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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Iris Adriana Mora Vallejo. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenos días, Diputados. 

 
Vamos a dar inicio a esta Sesión 18 del Primero Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
Diputado Secretario… 
 
Vamos a dar inicio a la sesión, y ante la ausencia justificada de 
la compañera Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, asumirá la 
Secretaría el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda; y al 
asumir la Secretaria, la compañera, si está de acuerdo 
nuevamente Cristina Torres Gómez, asumiría la Suplencia  
General para la sesión del día de hoy y la sesión del día de 
mañana; por lo cual si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo  
levantando la mano. 
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(Se somete a votación económica). 

 
 
PRESIDENTE:  Bien, muchas gracias Diputadas, Diputados. 

 
Ahora sí Diputado Secretario, sírvase dar a conocer, en virtud, 
declara aprobada la propuesta presentada. 
 
Diputado Secretario, sírvase dar a conocer el orden del día.  
 
 

SECRETARIO:  Muy buenas tardes compañeras Diputadas, compañeros 
Diputados, y quiénes nos siguen a través de las redes sociales y 
nos ven en vivo. 

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

su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la 

fracción VI al artículo 106 del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, representante 
legislativo del Partido Revolucionario Institucional y 
Presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la H. XVI Legislatura del Estado de 
Quintana Roo. 

 
6. Lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y 
seguridad vial; remitida por la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión. 

 
7. Lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud; 
remitida por la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión. 
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8. Lectura del Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política de la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
por el que se aprueba la calendarización de las sesiones 
ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional a 
efecto de que tengan verificativo los días martes a las 12:00 
horas y miércoles a las 11:00 horas; para su aprobación, en 
su caso. 

 
9. Intervención de las Diputadas y los Diputados. 
 
10. Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:                            DIPUTADO SECRETARIO: 

 
LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.      C. LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA. 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario, sírvase desahogar el primer punto 

del orden del día. 
 

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

(Verifica contar con el quorum). 
 

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

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia la asistencia de 21 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 18, del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 17:24 horas del día 28 de octubre de 
2020. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
   

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 17, celebrada el día 21 de octubre de 
2020; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Compañeras Diputadas y Diputados, en virtud de que fuera 

enviada con oportunidad el acta de la sesión anterior, se somete 
a votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la misma. 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de los presentes con 20 votos a favor. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud está 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 17 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 21 DE 
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OCTUBRE DE 2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 21 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, quien señaló que 
en ausencia justificada de la Diputada Secretaria Iris Adriana 
Mora Vallejo, asumiría la Secretaría el Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda; en ese sentido se propuso a la Diputada María 
Cristina Torres Gómez, como Suplente General en la presente 
sesión; por lo que se sometió a votación la propuesta siendo 
aprobada por mayoría, en ese sentido se declaró aprobada la 
propuesta declarándose Suplente General de la Mesa Directiva 
por única ocasión a la Diputada María Cristina Torres Gómez; 
posteriormente se dio inicio a la sesión con el siguiente orden del 
día:-------------------------------------------------------------------------------- 
1. Verificación de quórum.----------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma la fracción II, del artículo 96 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Quintana Roo; presentada por la  Diputada Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, integrante del Grupo Legislativo de 
Movimiento de Regeneración Nacional y Presidenta de la 
Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos de la XVI Legislatura del Estado.-------------------------- 
6. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que la Honorable XVI Legislatura Constitucional del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, en términos del artículo 
105 fracción I inciso h de la Constitución  Política de los Estados 
Unidos Mexicanos determina presentar ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Controversia Constitucional ante la 
inminente invasión de competencia del Poder Ejecutivo del 
Estado, al emitir el Acuerdo por el cual se Instruye el 
Fortalecimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para 
la simplificación de la administración pública centralizada, 
realizado por el Gobernador del Estado de Quintana Roo 
Ejecutivo, publicado el día 08 de julio de 2020, en el Periódico 
Oficial del Estado; presentado por el Diputado Roberto Erales 
Jiménez, Hernán Villatoro Barrios, Ana Ellamin Pamplona 
Ramírez, Presidentes de las Comisiones de Puntos Legislativos 
y Técnica Parlamentaria, Trabajo y Previsión Social y Cultura 
respectivamente de la XVI Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
7. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que la XVI Legislatura Constitucional del Poder Legislativo del 
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Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta al Titular de 
la Fiscalía General del Estado, para que atienda de manera 
puntual y gire las instrucciones que sean necesarias para dar 
solución a las peticiones realizadas mediante el Pliego Petitorio 
presentado por diversos Agentes de la Policía de Investigación 
de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, presentado 
ante este Poder Legislativo en fecha 31 de agosto de 2020; 
presentado por las Diputadas y Diputados Erick Gustavo Miranda 
García, Presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de 
Quintana Roo y Asuntos Fronterizos;  José de la Peña Ruíz de 
Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta; Roberto Erales Jiménez, Presidente de la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez, Presidenta de la Comisión de Cultura; 
Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social; Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de 
la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil; Wilbert 
Alberto Batun Chulim, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales; Judith Rodríguez Villanueva, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos; Iris Adriana Mora Vallejo, 
Presidenta de la Comisión de Deporte de la XVI Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.-------------------------------- 
8. Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por medio del cual la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, exhorta a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA) y al Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR), para que en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones atiendan de manera eficaz la 
contaminación provocada por la filtración  de aguas residuales a 
la Laguna Nichupté, Zona correspondiente al Área Natural 
Protegida “Manglares Nichupté” y que atenta de manera directa 
contra los derechos humanos a la salud y al medio ambiente 
reconocidos por nuestra constitución; presentado por los 
Diputados Erick Gustavo Miranda García, Presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política y Presidente de la Comisión 
de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos 
Fronterizos;  José de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y por la Diputada 
Marcia Alicia Fernández Piña, Presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente y Cambio Climático de la XVI Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.-------------------------------- 
9. Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo 
exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, para que libere de manera inmediata los 
fondos necesarios para la rehabilitación de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo afectados por la Tormenta Tropical 
“Cristobal”; presentado por el Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 



Sesión 18  del 28  de  octubre  de 2020                        Diario de los Debates 8 
 

 

