I., el P.A.N., el P.R.D., Movimiento Ciudadano,
suficientemente y claro, habrá voces que lo nieguen, pero ahí
están los hechos.
Entonces yo por eso quiero decirles, nosotros como Partido del
Trabajo no avalamos este hecho, nosotros como Partido del
Trabajo en este congreso, seguiremos denunciando los hechos
de corrupción que existan y vamos a exigir que haya un
parlamento abierto donde la transparencia y la rendición de
cuentas, sean, verdad, el timbre de este congreso.
Creo que el posicionamiento que estamos haciendo no es de
resentimiento porque nos hayan excluido, estábamos en Puntos
Constitucionales, nos mandaron a Trabajo y Previsión Social con
mayoría de derecha, no importa, no importa porque si nos vamos
al pueblo y el pueblo se organiza se concientiza y lucha, creo que
podrá vencer estas resistencias de derecha.
Por eso decimos a los compañeros de MORENA, es tiempo
todavía de rectificar, solicitamos que vengan las dirigencias
nacionales y no reunamos los 15 Diputados, para revisar y en un
ejercicio de crítica y autocrítica, rectifiquemos el camino, porque
si no en el 2021 y el 2022 el pueblo nos lo va a demandar.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Adelante Diputa Pamplona.

DIPUTADA ANA ELLAMÍM PAMPLONA RÁMIREZ:
(Hace uso de palabra).
Bueno día Diputado Presidente.
Con su permiso y con el permiso de mis compañeros Diputados.
En el mismo sentido de mi compañero Diputado Hernán, solicito
que sea analizada esa propuesta, y en su caso, considerar
perfiles.
No estoy de acuerdo en que se me haya puesto en la Comisión
en la que me encuentro y solicito respetar mi perfil ya que soy la
única Licenciada de Educación, con Maestría en Educación, para
tomar el cargo de Presidenta de esta Comisión, si así, lo
considera pertinente también el Licenciado Arcila, y dejarle la de
Cultura.
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Gracias.
(Al término de su intervención).
DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA:
(Hace uso de la palabra).
Buen día.
Hablaré en calidad de Presidente de la Mesa Directiva, en calidad
de ciudadano quintanarroense y en calidad de Diputado.
Ustedes han vivido este proceso los que me conocen, desde que
empezamos a incursionar en esta tarea del servicio público en
esta campaña, empezamos en una campaña independiente,
donde nos quisieron bajar, pero continuamos en la lucha, nos
sumamos a un proyecto de nación, a una coalición y a la fracción
del Partido Verde y también, nos bajaron, pero peleamos y pelié
esa candidatura y la Sala Superior demostró que había
ilegalidades en el Instituto Electoral de Quintana Roo.
Hoy estoy aquí parado con el compromiso ante la ciudadanía y
con ningún compromiso ante nadie, más que trabajar.
Durante la campaña hubo elecciones en cinco Estados y sólo en
Quintana Roo en el Distrito VIII, hubo robo de boletas,
denunciamos el robo de boletas y hoy estamos aquí frente a
ustedes.
Creemos en la cooperación y no en el conflicto y sabemos que
no es necesario presidir una comisión para lograr cambios, ahí
está la prueba, hoy presenté y la fracción presentó, la primera
iniciativa para darle productividad a esta legislatura y poder
trabajar.
La principal virtud de un político es la congruencia, se puede
tener el poder y no pasar a la historia y se puede no tener el poder
y pasar a la historia.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta
presentada.
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Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito
a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera nominal,
poniéndose de pie y diciendo en voz alta su apellido y el sentido
de su voto.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Diputado Presidente informo que la propuesta presentada, ha
sido aprobada con 18 votos a favor.

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada la integración de las
Comisiones Ordinarias de la XVI Legislatura.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la Intervención del
Diputado Hernán Villatoro Barrios.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace uso de la palabra).
En una sociedad oprimida, cuando las condiciones objetivas
maduran la conciencia nace, la organización surge y la
revolución se produce, viva la revolución de las conciencias, viva
la cuarta transformación.
Pueblo de Quintana Roo, no alcanzan 209 años para evocar
nuestra mexicanidad, José Martí en la ruinas indias nos describe
muy finamente nuestra esencia, Martí nos describe como la
patria de los hombres aislados y sencillos, desnudos como
acabados de nacer, donde es más sólo el bosque y el hombre,
que piensa más en las maravillas del mundo, la patria donde sus
obras no se parecen a los demás pueblos, sino como se parece
un hombre a otro, una raza artística, inteligente y limpia.
Ha querido la historia dotarnos de una genuina expresión, de una
aturdida y convulsa creación, mágico-religiosa y una civilidad
parida por la culturación a fuerza de látigo y sangre, con el paso
firme de nuestros ideales, brotados de sus mejores hijos.
Mientras en España Carlos IV abdicaba a favor de su hijo
Fernando II y ambos, atemorizados por la reacción del pueblo
español, regalaban la España a favor de Napoleón Bonaparte,
en la naciente patria mexicana sería un cura, un humilde pero
patriota clérigo, quien tomó en sus manos, no la Cruz, sino el
estandarte y la virgen de Guadalupe, para convertirlos en
bandera de guerra, mostrando su virilidad y despertando el
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independentismo americano.
