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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

SECRETARÍA: C. Dip. Iris Adriana Mora Vallejo.
__________________________________________________________________
PRESIDENTE:

Buenas tardes, Compañeras Diputadas y Diputados y al público
que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a esta Sesión
Número 14 del Primer Período Ordinario de Sesiones del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
Dé a conocer los asuntos a tratar en esta sesión, Diputada
Secretaria.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
1. Verificación de quórum.
2. Instalación de la sesión.
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3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.
4. Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 2, 3, 8, 12 fracción XX, 14, 16 fracción
V, VI y VII, 17 fracción II y III, 52 fracción XX, 74 fracción I y
VII, 75 fracción I y VI, 76, 79, 80, 84 fracción VIII, 85 A
fracción IV y XI, 86 fracción VIII y 103 fracción I y se derogan
los artículos 13 fracción III y IV, 19, 20 y 86 A fracciones II de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado;
presentada por la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez,
Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo y
Presidenta de la Comisión de Cultura, por el Diputado
Roberto Erales Jiménez, Presidente de la Comisión de
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y por el
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social de la XVI Legislatura del
Estado.
PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Perdón, me faltó uno, voy con el punto número 5.
5. Lectura Proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente
resolución por el cual la Honorable XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente al Gobierno de México, para que por medio
de los titulares de la Secretaría de Salud Federal, del IMSS,
del ISSSTE y del INSABI, así como de la Secretaría de Salud
del Estado de Quintana Roo y los Servicios Estatales de
Salud de Quintana Roo, de acuerdo al marco jurídico
aplicable, se realicen las acciones necesarias para garantizar
el abasto de medicamentos, para otorgar una adecuada
atención y servicios médicos de calidad a personas con el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y también se
exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público para que agilice los procesos de compra de
medicamentos para personas con VIH y así se puedan
suministrar a los pacientes que lo requieran; presentada por
la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Coordinadora
del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo y Presidenta de
la Comisión de Cultura, por el Diputado Hernán Villatoro
Barrios, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social y por el Diputado Roberto Erales Jiménez, Presidente
de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria de la XVI Legislatura del Estado; para su
aprobación, en su caso.
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6. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.
PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.-