Protección Civil de la XVI Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
10. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución, por el que la H. XVI Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, a efecto de que tome las 
medidas que estime pertinentes para impulsar la reactivación de 
la construcción de obra pública en beneficio de todos los 
Municipios del Estado, y de esa manera contribuir en la 
recuperación económica del Estado; presentada por el Diputado 
Carlos Rafael Hernández Blanco, representante legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional y Presidente de la Comisión 
de Turismo y Asuntos Internacionales de la XVI Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.-------------------------------- 
11. 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 Gobernador del Estado de Quintana Roo, al 
Secretario de Gobierno, a la Secretaría de Finanzas y Planeación 
y a la Directora General de los Servicios Educativos y Secretaría 
de Educación del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito 
de sus facultades y obligaciones den cumplimiento al Convenio 
Marco para la operación del programa federal de Escuelas de 
Tiempo Completo, de conformidad al Acuerdo Número 21/12/19 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo para el Ejercicio Fiscal 2020; 
presentado por la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, 
Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo y 
Presidente 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.---------------------- 
12. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin materia 
el acuerdo aprobado por la sexagésima tercera Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Guanajuato, que contiene la 
iniciativa mediante la cual se adicionan un artículo 144 Bis al 
Código Penal Federal y una fracción XII al artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales; y se reforman los artículos 
77; 78; 79; 81; 82; 83; 83 Bis; 83 Ter; 83 Quat; 83 Quintus; 84 
Bis; 84 Ter; 85; 85 Bis; 86; 87; 90 y 91; de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos; para su aprobación en su caso.-- 
13. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin 
materia el acuerdo  enviado por el Honorable Congreso del 
Estado de Puebla, mediante el cual solicitan respetuosamente a 
las Legislaturas de las Entidades Federativas, así como a la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que en su 
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legislación no esté considerado el retiro temporal o permanente 
de la licencia de conducir como sanción del delito de homicidio 
culposo por accidente de tránsito, cometido en estado de 
embriaguez, realicen las modificaciones necesarias a la misma, 
a fin de ajustar dicho criterio. Así como para que promuevan lo 
necesario, en coordinación con sus municipios y delegaciones 
correspondientes, para darlo a conocer a la ciudadanía; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
14. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina no 
adherirse al Punto de Acuerdo  enviado por el H. Congreso del 
Estado de Morelos, mediante el cual exhorta de forma 
respetuosa al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al 
Titular de la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de 
Energía del Gobierno de la República, generen los acuerdos 
necesarios para suspender cualquier corte de energía en los 
domicilios de las familias mexicanas; se cancele cualquier 
incremento en el costo del servicio y se establezca un plan de 
descuentos al 50%, al regresar a la normalidad, en adeudos no 
pagados durante el período que dura la contingencia sanitaria 
provocada por el COVID-19; para su aprobación, en su caso.---- 
15. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta, a la Cámara de Diputados y la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión para que en 
el Paquete Fiscal para el Ejercicio 2020, contemplen la 
asignación de recursos económicos a la Secretaría de Educación 
para el Programa “Escuelas de Tiempo Completo”; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
16. Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó al Diputado 
Secretario dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la 
siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto 
Batun Chulim, Diputada Marcia Alicia Fernández Piña, Diputada 
Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada Erika Guadalupe Castillo 
Acosta, Diputada María Fernanda Trejo Quijano, Diputado Erick 
Gustavo Miranda García, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, Diputado 
Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputada Ana Ellamin Pamplona 
Ramírez, Diputada Linda Saray Cobos Castro, Diputado Roberto 
Erales Jiménez, Diputada María Cristina Torres Gómez, 
Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, Diputado José Luis 
Toledo Medina, Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado José 
Luis Guillén López, Diputada Judith Rodríguez Villanueva, 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y el Diputado Luis 
Fernando Chávez Zepeda.-------------------------------------------------- 
1. Acto seguido, el Diputado Secretario informó la asistencia 
de   22 Diputados a la sesión.---------------------------------------------  
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2. Enseguida, se dio inicio a la sesión número 17 siendo las  
11:51 horas del día 21 de octubre de 2020.-------------------------- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día el Diputado 
Secretario informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 16, celebrada el día 20 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, celebrada el día 20 de 
octubre del presente año, en el transcurso de la votación se 
registró en el sistema electrónico la Diputada Roxana Lilí 
Campos Miranda, quedando registrada la asistencia de 23 
Diputados; enseguida se declaró aprobada la propuesta por 
unanimidad, en ese sentido se puso a consideración el acta de 
la sesión ordinaria número 16 celebrada el día 20 de octubre de 
2020, la cual sin observaciones se sometió a votación resultando 
aprobada por unanimidad.-------------------------------------------------- 
4. A continuación se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida de la Ciudadana María Elba 
Elizabeth Carranza Aguirre, Directora General del Sistema DIF 
Quintana Roo, quien remite Oficio mediante el cual dan 
respuesta al similar No. 089/2020, en relación al exhorto remitido 
por la Legislatura; del Licenciado Luis Enrique Lepine Bárcenas, 
encargado de la Coordinación de Vinculación con el Congreso 
en la Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de 
Delegaciones en el cual remiten para los fines procedentes copia 
del oficio número 09 52 17 10BB/053/2020, de la División de 
Evaluación y Atención de Asuntos especiales, que contiene la 
respuesta al exhorto remitido por esta Legislatura, mediante el 
oficio 066/2020; del Diputado Erick Gustavo Miranda García, 
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 
H. XVI Legislatura del Estado, quien remitió a la Mesa Directiva 
el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política de la H. XVI Legislatura del Estado, aprueba la 
calendarización de las comparecencias de los titulares del 
gabinete legal y ampliado del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, con motivo del Análisis de la Glosa del Cuarto Informe de 
Gobierno del Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo; los 
cuales se remitieron para conocimiento del Pleno Legislativo y 
efectos conducentes.--------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, 
señaló que en cuanto a lo referente a las comparecencias de 
Derechos Humanos y de la Fiscalía General del Estado, propuso 
que las comparecencias se hagan en cada Comisión, la fiscalía 
el día 6 de noviembre a las 14:00 horas y la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos el 4 de noviembre a las 16:00 horas.----- 
Enseguida el Diputado Presidente pidió que para concretar el 
trámite se hiciera la precisión ante la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Poder Legislativo.---------------------
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Posteriormente la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, hizo 
uso de la voz para señalar que en el caso de la Comparecencia 
de la Fiscalía, se hiciera en la Comisión de Justicia.-----------------  
Continuando con la lectura se dio cuenta de la circular del H. 
Congreso del Estado de Hidalgo; posteriormente se le dio el 
trámite respectivo a la correspondencia recibida.--------------------- 
5.  Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura 
de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
la fracción II, del artículo 96 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 
Roo; la cual se turnó a las Comisiones Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
En uso de la palabra la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, emitió sus argumentos por los cuales considera que la 
transparencia  es una obligación de todo servidor público y se 
convierte en un derecho constitucional de saber y tener acceso a 
la información pública.-------------------------------------------------------- 
6. Como siguiente punto del orden del día el Diputado 
Secretario informó que correspondía la lectura del Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que la Honorable XVI 