No dudo e hizo sonar las campanas del recinto a las 5:00 de la
mañana, para que fuera la sorpresa de los fieles, al verle
portando el estandarte de la Virgen de Guadalupe, lo que
probaría de qué estamos hechos los hombres mexicanos.
Su grito no fue solamente ¡¡¡viva la Virgen de Guadalupe!!!,
¡¡¡viva la libertad y mueran los gachupines!!!, sino que indignado
por la traición a tan sagrada causa y presa de las circunstancias,
dijo como buen mexicano, señores somos perdidos, no hay
remedio, que ir a coger gachupines.
Así somos los mexicanos, no andamos con adornos de verbo, si
no hacemos del verbo la acción, todo el pueblo se le unió sin
preparación militar como armas, el arco y la flecha, las lanzas,
las ondas y los machetes, mellarían la explosión de los fusiles
gallegos y sólo se escucharía el grito de Dolores, ahora
expandido en la voz de cada mexicano, clamando por su libertad.
Miguel Hidalgo mezcla de clérigo y liberal, iluminista si, traidor
nunca, mexicano si, asesino jamás, cuenta la historia que se
detuvo a pensar, cuando el éxito estaba a su alcance para entrar
a la ciudad de México, en su frente de paliacate es la
independencia, el estandarte de la virgen de Guadalupe, casi
podía rozar con sus dedos, la empuñadura de la libertad.
Una patria expectante para todos los mexicanos y su verbo era
la lanza de la victoria, el costo era elevado, la muerte y el rencor,
el estallamiento popular, era excesivamente convulso y el indio
por la historia de explotación, cobraría venganza, la sed de tierras
y libertades tenía un alto costo.
Retiró sus tropas y fue el principio del fin, pero nunca cayó en su
grito de Dolores, nunca antes en la historia América, la sorpresa
o delación fue también capitalizada, sólo la independencia hacia
los hombres firmes como las raíces de los Ahuehuetes, que se
detienen a ver el paso a la historia como longevos y genuinos
testigos.
Así nació la ruptura ideológica, Hidalgo nos enseñó a pensar,
Hidalgo es el padre intelectual de todos los mexicanos y de él
nace el ejemplo de la perseverancia y la humildad mexicana,
todavía aquellos ineptos pretendieron encerrar su cabeza, entre
jaulas en la Alhóndiga de las Granaditas y olvidaron que las ideas
no caben entre balaustres.
Las ideas de Hidalgo y de Morelos, se esparcieron por estos dos
siglos y se anclaron en nuestras amígdalas y se sembraron en el
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corazón de todos los mexicanos y cuando gritamos ¡¡¡viva
México!!!, no alcanza pecho humano que soporte nuestro orgullo
patrio.
La grandeza de México es natural, no es cautiva como el Quetzal
que muere al perder su libertad o cuando se quiebra su plumaje
de cola, eso son México y Quintana Roo, de esta ave sus dos
alas.
Pueblo de Quintana Roo, ¿Que patria engendra hijos que se
abrazan a su lábaro patrio, para llenar el vacío del heroísmo?
¿Qué patria en el mundo tiene porras populares? ¿Qué otra bella
tierra tiene voz de guitarra mía, al despertar la mañana, para
cantar su alegría, a la tierra mexicana?
¿Qué otro suelo en el hemisferio se implora de muertos, que
fingen estar dormidos para que los traigan aquí?, sólo conozco
una tierra cargada de volcanes y flores que son como talismanes
del amor de mis amores, mi querido México.
Por eso, mi patria hermosa, que me entierren en la sierra al pie
de los magueyales y que me cubra esta tierra, que es cuna de
hombres cabales, como dice el cantor mexicano.
Hidalgo murió con la mano en el pecho, con tres balas a través
del estómago, pero ni una sola bala cobarde, pudo romper las
falanges del patriotismo, ni una sola bala pudo acallar su voz,
sólo un mexicano pide morir de pie, no de espaldas, no con los
ojos tapados, como cobardes, si no de cara a la patria.
Así morimos los mexicanos con un grito Dolores, así desearía
morir un patriota mexicano.
Mexicanos todos al pie del cañón, que retiemble nuestra tierra al
sonoro rugir del cañón, que nuestro grito se expanda por sobre
estas paredes, siempre firmes, siempre patriotas, siempre
hidalguenses, siempre quintanarroenses, siempre con el espíritu
guerrero de Andrés Quintana Roo y Leona Vicario.
En el corazón de nuestra fortaleza rebelde, vivirán siempre los
héroes que nos dieron patria, en la revolución de la
independencia, en la revolución mexicana y ahora que es nuestra
hora, en la revolución de las conciencias de la cuarta
transformación, encabezada dignamente por nuestro Presidente
Constitucional de todos los mexicanos, Andrés Manuel López
Obrador.
Quiero hacer una denuncia, el Gobernador Carlos Manuel
Joaquín González ha amenazado a compañeros, sino lograban
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el propósito de imponer las Comisiones que el día de hoy, se han
impuesto.
¡Viva Quintana Roo! ¡Viva México! ¡Vivan los héroes que nos
dieron patria! ¡Con el pueblo hasta la victoria!
(Al término de su intervención).
SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se cita para la siguiente sesión ordinaria número 4, el día de hoy
a las 3:10 horas.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se clausura la sesión número 3, siendo las 3:08 horas del día 19
de septiembre de 2019.
Muchas gracias, por su amable asistencia.