Nombre
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA
CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ
LINDA SARAY COBOS CASTRO
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
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
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 14, del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 16:25 horas de este día 13 de octubre
de 2020.
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PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión anterior, celebrada el día 13 de octubre de 2020; para su
aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada con
oportunidad el acta de la sesión de la sesión anterior, celebrada
este mismo día 13 octubre, se somete a votación la propuesta de
dispensa de su lectura, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
Solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.
Sonido con la Secretaria, por favor.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la propuesta.
(Lectura dispensada).
“2020, Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún”
“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Primera Legislatura de la Paridad”.
ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 13 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 13 DE
OCTUBRE DE 2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 13 días del mes de octubre del año 2020, reunidos en el
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 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.--------------------------------------------------------------------------
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4. Lectura de la correspondencia recibida.---------------------------5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se modifica el
último párrafo del artículo 798 del Código Civil del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, para garantizar el acceso a la justicia
y al derecho humano al libre desarrollo de la personalidad,
respetando la autonomía de decidir voluntariamente seguir unido
o no en matrimonio; presentada por la Diputada Paula Pech
Vázquez, Presidenta de la de la Comisión de Desarrollo Familiar
y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la XVI Legislatura del
Estado.--------------------------------------------------------------------------6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que
se reforma la redacción del párrafo primero y se adiciona un
párrafo segundo con tres fracciones al artículo 161 del Código
Penal del Estado de Quintana Roo; se reforma el articulo 6
recorriendo la fracción XVIII a la XIX y se adiciona un capítulo VI
con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica
de Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno del
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Roxana Lilí
Campos Miranda, Presidenta de la Comisión de Justicia de la XVI
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------7. Lectura de la Proposición con puntos de acuerdo de obvia y
urgente resolución que exhortan, a la Cámara de Diputados, a la
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y a las
Diputadas y Diputados Federales del Estado de Quintana Roo,
para que en el ámbito de sus facultades y competencias,
contemplen la asignación de recursos en el Presupuesto de la
Secretaría de Educación para mantener el programa “Escuelas
de Tiempo Completo”, en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2021; presentada por el
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XVI
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.----------8. Clausura de la sesión.-------------------------------------------------Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la
siguiente forma: Diputada Marcia Alicia Fernández Piña,
Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada Erika Guadalupe
Castillo Acosta, Diputada María Diputada Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis, Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputada
Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Diputada María Cristina Torres
Gómez, Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, Diputado
José Luis Toledo Medina, Diputada Paula Pech Vázquez,
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Diputado José Luis
Guillén López, Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda,
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Diputado Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila y Diputada Iris Adriana Mora Vallejo.---Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 16
Diputados a la sesión.-------------------------------------------------------
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Enseguida, se dio inicio a la sesión número 13 siendo las
15:32 horas del día 13 de octubre de 2020.-------------------------2. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión de anterior, celebrada el día 9 de octubre de 2020;
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente propuso la dispensa de la
lectura del acta de la sesión anterior, en el transcurso de la
votación se registró en el sistema la Diputada Linda Saray Cobos
Castro, siendo 17 Diputados registrados en el sistema de
votación; enseguida se declaró aprobada la propuesta por
unanimidad, poniéndose a consideración el acta la cual sin
observaciones se sometió, a votación en el transcurso de la
votación se registraron en el sistema los Diputados Wilbert
Alberto Batun Chulim, Carlos Rafael Hernández Blanco y
Roberto Erales Jiménez, quedando registrados 20 Diputados,
posteriormente la Diputada Secretaria informó que el acta había
sido aprobada por unanimidad.-------------------------------------------Previo a la lectura del siguiente punto se registró en el sistema el
Diputado Hernán Villatoro Barrios, quedando registrados 21
Diputados.----------------------------------------------------------------------3. A continuación se procedió a la lectura de la
correspondencia recibida de las Legislaturas de los Estados de
Sonora y San Luis Potosí; a la cual se le dio el trámite respectivo.4. Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura
de la Iniciativa de Decreto por el que se modifica el último
párrafo del artículo 798 del Código Civil del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, para garantizar el acceso a la
justicia y al derecho humano al libre desarrollo de la
personalidad, respetando la autonomía de decidir
voluntariamente seguir unido o no en matrimonio; la cual se
turnó a las Comisiones de Justicia y de Desarrollo Familiar y
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis
y posterior dictamen.---------------------------------------------------------5. Posteriormente se procedió a la lectura de la Iniciativa con
Proyecto de Decreto, por la que se reforma la redacción del
párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo con tres
fracciones al artículo 161 del Código Penal del Estado de
Quintana Roo; se reforma el articulo 6 recorriendo la
fracción XVIII a la XIX y se adiciona un capítulo VI con los
artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica de
Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno del
Estado de Quintana Roo; en el transcurso de la lectura se
registraron en el sistema la Diputada Roxana Lilí Campos
Miranda y Erick Gustavo Miranda García, quedando registrados
23 Diputados en el sistema electrónico.-------------------------------Seguidamente se turnó a las Comisiones de Justicia y de
Seguridad Pública y Protección Civil, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------1.