Legislatura Constitucional del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, en términos del artículo 105 fracción I 
inciso h de la Constitución  Política de los Estados Unidos 
Mexicanos determina presentar ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Controversia Constitucional ante la 
inminente invasión de competencia del Poder Ejecutivo del 
Estado, al emitir el Acuerdo por el cual se Instruye el 
Fortalecimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
para la simplificación de la administración pública 
centralizada, realizado por el Gobernador del Estado de 
Quintana Roo Ejecutivo, publicado el día 08 de julio de 2020, 
en el Periódico Oficial del Estado.------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente hizo de conocimiento que el 
Punto de Acuerdo fue presentado en meses pasados 
encontrándose desfasado, ya que lo que se busca en el acuerdo 
es imposible de llevar a cabo ya que fueron vencidos los plazos 
para dar tramite; sin embargo se le dará el procedimiento 
legislativo.----------------------------------------------------------------------- 
Toda vez que el acuerdo presentado había sido fundamentado 
de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 148 bis, se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Roberto Erales Jiménez, quien expuso que tuvieron que 
haberse hecho las modificaciones a la ley, lo cual no fue atendido 
en su momento, sin embargo pidió que se someta a votación de 
urgente y obvia resolución.-------------------------------------------------- 
Inmediatamente el Diputado Presidente precisó que el 
documento se había presentado durante la Comisión 
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Permanente la cual no tenía la facultad de atenderse.-------------- 
En uso de la palabra el Diputado Roberto Erales Jiménez, 
señaló que envió oficios a la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política y a la Mesa Directiva mediante los cuales solicitó que se 
atendieran los documentos; sin embargo estaba de acuerdo en 
que se turne el acuerdo a las Comisiones respectivas para que 
sea atendido.------------------------------------------------------------------- 
A continuación hizo uso de la voz la Diputada Roxana Lilí 
Campos Miranda, para señalar que el acuerdo en cuestión tenía 
carácter administrativo, ya que la oficialía mayor sigue 
existiendo; asimismo aclaró que el tiempo ya había concluido.---
Enseguida la Diputada María Cristina Torres Gómez, hizo uso 
de la palabra para apoyar la propuesta de que se turne a 
comisiones el acuerdo, para que sea atendido ya que los plazos 
ya se habían vencido.-------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
señaló que el Punto de Acuerdo fue presentado en tiempo y 
forma, sin embargo no se le dio el trámite correspondiente, 
asimismo considera que si podría estar vigente, debido a la 
pandemia, por lo que votará a favor de que sea de urgente y 
obvia resolución.--------------------------------------------------------------- 
Seguidamente la Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, 
manifestó su apoyo para que sea de urgente y obvia resolución 
el acuerdo presentado para que sea la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación la que determine lo conducente.------------------------- 
Seguidamente el Diputado Presidente señaló que con 
anterioridad había pedido a los promoventes de los Acuerdos 
que se presentaron durante el periodo de la Comisión 
Permanente, que hicieran un análisis y si estaban desfasados 
sean retirados.------------------------------------------------------------------ 
En uso de la voz la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, 
manifestó estar de acuerdo en que se turne a comisiones el 
acuerdo y ahí se hiciera un análisis para no exhibirse.---------- 
Nuevamente hace uso de la palabra la Diputada María Cristina 
Torres Gómez, para recalcar su postura de que sea turnado el 
acuerdo a las comisiones y sea analizado por el jurídico.---------- 
En uso de la voz la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, 
manifestó que es preocupante que se mande un documento 
cuando ya feneció el plazo legal, por lo que sería conveniente en 
su caso que se sustente si los plazos aun siguen vigentes.-------- 
En ese sentido se sometió a votación si era de considerarse de 
urgente y obvia resolución, siendo aprobado por mayoría, por lo 
que se declaró de urgente y obvia resolución, en ese sentido se 
puso a consideración el acuerdo presentado solicitando el uso de 
la voz la Diputada María Cristina Torres Gómez, quien pidió 
que se cuide la legalidad del tema, tomando en cuenta los 
acuerdos de la Corte ya que podría provocarse una sanción.----- 
En uso de la palabra la Diputada Teresa Atenea Gómez 
Ricalde, apoyó la postura en cuanto a la firmeza y legalidad de 
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las acciones, así como también de la formalidad de las acciones 
de la XVI Legislatura.----------------------------------- 
Posteriormente hizo uso de la palabra la Diputada Roxana Lilí 
Campos Miranda, quien señaló que se tiene que coadyuvar con 
el Poder Ejecutivo para agilizar el tema de adecuar la Ley de la 
Administración Pública del Estado; por otro lado señaló que si se 
va promover el acuerdo lo firmen quienes estaban aprobando.--- 
Asumiendo la Presidencia la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva se le concedió el uso de la palabra al Diputado Luis 
Fernando Chávez Zepeda, quien expresó que no es la primera 
vez que no se atiende un tema en tiempo y forma, asimismo pidió 
que se agregue al punto de acuerdo un transitorio que prevea 
que antes de que se firme la controversia, ésta se le haga llegar 
a los coordinadores para su discusión.---------------------------------- 
De conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, 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, 
propuso que se haga un previo análisis jurídico que haga la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política para que ellos decidan si se 
presenta o no.------------------------------------------------------------------ 
Nuevamente asume la Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila concediéndole el uso de la voz al  Diputado 
Hernán Villatoro Barrios, para sostener su postura en razón de 
que debido a la pandemia los tiempos se modificaron y aún sería 
vigente el plazo; por lo que ve viable que se analice por parte de 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política y sea quien decida.- 
En uso de la palabra la Diputada Erika Guadalupe Castillo 
Acosta, manifestó estar de acuerdo con la propuesta de que se 
hiciera un análisis previo, por otro lado dejó claro que el Partido 
del Trabajo sí presentó el documento en tiempo y forma.---------- 
En uso de la voz el Diputado Erick Gustavo Miranda García, 
se sumó a la propuesta de modificar el acuerdo señalado que  en 
el punto primero, se adicione “en su caso ante la Suprema Corte” 
y en el segundo punto se adicione que se haga un análisis 
jurídico previo para tener la procedencia del acuerdo.--------------- 
Enseguida la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
adicionando lo señalado por el Presidente de la JUGOPO, 
agregaría previo dictamen de la JUGOCOPO o del área jurídica 
del Congreso.-------------------------------------------------------------------  
El Diputado Presidente señaló que se estaría precisando la 
propuesta.----------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, 
precisó que en el punto segundo, se agregue previo análisis 
correspondiente.---------------------------------------------------------------
Inmediatamente el Diputado Roberto Erales Jiménez, 
manifestó estar de acuerdo con las propuestas presentadas.----- 
Posteriormente la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, 
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aclaró que no está en contra de la controversia, sino de los plazos 
que ya estaban fenecidos, por lo que estaba a favor de que se 
haga un análisis previo.------------------------------------------------------ 
De igual forma la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, hizo 
uso de la voz para manifestar que no estaba en contra de la 
controversia ya que por los tiempos no era viable, sin embargo 
esta a favor de que se hiciera un previo análisis, por otro lado 
señaló que hay un rezago en los documentos que se habían 
presentado en oficialía de partes.----------------------------------------- 
Para aclarar el Diputado Erick Gustavo Miranda García, 
manifestó que es cierto que había mucho rezago, por lo que era 
un compromiso de todos los Coordinadores Legislativos y de la 
Mesa Directiva darles trámite, asimismo pidió se considere en el 
acuerdo desde cuando se había presentado.-------------------------- 
Acto seguido se sometió a votación la propuesta presentada por 
los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Luis Fernando 
Chávez Zepeda, Erick Gustavo Miranda García y las Diputadas 
Judith Rodríguez Villanueva y María Cristina Torres Gómez, la 
cual resultó aprobada por unanimidad, en consecuencia se 
sometió a votación el acuerdo presentado el cual resultó 
aprobado por unanimidad, por lo que se turnó al Presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo 
del Estado.---------------------------------------------------------------------- 
7. A continuación se procedió a la lectura del Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que la XVI Legislatura 
Constitucional del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, exhorta al Titular de la Fiscalía 
General del Estado, para que atienda de manera puntual y 
gire las instrucciones que sean necesarias para dar solución 
a las peticiones realizadas mediante el Pliego Petitorio 
presentado por diversos Agentes de la Policía de 
Investigación de la Fiscalía General del Estado de Quintana 
Roo, presentado ante este Poder Legislativo en fecha 31 de 
agosto de 2020.--------------------------------------------------------------- 
Toda vez que el acuerdo presentado había sido fundamentado 
de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 148 bis, se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Roberto Erales Jiménez, quien es uno de los promoventes de 
la misma, para exponer las razones por las que dicho acuerdo 
debe considerarse con tal carácter.-------------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, 
se manifestó en contra del acuerdo ya que Constitucionalmente 
el Fiscal debe rendir su informe en el mes de febrero y si se 
acordó extraordinariamente que comparezca el 5 de noviembre 
sería ocioso que el acuerdo se apruebe ya que serían las mismas 
preguntas que se le harían.------------------------------------------------- 
Nuevamente hace uso de la voz el Diputado Roberto Erales 
Jiménez, quien manifestó que el exhorto fue presentado hace 
mucho tiempo y lo que se buscaba era atender una demanda 
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específica.----------------------------------------------------------------------- 
El Diputado Presidente aclaró que el acuerdo no contaba con las 
firmas de todos los Diputados que lo presentan, es por ello que 
no se había pasado, sin embargo en ese momento se consideró 
para ser atendido.------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, 
señaló que sería innecesario lo referente a la información por 
escrito ya que el rezago se seguiría acumulando y si vendría a 
comparecer que se le hagan las peticiones en su momento.------ 
En ese sentido se sometió a votación si era de considerarse de 
urgente y obvia resolución, siendo aprobado por mayoría, por lo 
que se declaró de urgente y obvia resolución, en ese sentido se 
puso a consideración el acuerdo presentado solicitando el uso de 
la voz el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, para señalar 
que había estado dando un seguimiento a la problemática de los 
fiscales y el documento se presentó en oficialía de partes el 9 de 
septiembre, sin embargo no había sido atendido, por lo que pidió 
que se atiendan los temas que han estado pendientes.------------- 
En uso de la palabra el Diputado Roberto Erales Jiménez, 
señaló que el documento tiene validez ya que la mayoría de los 
Diputados que se mencionan como promoventes habían 
firmado.-------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, hizo uso 
de la voz para invitar a los Diputados para que en el análisis del 
presupuesto de 2021 se favorezca el incremento salarial al 
personal de la fiscalía, ya que ese es el fondo de la problemática.- 
En uso de la voz la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, 
señaló que como legisladores son la voz de la ciudadanía, por lo 
que es responsabilidad de los Diputados hacer un llamado para 
que el Fiscal General del Estado atienda la problemática.-En uso 
de la palabra el Diputado Hernán Villatoro Barrios, manifestó 
que es preocupación y ocupación del Poder Legislativo ayudar a 
ser coadyuvantes en el tratamiento y solución de los conflictos.-- 
Nuevamente hace uso de la voz la Diputada Roxana Lilí 
Campos Miranda, para señalar que se debe de analizar el 
problema de origen, por lo que se debe de velar por los derechos 
de todos los integrantes de la fiscalía y de igual forma  se exigirá 
que respondan a la sociedad.--------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
acuerdo presentado el cual resultó aprobado por unanimidad, por 
lo que se declaró aprobado remitiéndose para su debido trámite.- 
Acto seguido se procedió a la lectura del Punto Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por medio del cual la Honorable 
XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) y al Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR), para que en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones atiendan de manera eficaz la 
contaminación provocada por la filtración  de aguas 
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residuales a la Laguna Nichupté, Zona correspondiente al 
Área Natural Protegida “Manglares Nichupté” y que atenta 
de manera directa contra los derechos humanos a la salud y 
al medio ambiente reconocidos por nuestra constitución.---- 
Toda vez que el acuerdo presentado había sido fundamentado 
de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 148 bis, se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Erick Gustavo Miranda García, quien es uno de los 
promoventes del mismo, para exponer las razones por las que 
dicho acuerdo debe considerarse con tal carácter.------------------- 
En virtud de haberse expuesto los motivos por los cuales debería 
de considerarse de urgente y obvia resolución el punto de 
acuerdo de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se 
sometió a votación si era de considerarse de urgente y obvia 
resolución, siendo aprobado por unanimidad, por lo que se 
declaró de urgente y obvia resolución, en ese sentido se puso a 
consideración el acuerdo presentado el cual sin observaciones 
resultó aprobado por unanimidad, por lo que se declaró aprobado 
remitiéndose para su debido trámite.------------------------------------- 
8.  Para dar continuidad al orden del día se dio lectura al 
Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que libere de manera inmediata los 
fondos necesarios para la rehabilitación de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo afectados por la Tormenta 
Tropical “Cristobal”; asimismo el Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, expuso las razones por las que dicho punto de 
acuerdo debería considerarse de urgente y obvia resolución.----- 
En virtud de haberse expuesto los motivos por los cuales debería 
de considerarse de urgente y obvia resolución el punto de 
acuerdo de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se 
sometió a votación si era de considerarse de urgente y obvia 
resolución, siendo aprobado por unanimidad, por lo que se 
declaró de urgente y obvia resolución, en ese sentido se puso a 
consideración el acuerdo presentado el cual sin observaciones 
resultó aprobado por unanimidad, por lo que se declaró aprobado 
remitiéndose para su debido trámite.------------------------------------- 
9. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución, por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, a efecto de 
que tome las medidas que estime pertinentes para impulsar 
la reactivación de la construcción de obra pública en 
beneficio de todos los Municipios del Estado, y de esa 
manera contribuir en la recuperación económica del Estado; 
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presentada por el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, 
representante legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional y Presidente de la Comisión de Turismo y 
Asuntos Internacionales de la XVI Legislatura del Estado; 
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------- 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Carlos Rafael Hernández Blanco, quien expuso las razones por 
las cuales debe considerarse de urgente y obvia resolución la 
proposición presentada.----------------------------------------------------- 
Enseguida hizo uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro 
Barrios, quien de igual forma manifestó sus razones por las 
cuales era importante consider de urgente y obvia resolución el 
acuerdo; asimismo manifestó que las Comisiones involucradas 
en el tema busquen comunicación con quienes están procesando 
la información.------------------------------------------------------------------ 
No habiendo más observaciones se sometió a votación si era de 
considerarse de urgente y obvia resolución, siendo aprobado por 
unanimidad, por lo que se declaró de urgente y obvia resolución, 
en ese sentido se puso a consideración la proposición 
presentada la cual al ponerse a consideración solicitó el uso de 
la voz el Diputado Erick Gustavo Miranda García, quien pidió 
sumarse al exhorto ya que la reactivación económica es urgente 
para el Estado de Quintana Roo.------------------------------------------ 
Posteriormente el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, 
manifestó estar de acuerdo con que se sume el Diputado Erick 
Gustavo Miranda García a su proposición; asimismo expuso sus 
argumentos por los cuales considera la importancia de la 
reactivación económica, por medio de la construcción.------------- 
En uso de la palabra la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
manifestó que es muy importante la infraestructura para la 
reactivación económica, asimismo hizo un llamado para que en 
el presupuesto de 2021 se considere a la obra publica.------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación la 
proposición presentada la cual resultó aprobada por unanimidad, 
por lo que se declaró aprobada remitiéndose para su debido 
trámite.--------------------------------------------------------------------------- 