Sesión 14 del 13 de octubre de 2020

Diario de los Debates

8

Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la
lectura de la Proposición con puntos de acuerdo de obvia y
urgente resolución que exhortan, a la Cámara de Diputados,
a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y a
las Diputadas y Diputados Federales del Estado de Quintana
Roo, para que en el ámbito de sus facultades y
competencias, contemplen la asignación de recursos en el
Presupuesto de la Secretaría de Educación para mantener el
programa “Escuelas de Tiempo Completo”, en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2021.--------------------------------------------------------------------En el transcurso de la lectura se registró en el sistema la
Diputada María Fernanda Trejo Quijano, quedando registrados
24 Diputados en el sistema electrónico.--------------------------------Toda vez que la proposición presentada había sido
fundamentada de urgente y obvia resolución, de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 148 bis, y conforme a lo dispuesto por
el artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior de la
legislatura del Estado de Quintana Roo, hizo uso de la voz el
Diputado Presidente, en tanto asumió la Presidencia la Diputada
Judith Rodríguez Villanueva.--------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
expuso las razones por las que dicha proposición debía
considerarse con tal carácter.---------------------------------------------Enseguida hizo uso de la voz la Diputada Ana Ellamin
Pamplona Ramírez, quien señaló la importancia del trabajo de
los docentes.-------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Hernán Villatoro Barrios,
pidió que se haga una mayor argumentación, por lo que solicitó
se regrese a las Comisiones.---------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado José Luis Guillen López, se
manifestó a favor de la proposición presentada.---------------------Posteriormente hizo uso de la palabra la Diputada Roxana Lilí
Campos Miranda, quien se manifestó a favor de la proposición
presentada.--------------------------------------------------------------------En ese sentido se sometió a votación si era de considerarse de
urgente y obvia resolución, no siendo aprobado por mayoría, en
ese sentido se declaró no aprobado, por lo que se sometió a
votación para que pase a las comisiones correspondientes,
siendo aprobada la propuesta por mayoría por lo que se turnó a
la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio
y análisis correspondiente.------------------------------------------------Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------7. Acto seguido se citó para la sesión ordinaria número 14 el
día 13 de octubre de 2020, a las 16:20 horas, posteriormente se
clausuró la sesión número 13, siendo las 16:13 horas del día 13
de octubre de 2020.- DIPUTADO PRESIDENTE: LIC.
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADA
6.
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SECRETARIA: LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.
PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión anterior.
De no haber intervención alguna, solicito se abra el módulo de
votación nuevamente hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada el acta de la sesión anterior,
celebrada este mismo día 13 de octubre de 2020.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2,
3, 8, 12 fracción XX, 14, 16 fracción V, VI y VII, 17 fracción II y III,
52 fracción XX, 74 fracción I y VII, 75 fracción I y VI, 76, 79, 80,
84 fracción VIII, 85 A fracción IV y XI, 86 fracción VIII y 103
fracción I y se derogan los artículos 13 fracción III y IV, 19, 20 y
86 A fracciones II de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado.
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SECRETARIA:

Es cuánto.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Justicia y así como a la de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición
con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el cual
la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Gobierno de México,
para que por medio de los titulares de la Secretaría de Salud
Federal, del IMSS, del ISSSTE y del INSABI, así como de la
Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo y los Servicios
Estatales de Salud de Quintana Roo, de acuerdo al marco
jurídico aplicable, se realicen las acciones necesarias para
garantizar el abasto de medicamentos, para otorgar una
adecuada atención y servicios médicos de calidad a personas
con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y también se
exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público para que agilice los procesos de compra de
medicamentos para personas con VIH y así se puedan
suministrar a los pacientes que lo requieran.
(Lee proposición).
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Es cuanto, Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria.

37

Toda vez que la proposición fue presentada, fundamentada de
urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 148 bis, se concede el uso de la voz …
¿Quién va a defender el punto de acuerdo presentado?
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¿Nadie?
Por procedimiento alguien tiene que subir a defender a obvia y
urgente resolución.
De los promoventes.
Sonido con la Diputada Ana Pamplona, por favor.

DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ:
(Hace el uso de la palabra).
Solicito Diputado Presidente, que se elimine el de obvia y urgente
resolución para que pase a Comisiones.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Someteremos a votación si este Pleno considera que no es de
obvia y urgente, posteriormente les preguntaremos si están de
acuerdo que sea turnado a Comisiones como establece la propia
ley.
Por lo cual someto a votación si este Pleno determina de ser de
obvia y urgente el Punto de Acuerdo.
Es exactamente el mismo trámite que se dio en la sesión pasada
al punto de acuerdo propuesto.
Solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Se está calificando si el punto de acuerdo es de obvia y urgente,
los que crean que sí votarán a favor, los que crean que no,
votarán en contra.
No, se está votando lo que dice la ley y el reglamento.
(Se prosigue con la votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
Solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.
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SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de
urgente y obvia resolución la proposición presentada, ha sido
aprobada por mayoría de la siguiente forma, 18 votos a favor y
3 en contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud, está a debate el punto de acuerdo que ha sido
calificado como de obvia y urgente resolución.
Si algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz.
Adelante Diputado Guillén.
¿Quién más ya se apuntó?
La Diputada Ana Pamplona.
Les voy solicitando, si lo pueden solicitar en su tableta, para que
se vaya quedando en el registro electrónico.
El Diputado Gasca.
A ver, Diputado Guillén, en su intervención es a favor o en contra
del punto de acuerdo.