10. Seguidamente se dio lectura a 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 Gobernador del 
Estado de Quintana Roo, al Secretario de Gobierno, a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación y a la Directora General 
de los Servicios Educativos y Secretaría de Educación del 
Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus 
facultades y obligaciones den cumplimiento al Convenio 
Marco para la operación del programa federal de Escuelas 
de Tiempo Completo, de conformidad al Acuerdo Número 
21/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo para el Ejercicio 
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Fiscal 2020.--------------------------------------------------------------------- 
Toda vez que la proposición presentada había sido 
fundamentada de urgente y obvia resolución, de conformidad a 
lo dispuesto por el artículo 148 bis, se le concedió el uso de la 
voz a la Diputada Ana Ellamín Pamplona Ramírez, quien era 
una de las promoventes de la misma, para exponer las razones 
por las que dicho acuerdo debe considerarse con tal carácter.--- 
En ese sentido se sometió a votación si era de considerarse de 
urgente y obvia resolución, siendo aprobado por unanimidad, por 
lo que se declaró de urgente y obvia resolución, en ese sentido 
se puso a consideración la proposición presentada  solicitando el 
uso de la voz la Diputada Ana Ellamín Pamplona Ramírez, 
quien expuso la importancia del exhorto para que den 
cumplimiento al convenio marco para la operación del programa 
federal de escuelas de tiempo completo, para que se cumpla con 
el pago del subsidio y se transparenten los recursos de dicho 
programa, ya que la educación es de gran importancia.------------ 
En uso de la palabra el Diputado Roberto Erales Jiménez, 
manifestó que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
refrenda su apoyo a las maestras y maestros de Quintana Roo 
en su lucha para que lleguen los recursos a las escuelas de 
tiempo completo así como a las madres y padres de familia para 
que también cuenten con todos los recursos que se requieren en 
los planteles para sus hijos.------------------------------------------------- 
El Diputado Hernán Villatoro Barrios, hizo uso de la voz para 
exponer sus argumentos por los cuales es importante apoyar a 
los maestros ya que la salud y la educación son dos factores 
fundamentales para una sociedad sana y educada pueda vivir en 
libertad.--------------------------------------------------------------------------- 
De conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, 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, 
manifestó que celebra que el Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo digan que se comprometen con la educación, sin 
embargo votaron en contra de un exhorto para que en el 2021, 
no se cancelara el programa de escuelas de tiempo completo; 
por otro lado propuso se incluya una solicitud a la Secretaría de 
Hacienda Federal y a la Secretaría de Educación para que se 
diga si el dinero del convenio federal de 2020, se envió o no se 
envió.----------------------------------------------------------------------------- 
Nuevamente asume la Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, concediéndole el uso de la palabra al Diputado 
Roberto Erales Jiménez, quien manifestó que en el momento 
en que se presentó el punto de acuerdo les informaron que ya se 
habían radicado los recursos por parte del gobierno federal por 
eso considera que no se justificaba.-------------------------------------- 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Hernán 
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Villatoro Barrios, para señalar que no tiene inconveniente que 
se aprueben los dos acuerdos en el mismo sentido.----------------- 
Enseguida el Diputado Presidente instruyó que se verifique el 
quórum para continuar la sesión.------------------------------------------ 
Una vez verificado el quórum para continuar con el desarrollo de 
la sesión se procedió con la votación del acuerdo el cual resultó 
aprobado por unanimidad por lo que se declaró aprobado 
remitiéndose para su debido trámite.------------------------------------- 
11. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, determina sin materia el acuerdo 
aprobado por la sexagésima tercera Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Guanajuato, que contiene la iniciativa 
mediante la cual se adicionan un artículo 144 Bis al Código 
Penal Federal y una fracción XII al artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales; y se reforman los 
artículos 77; 78; 79; 81; 82; 83; 83 Bis; 83 Ter; 83 Quat; 83 
Quintus; 84 Bis; 84 Ter; 85; 85 Bis; 86; 87; 90 y 91; de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos; para su 
aprobación en su caso; el cual sin observaciones se sometió a 
votación resultando aprobado por unanimidad, por lo que se 
declaró aprobado remitiéndose para su debido trámite.------------- 
12. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin 
materia el acuerdo  enviado por el Honorable Congreso del 
Estado de Puebla, mediante el cual solicitan 
respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades 
Federativas, así como a la Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México, que en su legislación no esté considerado el 
retiro temporal o permanente de la licencia de conducir 
como sanción del delito de homicidio culposo por accidente 
de tránsito, cometido en estado de embriaguez, realicen las 
modificaciones necesarias a la misma, a fin de ajustar dicho 
criterio. Así como para que promuevan lo necesario, en 
coordinación con sus municipios y delegaciones 
correspondientes, para darlo a conocer a la ciudadanía; para 
su aprobación, en su caso; el cual sin observaciones se 
sometió a votación siendo aprobado por unanimidad, en 
consecuencia se declaró aprobado.-------------------------------------- 
13.  Pasando al siguiente punto del orden del día se procedió a 
la lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina no 
adherirse al Punto de Acuerdo  enviado por el H. Congreso 
del Estado de Morelos, mediante el cual exhorta de forma 
respetuosa al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
al Titular de la Comisión Federal de Electricidad, a la 
Secretaría de Energía del Gobierno de la República, generen 
los acuerdos necesarios para suspender cualquier corte de 
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energía en los domicilios de las familias mexicanas; se 
cancele cualquier incremento en el costo del servicio y se 
establezca un plan de descuentos al 50%, al regresar a la 
normalidad, en adeudos no pagados durante el período que 
dura la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19; 
para su aprobación, en su caso; el cual al ponerse a 
consideración se le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
María Cristina Torres Gómez, para precisar que la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico, determinó no adherirse al 
acuerdo enviado por el Estado de Morelos en virtud de que son 
temas ya atendidos y se encuentran en espera de las respuestas 
correspondientes.------------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación, siendo 
aprobado por unanimidad, en ese sentido se declaró aprobado.- 
Pasando al siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, exhorta, a la Cámara de Diputados y la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión para que 
en el Paquete Fiscal para el Ejercicio 2020, contemplen la 
asignación de recursos económicos a la Secretaría de 
Educación para el Programa “Escuelas de Tiempo 
Completo”; para su aprobación, en su caso; el cual al ponerse 
a consideración solicitó el uso de la palabra la Diputada Teresa 
Atenea Gómez Ricalde, quien señaló que el programa de 
escuelas de tiempo completo es muy importante para las madres 
de familia, por lo que solicitó a los Diputados su apoyo para que 
se pida a la Cámara de Senadores que lo tenga en cuenta para 
garantizarlo en el presupuesto 2021.------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
acuerdo presentado, siendo aprobado por unanimidad, en ese 
sentido se declaró aprobado.----------------------------------------------- 
Seguidamente el Diputado Secretario informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
Enseguida hizo uso de la palabra el Diputado Roberto Erales 
Jiménez, para mencionar que tienen pendiente el nombramiento 
del Comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a los 
Datos Personales por lo que pidió se atienda el tema.-------------- 
En ese sentido el Diputado Presidente manifestó que en el 
momento en que la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
haga saber a la Mesa Directiva que ya hay un consenso que 
reúna los votos necesarios para el nombramiento se subirá al 
Pleno.----------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido se citó para la sesión ordinaria número 18 el día 27 
de octubre de 2020 a las 17:00 horas, posteriormente se 
clausuró la sesión número 17, siendo las 16:30 horas del día 21 
de septiembre de 2020.- DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. 
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADO 
SECRETARIO: C. LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA. 
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PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión ordinaria número 17 celebrada el día 21 de 
octubre de 2020. 

 
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación? 
 
De no ser así solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos para su aprobación. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la misma. 
 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada por unanimidad de los presentes con 20 votos a favor. 

 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior. 
 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el desahogo del orden 
del día. 
 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro y oficios de la correspondencia). 
 
Oficio No. 185/2020. De fecha 27 de octubre de 2020. Del Dip. 
Erick Gustavo Miranda García. Presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política de la H. XVI Legislatura del 
Estado. Por el que remite Notificación del acuerdo alcanzado por 
la JUGOCOPO para recalendarizar las comparecencias de los 
titulares del Gabinete legal y ampliado con motivo de la 
presentación de la glosa del 4to. Informe de Gobierno del C.P. 
Carlos Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado 
de Quintana Roo. 
 
 



Sesión 18  del 28  de  octubre  de 2020                        Diario de los Debates 22 
 

 

 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase dar lectura integra al documento. 

 
 

SECRETARIO:  (Da lectura documento). 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1GNahZLGPUX0Re5_dQATB
Z9BlwBfA-Skn/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de los integrantes de la H. XVI Legislatura. 
 
 
 
SECRETARIO:  Oficio No.  SES/DDG/DSS/SPPS/CEC/01675/IX/2020. De fecha 

25 de septiembre de 2020. De la M.S.P. Alejandra Aguirre 
Crespo. Secretaria de Salud y Directora de los Servicios 
Estatales de Salud. Por el que nos hace llegar Oficio mediante el 
cual dan respuesta al similar No. 066/2020, en relación al exhorto 
remitido por esta Legislatura. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1aFUmGhf5gYI5khJAM1bME
q6hVpxZNo_h/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputado Secretario. 
 
 

Para conocimiento de los integrantes de la H. XVI Legislatura 
Constitucional. 
 
 
También les debo comentar que se están dando lectura integra 
a este tipo de documentos que son las respuestas que le dan las 
autoridades correspondientes a los puntos de acuerdo que esta 
Legislatura promueve. 
 
 
La razón de darle lectura es porque luego poco se sabe que 
sucede con las respuestas de las autoridades, en este caso, en 
la anterior sesión, le vamos a estar dando lectura a quienes 
contesten los puntos de acuerdo, desde luego. 
 
 
Diputado Secretario, sírvase turnar la correspondencia recibida y 
sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. 

 

https://drive.google.com/file/d/1GNahZLGPUX0Re5_dQATBZ9BlwBfA-Skn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GNahZLGPUX0Re5_dQATBZ9BlwBfA-Skn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFUmGhf5gYI5khJAM1bMEq6hVpxZNo_h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFUmGhf5gYI5khJAM1bMEq6hVpxZNo_h/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Continuamos con la lectura de la correspondencia. 
 
 

Oficio No.  DDG/DSS/ SVE/DET/VIH/01757/X/2020. De fecha 
15 de octubre de 2020. De la M.S.P. Alejandra Aguirre Crespo. 
Secretaria de Salud y Directora de los Servicios Estatales de 
Salud. Por el que nos envía Oficio mediante el cual dan respuesta 
al similar No. 137/2020, en relación al exhorto remitido por esta 
Legislatura. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1mBao0jYXRdiGrtWoCMbfbs
tPYb7CCpId/view?usp=sharing 
 

 
SECRETARIO:  Oficio No. SES/DA/ SRH/1783/IX/2020. De fecha 20 de octubre 

de 2020. De la M.S.P. Alejandra Aguirre Crespo. Secretaria de 
Salud y Directora de los Servicios Estatales de Salud. Por el que 
nos remite Oficio mediante el cual dan respuesta al similar No. 
022/2020, en relación al exhorto remitido por esta Legislatura. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1gUhUoHkccYssk9ylNaugyU
-X3rgjAVje/view?usp=sharing 
 
 

SECRETARIO:  Es cuanto. 
 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario. 

 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 

 SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 106 
del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo.  
 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1mBao0jYXRdiGrtWoCMbfbstPYb7CCpId/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mBao0jYXRdiGrtWoCMbfbstPYb7CCpId/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gUhUoHkccYssk9ylNaugyU-X3rgjAVje/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gUhUoHkccYssk9ylNaugyU-X3rgjAVje/view?usp=sharing
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SECRETARIO:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa 

presentada a las Comisiones de Justicia y Para la Igualdad de 
Género, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
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PRESIDENTE:  Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, me 
permito dar la bienvenida a este Recinto Legislativo al señor 
Francisco de Anda Orellana, miembro del Consejo de Movilidad. 
 
Muy bienvenido Señor Francisco, invitado del Diputado José Luis 
Toledo. 
 
Gracias. 
 
Asimismo, le doy la bienvenida a la Licenciada Erendira García 
Flores, del Congreso del Estado de Oaxaca, que esta 
coadyuvando a los trabajos de la Comisión de Desarrollo 
Indígena, e invitada por el Diputado Pedro Enrique Pérez. 
 