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ:
Es a favor.
PRESIDENTE:

Diputada Ana Ellamin, sería a favor o en contra del punto de
acuerdo.
Diputada Pamplona.

DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ:
A favor.
PRESIDENTE:

Diputado Edgar Gasca.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
A favor.
PRESIDENTE:

Diputado José Luis Guillén, tiene el uso de la voz.
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DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros Diputados.
Quiero comentarles algo muy breve.
Se está haciendo costumbre tener que exhortar a la Secretaría
de Salud, a la Secretaría de Hacienda, para que garanticen un
derecho consagrado en la Constitución, un derecho de todas y
todos los mexicanos.
NO es posible que se tenga reiterar la necesidad de otorgar la
atención médica que requieren diversos sectores del país.
Hace unos días hablamos de los medicamentos para la atención
del cáncer en las niñas y niños, y nos acabamos de enterar que
los medicamentos fueron robados.
Qué está ocurriendo con las obligaciones que tienen las distintas
autoridades para no solo abastecer, mantener, otorgar, procurar
y cuidar suficientemente a la población.
Tener una cobertura de medicamentos que permitan a los
médicos, otorgar un adecuado tratamiento médico, no es un
favor, es un derecho.
Qué es lo que esta pasando para que no se brinde una cobertura
a la que tienen derecho quienes padecen distintas
enfermedades, como en el caso de la Inmunodeficiencia
Humana.
El exhorto debería incluir entonces un llamad de atención a
quiénes se encuentran inmersos en la adquisición, conservación
y la dotación de este tipo de insumos a la población, trátese de
la institución que se trate.
Donde queda la conciencia y eficiencia en servidores públicos
encargados de satisfacer esta necesidad de la población.
Donde están las autoridades fiscalizadoras que no están
haciendo su trabajo para vigilar que los servidores públicos
obligados cumplan con sus funciones.
Compañeras y compañeros, eficiencia es lo que se requiere hoy
en día en las distintas Secretarías y dependencias a cargo de la
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salud de los mexicanos, es lo que reclamamos las y los
mexicanos que se hagan efectivas las garantías constitucionales,
en especial, el derecho a la salud, y con ello se dé cumplimiento
a uno de los compromisos adquiridos en la Agenda 20/30.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado Guillén.
Tiene ahora el uso de la voz la Diputada Ana Pamplona Ramírez.

DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ:
(Hace el uso de la palabra).
Muchas gracias, Diputado Presidente.
Antes que todo quiero agradecer a los Diputados por haber
votado a favor de la iniciativa para que se vaya por obvia y
urgente, ya que es un tema sumamente preocupante, como
mencionaba el Diputado Guillén, ya que es un tema de salud y la
salud apremia, así como en el caso de las personas, niños, niñas,
hombre y mujeres con cáncer, que están sufriendo por el
desabastecimiento de su medicamento y de su atención,
tenemos el caso de las personas con VIH que en estos
momentos tocan a nuestra puerta, y nos hacen saber de las
deficiencias que existe en cada uno de sus centros de salud.
De acuerdo con la plataforma digital, cero desabasto, en primera
posición de reportes de desabasto de medicamentos se
encuentra el IMSS con el 54%, seguido del ISSSTE con el 30%,
el INSABI con el 9%, el 7% restante es a PEMEX.
Es necesario exigir, que se deje de vulnerar el derecho humano,
que se atienda a la salud, que se dé prioridad a la atención
médica, que sea de calidad.
El 18 de febrero del 2019 al 30 de abril del 2020, se registraron
en la plataforma cero desabasto, 2,271 casos de falta de
suministro de medicamentos en diferentes centros de salud del
país.
Si hacemos un mapeo y usamos una escala de semáforo, nos
encontramos que Quintana Roo se encuentra entre los estados
que se hayan en un nivel medio que son los que registran entre
15 y 40 casos de desabasto.
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Son tiempos difíciles, hoy más que nunca, es necesario seguir
colaborando entre gobiernos y sociedad civil, para apuntalar
correctamente los esfuerzos y para asegurar el derecho a la
salud de aquellas personas que se encuentran en situación de
mayor vulnerabilidad.
Muchísimas gracias Diputados, les agradezco mucho su apoyo.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada Ana Pamplona.
Tiene el uso de la voz el Diputado Edgar Gasca.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Nada más para felicitar a la Diputada Ana Pamplona, a mis
compañeros Hernán Villatoro y Roberto Erales de la Fracción
Parlamentaria del PT, porque me parece que es un tema
sensible, es un tema importantes, porque el VIH también es una
pandemia, el VIH actualmente es una pandemia invisibilizada
frente a la pandemia del COVID.
Hoy, debemos también poner nuestra atención en cual es el
abasto que están recibiendo las personas que tiene VIH y SIDA
aquí en Quintana Roo, y por eso, yo aplaudo que mucho también
miremos a ver al sector salud sea a través de las instituciones
como el IMSS, el ISSSTE, o también en los centros de salud a
nivel estatal.
Por supuesto que me sumo al exhorto y nuevamente felicito a
mis compañeros del PT por esta.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Cristina Torres.
Adelante Diputada.
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DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Muchas gracias.
Con el permiso de la Mesa y de mis compañeros y compañeras
Diputadas.
Creo que es importante el tratamiento que estamos dando a este
exhorto y me encantaría que la misma lógica usáramos en el
resto de exhortos, que tienen que ver con materias importantes,
como ésta, porque los pacientes de VIH, como lo acaba de
señalar el Diputado Gasca, requieren de un compromiso
acelerado del sector salud, porque la pandemia además sobre
expone a ellos, y su período en la administración de los
retrovirales y de la serie de medicamentos que tienen que recibir
se acorta, si el abasto no es suficiente y si este canal de abasto
no tiene la atención suficiente en los centros hospitalarios donde
pueden correr riesgo de adquirir otras enfermedades, que dada
su condición, los pone mucho más vulnerables.
Yo creo que sí esa lógica aplicamos a muchos de los exhortos
que por alguna naturaleza se presentan como de obvia y urgente,
analizando el tamiz que corresponda por cada tema, no será
cuestión de quien propone o porque se propone, será cuestión
de solidaridad con la gente de Quintana Roo, con el pueblo de
Quintana Roo y en este caso, por eso nosotros nos estamos
sumando a este exhorto, porque es por la vida y por la salud de
quienes más lo necesitan.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz.
De no ser así, se somete a votación el punto de acuerdo
presentado.
Se abre el módulo de votación hasta por 2 minutos.
A ver, ya di la instrucción que se abra el módulo de votación a
Proceso Legislativo, por favor.
(Se somete a votación).
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¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada
ha sido aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara el acuerdo presentado.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Ahora sí, antes de clausurar la sesión.
Dígame Diputada.
Adelante Diputada Reyna Duran

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
(Hace el uso de la palabra).
Antes que nada me disculpo por mi interrupción tan abrupta hace
un momento.
Creí que ya estábamos clausurando.
Compañeras Diputadas y Diputados de la Décimo Sexta
Legislatura.
Presidente y Mesa.
El día de hoy me gustaría hacer una propuesta ante este Pleno,
debido a un tema que operatividad en los trabajos de nuestras
Comisiones y del trabajo de las y los Diputados de la Décimo
Sexta Legislatura.
Me gustaría proponer ante este Pleno, el hecho de que
pudiéramos sesionar como dice la Ley Orgánica en su artículo
29, los días lunes y miércoles, al inicio de la Décimo Sexta
Legislatura, la Junta de Gobierno paso a través de este Pleno y
tuvimos a bien aprobar modificar estos días por martes y
miércoles.