Muy bienvenida Licenciada, muy bienvenida al Congreso y a 
Quintana Roo. 
 
También se ha apuntado aquí en la tableta para hacer, esta 
pidiendo hacer uso de la voz el Diputado José Luis Toledo. 
 
Adelante Diputado Toledo. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Compañeras y compañeros Legisladores. 
 
Quienes nos acompañan a través de las redes sociales. 
 
En el orden del día, en el punto número 6, sexto, es un tema 
prioritario para nosotros, por ello, Presidente, quiero referirme a 
los asuntos de movilidad y seguridad vial, es el punto siguiente 
Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  ¿Tiene alguna observación sobre el punto 6? 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 

 
¿Sobre el punto número 6? 

 
PRESIDENTE:  De la reforma de movilidad, de la Constitucional que viene. 
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DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 

 
Sí claro, sí, a eso me refiero. 
 
Según el artículo 147 de  la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
y el artículo 100 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Legislatura del Estado, solicitaría que este punto número 6 no 
sea turnado a Comisiones y sea votado de obvia y urgente, 
debido a que hay 11 estado de la República que ya le dieron 
prioridad y el Congreso de Quintana Roo debe darle prioridad a 
este tema. 
 
Solicito a esta Legislatura se ponga a consideración de los 
miembros de la misma. 

 
 
PRESIDENTE:  Con gusto Diputado, solo ahorita el Secretario le de lectura al 

Punto número 6, que es donde viene, precisamente el asunto al 
que usted esta dando el señalamiento. 
 
Leemos y proponemos. 
 
Adelante Diputado Secretario, dé lectura al Punto número 6. 
 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial. 
 
Había pedido el uso de la voz la compañera Erika. 
 
 

PRESIDENTE:  Le da lectura a la Minuta y posteriormente, entonces pasamos a 
las propuestas que deriven de ella, ya hizo una propuesta el 
Diputado Toledo y así hacemos las demás propuestas. 
 
Adelante Diputado Secretario con la lectura de la minuta. 
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SECRETARIO:   (Lee Minuta). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se han registrado en la tableta el Diputado Chanito Toledo, la 

Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta y el Diputado Luis 
Fernando Chávez Zepeda. 
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PRESIDENTE:  Nada más preguntaré, Diputado Chanito Toledo, es por la 

intervención que acaba de hacer, ¿Es en ese sentido? 
 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 
 
Diputado Presidente, es en el sentido de votarla de obvia y 
urgente en este mismo momento. 
 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
Diputada Erika Guadalupe Castillo, es en el mismo sentido, ¿Que 
sea de obvia y urgente? 
 
 

DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Como Presidenta de la Comisión de Movilidad de esta 
Legislatura, solicito que esta Minuta Constitucional tenga 
tratamiento de obvia y urgente resolución, pero también pido 
permiso Diputado Presidente, para subir a la Tribuna y exponer 
los motivos de mi petición. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE: Permítame Diputada. 
 
Vamos a hacer los siguiente, si las propuestas son de obvia y 
urgente, primero se someterá si es de obvia y urgente, en el 
momento que sí se apruebe, entonces tendrá el derecho, todas 
y todos de hacer los posicionamientos sobre este tema, para 
poder seguir el procedimiento nada más. 
 
Nada más votaríamos en este momento la obvia y urgente, nada 
más eso. 

 
 
DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA: 

 
Antes de votar el tratamiento de obvia y urgente, sí m gustaría 
comentarle a este Pleno, compañeros y compañeras Diputadas, 
de que es importante la aprobación de que se le dé el tratamiento 
de obvia y urgente resolución a esta minuta constitucional, 
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porque la Cámara de Diputados la remite a esta Legislatura para 
su atención y aprobación. 
 
Debemos recordar que nuestro Estado de Quintana Roo siempre 
es el último es atender y aprobar las minutas constitucionales, 
porque muchas veces son enviadas a Comisiones y mayormente 
se olvidan, entonces, Quintana Roo ya las aprueba, cuando ya 
han sido decretadas por la Cámara de Diputados y ya publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Y nuestra aprobación, obviamente, nunca entra en el conteo de 
los estados que aprueba la minuta constitucional que se trate. 
 
Por eso es importante, que se haga de manera urgente, que el 
día de hoy ya sea sometida a la aprobación o no, y como ejemplo 
de lo que estoy diciendo, recordemos lo que nos sucedió en el 
mes de marzo, cuando no tuvimos la oportunidad de aprobar la 
Minuta Constitucional en materia de bienestar, que no pudimos 
contribuir y ser uno de los estados, de los 17 Estados que se 
requería, para que ya, esta reformas cobren vigencia y se ya sea 
decreto. 
 
No queremos que nos vuelva a suceder, por eso compañeros 
Diputados, les pongo, ahora sí, que a su consideración estos 
argumentos, que en este momento expongo, esta iniciativa es 
para reconsiderar Movilidad, la materia de Movilidad consagrada 
en la Constitución Federal como un derecho humano. Ese es el 
principal espíritu de esta iniciativa. 
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada, tenga la plena seguridad que eso no va a 
ocurrir con esta Meda Directiva y si ustedes están a favor, se 
aprobará el mismo día de hoy. 
 
Adelante Diputado Secretario, con su intervención que ha 
solicitado. 
 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todas y todos. 
 
Pido un momento de su atención, si fueran tan amables 
compañeras Diputadas, compañeros Diputados. 
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No es como me comentaron, tirarnos tierra a quienes somos del 
Partido de la Cuarta Transformación, hoy solicitamos su apoyo 
para poder votar de urgente y obvia resolución, tanto esta minuta 
como la siguiente de Juventud, para poder estar dentro de los 17 
estados que la aprueben, no es posible, como comentaba la 
compañera Erika, que ya estamos votando esa minutas, ya 
cuando fueron aprobadas, ya cuando no salimos en la foto, es 
momento de hacer historia compañeros y contamos, yo sé que 
contamos con su apoyo para que esas minutas se voten hoy de 
urgente y obvia resolución y sean nuestras primera minutas 
votadas, dentro de las 17 que se necesitan para su aprobación a 
nivel nacional. 
 
Sería cuanto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Secretario. 
 
Si no hay otra intervención sobre de obvia y urgente, 
someteremos a votación la propuesta que diversos Legisladores 
han hecho para que la presente minuta sea atendida en su 
carácter de obvia y urgente resolución. 
 
Por lo cual solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 

 
Diputada Paulita, listo. 
 
Solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la misma. 
 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta de obvia y urgente 
resolución ha sido aprobada por unanimidad de los presentes, 
por 23 votos a favor. 
 
 

PRESIDENTE:  Se declara aprobada de obvia y urgente resolución la Minuta 
Proyecto de Decreto presentada. 
 
Esta a consideración de esta Legislatura, la minuta proyecto de 
decreto. 
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz. 

 
Adelante Diputada Erika. 
 
 

DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes tengan todos los presentes. 
 