Sesión 14 del 13 de octubre de 2020

Diario de los Debates

45

El hecho es que sesionamos el día martes a las 5 de la tarde, y
el día miércoles a las 11 de la mañana.
¿Qué está sucediendo? Y muchos no me van a dejar mentir,
estamos saturando las agendas del día martes y del día
miércoles, más bien del día martes, porque todos los Diputados
queremos venir el día martes, sesionar durante la mañana, llegar
a la sesión en la tarde, posteriormente continuar las sesiones de
trabajo de las Comisiones durante la tarde noche, y han llegado
al momento en el que hemos estado sesionando de 8 de la
mañana a 2 de la madrugada, por ejemplo y la ley dice que
deberíamos de sesionar los días lunes y miércoles, por hacerles
un ejemplo muy práctico, el día de hoy, habían comisiones
agendadas desde temprano, muchos pertenecemos a varias
Comisiones, y había un tema muy importante y en el que yo
quería participar en la revisión de cuentas de los municipios en
la Comisión de Hacienda, no pude estar en la Comisión de
Hacienda, porque es un tema importante de vigilar y que es parte
de nuestro trabajo, porque yo tenía Comisiones donde sí
pertenezco, entonces, se ha estado saturando la agenda a tal
grado que se ha vuelto inoperante el hecho del trabajo legislativo.
Al inicio de este año el Presidente actual de la Junta declaró en
su mañanera, que este año iba a ser un año de productividad y
también cito a los Secretarios Técnicos para decir que era un año
de productividad porque había mucho rezago, porque no se
estaba haciendo productivo la Décimo Sexta Legislatura, sin
embargo, no podemos ser tan productivos como quisiéramos,
porque solo tenemos un día, estamos en un día sacando o
tratando de sacar todos los trabajos.
Yo entiendo que muchos de nosotros tenemos proyectos
políticos importantes y queremos estar en nuestros municipios,
haciendo ese trabajo de proselitismo, que además estamos fuera
de tiempos políticos, pero también es importante que podamos
nosotros tomar en cuenta el hecho de que tenemos que ver que
el trabajo legislativo sea un trabajo legislativos que en realidad
sea operante dentro del Congreso, y no lo estoy inventando, la
ley dice en el artículo 29, que serán sesiones ordinarias las
sesiones que se realizan los días lunes y miércoles de cada
semana, dentro de los períodos de sesiones ordinarias de la
Legislatura, pero la ley también es flexible y dice: Pueden
convocarse también a sesiones ordinarias en días diferentes,
cuando así lo considere la Legislatura, es decir, que la ley está
siendo tan flexible y nosotros la verdad estamos siendo un poco
irresponsables al solo querer sesionar nuestras Comisiones o
darle trabajo a nuestras Comisiones, solo los días martes durante
la mañana y después de la sesión, durante la tarde, y gran parte
también de las quejas que también he manifestado dentro de
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este poder, es que hemos empezado nuestra sesiones ordinarias
hasta con 3 horas de retraso, cuando ya están programadas, por
ejemplo, los días martes a las 5 de la tarde las y los ciudadanos
ya saben que a través de las redes sociales y los medios,
nosotros estaremos sesionando a las 5 de la tarde, pero a veces,
sesionamos 3 horas después, ¿Por qué? Porque la agenda de
las Comisiones esta saturada y hay temas importantes que se
tiene que agotar en las Comisiones y no se quiere dejar las
Comisiones y entonces sí, también dejamos de ser productivos y
conscientes con la ciudadanía que nos ve a través de los medios
de comunicación.
Por eso someto a consideración que se pueda, apelo a la buena
intención y yo sé que las y los Diputados de la Décimo Sexta
Legislatura han vivido lo que les estoy diciendo, y apelo a ese
buen criterio para que podamos, Diputado, someter a votación
como propuesta, el hecho de que podamos regresar a sesionar
los días lunes y los días miércoles.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada, la he escuchado con atención, efectivamente
eso establece la Ley Orgánica, pero como también usted lo ha
mencionado, esa Ley Orgánica da flexibilidad, para que cuando
así lo considere se convoque a otro día, que no necesariamente
sea los lunes y los miércoles, y lo que decidió en su momento la
Junta de Gobierno y Coordinación Política, es que sea los martes
y los miércoles y ese acuerdo establece que su validez es
durante esta Legislatura.
Por lo cual, me veo imposibilitado a someter a votación algo que
pueda desconocer un acuerdo que está fundamentado en la
propia Ley Orgánica, porque da esa amplitud para determinar los
días.
Invariablemente tendrán que ser dos sesiones a la semana.
Yo le pediría que pueda canalizar dicha propuesta a la Junta de
Gobierno para que, si así lo determinan ellos, cambiar esa
decisión y retomar lo que establece la ley que sería lunes y
miércoles las sesiones, Diputada.
Sin embargo sus compañeros y compañeras la han escuchado
con atención, y me parece que si comparten su visión,
seguramente podrán establecer y reflexionar a fondo sobre algo
que evidentemente está a la vista de todos nosotros que se
andan montando las sesiones, no solo entre Comisiones, si no
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también con las sesiones de este mismo Pleno y creo, por la
expresión que he visto en sus compañeros y compañeras, que
es algo que evidentemente van a analizar para tomar una
decisión al respecto.
Adelante Diputada.
Sonido en la curul de la Diputada Duran, por favor.
DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
(Hace el uso de la palabra).
Diputado Eduardo, sin embargo en algunos otros temas también
se ha sido flexible de que se someta a consideración del Pleno,
toda vez que el Pleno es la autoridad máxima, y si en otras
ocasiones se ha sido flexible para someter al Pleno, yo le pido
muy respetuosamente que usted hoy, pueda someter a Pleno mi
propuesta y que el Pleno decida como autoridad máxima, no es
la primera vez que se haría Diputado, porque sé que al final me
va a decir: es el procedimiento, pero en anteriores ocasiones, el
procedimiento tampoco se ha respetado y yo le pediría que en
esta ocasión, por favor, se someta a consideración, como usted
ya bien dijo, muchos de mis compañeros Diputados asentaron
con la cabeza que efectivamente lo que su servidora esta
manifestando en esta tarde, es algo y es un sentimiento
generalizado.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Mire Diputada, vamos a hacer lo siguiente si le parece.
Si la propuesta va encaminada a un acuerdo que no tenga por
objeto desconocer el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno y
que su objeto sea transmitirle un sentir de este Pleno a la Junta
de Gobierno, con gusto lo someto a votación.
Permítame, permítame Diputado, no hay problema, nada más le
pido que se dirija como Presidente a esta Persona o por mi
nombre o por mi apellido, como menos le incomode Diputado.
Gracias
Adelante Diputado.
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace el uso de la palabra).
En realidad, el planteamiento que hace la compañera Reyna no
esta fuera de orden, porque por el tema de la pandemia, por el
tema de las causas que ya todos conocemos se nos han venido
acumulando una serie de tareas y pues yo creo que tenemos
enfrente las comparecencias de la Auditoria Superior del Estado,
tenemos enfrente la comparecencia para analizar la Glosa del
Informe y tenemos enfrente, para cerrar con broche de oro el
tema de las Leyes de Ingresos, los presupuestos de egresos,
entonces, yo creo que el planteamiento, tiene validez, solamente,
que yo sí creo que si hay una acuerdo de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, entonces yo creo que se podría votar, que
la propuesta que hace la compañera Reyna la analice esta
instancia, ¿No? La Junta de Gobierno y Coordinación Política
para que acuerde lo conducente.
Yo sinceramente no veo fuera de orden que sesionemos el lunes,
trabajemos en Comisiones el martes, sesiones el miércoles y si
hay necesidad de trabajar el jueves, pues hay que trabajar el
jueves, sábado y domingo, como dice el compañero, pero que lo
defina la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

¿Alguna otra propuesta?
Diputado Chávez adelante.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Nada más por hacer memoria de lo que sucedió hace un año, en
sesionar martes y miércoles, de entrada, no fue un acuerdo de la
Junta, fue una propuesta del Diputado Edgar Gasca al Pleno y
en el Pleno lo votamos.
Pueden buscar la grabación de la sesión, fue de las primeras
sesiones del año pasado.
(Al término de su intervención).

Sesión 14 del 13 de octubre de 2020

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

49

Puede que sea correcta su apreciación, nada más que en ese
tiempo el Presidente de la Junta era precisamente el Diputado
Edgar Gasca.
Entonces vuelvo a lo mismo, de lo que ya planteó la Diputada
Reyna, yo lo que…
(Diputada se manifiesta).

PRESIDENTE:

Permítame Diputada.
Yo lo que percibo es que sí están de acuerdo en que sea
analizado, yo no voy a someter a votación para desconocer un
acuerdo de la Junta de Gobierno, lo que procede es votar, en eso
sí, para que le transmita este Pleno, lo que piensa el Pleno sobre
las sesiones de martes y miércoles y ya la Junta de Gobierno que
la integran ustedes mismos, las Coordinadoras y los
Coordinadores, podrán tomar una decisión al respecto.
Entonces insisto, eso sí lo podemos someter a votación Diputada
Reyna.
Adelante.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
(Hace el uso de la palabra).
Sí, Diputadas y Diputados.
La intensión de la propuesta de su servidora no es polemizar, ni
politizar este tema, este es un tema de operatividad y del trabajo
que tenemos que realizar cada uno de nosotros como
responsables de una Comisión, entonces, yo estoy de acuerdo
con que se someta a votación el hecho de que se transmita a la
Junta de Gobierno y Coordinación Política nuestro sentir, pero
también yo le haría un llamado muy especial a los miembros
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Sí pongan bastante interés en el tema, porque si no, estaremos
presentando los Diputados que así lo consideren y que tengan la
misma inquietud que su servidora, estaremos también
presentando esa solicitud por escrito, vuelvo a repetir, no es un
tema de polemizar, ni politizar, sino es un tema de tener una
buena productividad y un trabajo en Comisiones, donde
podamos estar el tiempo que tengamos que estar en nuestras
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Comisiones, debatiendo los temas, analizando los temas, porque
al final de cuentas, esa es nuestra responsabilidad como
Diputados.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

¿Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
Diputada Tepy, adelante.
La Diputada Judith.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputado Arcila.
PRESIDENTE:

Yo les recuerdo, perdón, que estamos abriendo un espacio para
que puedan participar, no propiamente son asuntos generales
que no se contemplan, pero, sin embargo, siempre ha sido el
ánimo de que puedan expresarse todos.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:
(Hace el uso de la palabra).
En ese sentido iba, que no está en asuntos generales y yo pediría
que en las siguientes sesiones sí lo incluyamos, porque así como
este punto, seguramente saldrán puntos importantes para incluir
asuntos generales y por ello es que creo que no se podría hacer
dicha votación, ya que no se contempla ese punto, de acuerdo a
la ley, salvo sus excepciones.
Y sí me gustaría, que, por tema de productividad, se considerara
el punto, no los lleváramos a la Junta para que nosotros
pudiéramos socializar dicha propuesta con los Diputados de
cada bancada y hacer una propuesta para que sea votada en el
Pleno.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Le concederé el uso de la voz a la Diputada Judith y
posteriormente pasaremos a clausurar la sesion.
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DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Nada más para sumarme a la intervención de la Diputada Reyna,
porque si bien es cierto, todos hacemos movimientos con la
cabeza de que estamos de acuerdo, lo importante es que
también lo podamos manifestar, porque al final del día, lo que va
a suceder es que se va a quedar y eso ya lo había dicho ella
también, en otro momento también hizo el mismo comentario y
una servidora también lo hizo, y me parece que para darle
formalidad, porque ciertamente, estamos hablando del día que
es la sesión, como el día martes, muchos están llegando,
entiendo por sus agendas, casí, casí, ya a la hora de la sesión,
entonces es un poco imposible tener Comisiones, porque al día
siguiente la sesión es muy temprano y terminando las sesiones,
muchos ya también toman otra agenda, que también es muy
respetable, pero yo si me sumo de manera total a esta propuesta,
pero además yo le pediría Diputada Reyna, y la acompaño en
este oficio, en preparar un oficio y los Diputados y Diputados que
consideren y quieren firmar el oficio, lo podamos hacer llegar a la
Junta de Gobierno, para que entonces tenga la formalidad y no
solo se quede como un comentario, bien señalaba la Diputada
Tepy y también el Diputado Eduardo, que no existe el punto de
Asuntos Generales, como no ha existido en todas estas
sesiones, y sin embargo se ha dado el uso de la voz a casi o a
todos en su mayoría cuando la han solicitado ¿No?
Entonces yo me sumo a esto y estaríamos preparando el oficio,
si no tienes inconveniente Diputada Reyna y quienes así deseen
acompañarnos en esa propuesta, la hagamos llegar a la Junta
para que tomen el acuerdo correspondiente y luego sea
informado este Pleno.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracia por sus participaciones.
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
Se cita para la Sesión Solemne con motivo del cuadragésimo
sexto Aniversario de la conversión de Territorio Federal a Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, que se llevará a cabo el día
de mañana miércoles 14 de octubre de 2020, a las 11:00 horas.

Sesión 14 del 13 de octubre de 2020

PRESIDENTE:
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Así como para la sesión ordinaria número 16, el día 20 de
octubre de 2020, a las 17:00 horas.
Se clausura la sesión número 14 siendo las 17:12 horas del
día 13 de octubre de 2020.
Muchas gracias, por su asistencia.