Compañeras y compañeros Diputados de esta Décimo Sexta 
Legislatura. 
 
Con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva. 
 
La presente iniciativa pretende darle soporte constitucional a un 
tema de la mayor relevancia para el bienestar y desarrollo del 
país, especialmente en sus zonas metropolitanas, me refiero al 
tema de la movilidad voluntaria. 
 
Los ciudadanos están lejos de ofrecer condiciones y 
oportunidades equitativa a sus habitantes, la población urbana, 
en su mayoría, están limitada en virtud de sus características 
económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y de edad, 
para satisfacer sus más elementales y derechos. 
 
Las políticas públicas han contribuido a ello, al desconocer los 
aportes de los procesos de poblamiento popular a la construcción 
de ciudad y de ciudadanía. 
 
La movilidad ha sido entendida por la comunidad internacional, 
como una necesidad de brindar mejores condiciones de vida a 
las personas, especialmente a las mas vulnerables, de manera 
general, la movilidad se refiere al libre desplazamiento en 
condiciones optimas de relación entre el medio ambiente, 
espacio público e infraestructura, cuyo cumplimiento permite que 
las personas alcancen diversos fines que dan valor a la vida. 
 
Hoy la movilidad es un tema que trasciende el transporte. El 
Transporte como actividad forma parte de la movilidad, pero no 
es todo su contenido, sin una parte de él, mientras que el 
transporte se concentra en el desarrollo de medios y condiciones 
para el desplazamiento y bienestar de las personas, como 
facultad y obligación de los gobiernos, la movilidad se aplica en 
la persona misma, la cual dispone y crea su riqueza al moverse. 
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Por tanto, la movilidad no es sinónimo de transporte, aun cuando 
existen diversas leyes locales que los vinculan, con objeto y con 
propósito o viceversa. 
 
Las leyes de transporte para la movilidad, sino que comprende 
otros aspectos sustanciales para los individuos y para el entorno 
natural en las ciudades. 
 
La movilidad ya es considerado un derecho humano, 
jurídicamente reconocido en la normatividad local y en otras 
entidades federativas, así como en tratados y principios de orden 
internacional, como por ejemplo, les doy un ejemplo donde ya, la 
movilidad es considerado un derecho humano, la constitución 
Política de la ciudad de México, la Ley de Movilidad del Estado 
de Guanajuato, la Ley de Movilidad sustentable en el Estado de 
Coliman la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, y en 
Quintana Roo, también ya es considerado, la movilidad como un 
derecho humano, en la propia Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 19 y en la 
propia Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo en su 
artículo primero. 
 
Se puede apreciar, de estos ejemplos, que existe ya un consenso 
sobre la naturaleza y alcance de movilidad, como un derecho 
humano, lo que significa, que el ser humano, la persona, el 
individuo, es el núcleo y eje central de la norma jurídica. 
 
La movilidad implica procesos muchos más complejos que 
guardan relación con la vivienda, la alimentación, el acceso a 
bienes y servicios, la educación, las alternativas de 
desplazamiento, la recuperación de espacios públicos, el 
mejoramiento del medio ambiento y la salud de las personas. 
 
La reducción de la contaminación, la productividad de los 
individuos, el esparcimiento y la diversión, el acceso a la cultura 
que ofrecen las ciudades, la empatía social y el respeto mutuo, 
el desarrollo social y económico de los agentes ubicados en un 
mismo espacio, la dignificación de los ciudadanos, la calidad de 
vida de la población y la felicidad de los seres humanos como fin 
último del estado. 
 
Lo que se busca proteger, el derecho humano a la movilidad 
voluntaria, tiene como pretensión principal, dignificar a las 
personas que ha perdido calidad de vida y potencial en el 
ejercicio pleno de sus derechos, debido a una serie de 
fenómenos negativos de las grandes ciudades, por supuesto, 
como el crecimiento demográfico, urbano y territorial, la 
contaminación ambiental, la inseguridad pública entre otros 
problemas sociales. 
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Bajo todas estas consideraciones que acabo de mencionar, se 
estima ya necesario, incorporar en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la movilidad, como un 
derecho humano universal, interdependiente, indivisible, 
progresivo y combatible con los demás derechos humanos 
previstos en la Constitución y en los tratados internacionales, en 
las que el estado mexicano es parte. 
 
La Cámara de Diputados remite la minuta a esta Legislatura para 
su atención y aprobación. Cabe mencionar que nuestro estado 
siempre es el ultimo en atender y aprobar las minutas 
constitucionales que son enviadas a Comisiones y muchas veces 
son olvidadas, luego entonces, en Quintana Roo, el Congreso las 
aprueba cuando ya han sido decretadas por la Cámara de 
Diputados y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y 
nuestra aprobación, por supuesto, obviamente no entra en el 
conteo de los estados que aprueban la minuta constitucional que 
se trate, y el claro ejemplo lo vivimos en el mes de marzo de este 
año, cuando nos impidieron de manera ilegal, el sesionar para 
llevar la minuta constitucional en materia de bienestar, la cual, no 
atendimos. 
 
Como segunda consideración, esta minuta constitucional, tiene 
como objetivo, consagrar en la Constitución federal el derecho 
humano a la movilidad que tiene toda persona en condiciones de 
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, calidad, inclusión e 
igualdad. 
 
También, esta iniciativa otorga a los ayuntamientos, la facultad 
de formular y aprobar, planes en materia de movilidad y 
seguridad vial. 
 
Por último, le da facultad también, al Consejo de Desarrollo 
Metropolitano, para que acuerde en las acciones en materia de 
movilidad y seguridad vial. En este sentido, se puede montar que 
la reforma constitucional federal, es muy importante, pues el 
derecho a la movilidad ya es un derecho necesario que la 
Constitución consagra y sobre todo, tengamos las bases para 
que ya los estados contemos con disposiciones legales 
secundarias acordes a lo establecido en la constitución y a la Ley 
General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial, misma que en 
la minuta se establece, que el Congreso de la Unión, deberá 
expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en un 
término no mayor a lo 180 días, a partir de que entre en vigor el 
decreto, esto también radica la importancia de no dilatar el 
proceso, sino mostrar el apoyo a esta aprobación urgente, que 
es un tema, que como he mencionado, es importante para que 
los estados de la república, se puedan homologar nuestras leyes 
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secundarias de acuerdo a lo estipulado a esta tan urgente e 
importante ley general. 
 
Además, en el artículo 3° transitorio, señala que el Congreso de 
la Unión también deberá armonizar la Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, por el mismo motivo, no podemos como legislatura, 
dejar descansar el tema en las Comisiones, sino, aprobar la 
minuta en esta sesión, para que nuestra aprobación cuente en la 
presente reforma constitucional. 
 
Es cuánto, compañeros Diputados. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. 
 

 También ha solicitado el uso de la voz el Diputado José Luis 
Toledo. 
 
Adelante Diputado Toledo. 

 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Presidencia. 
 
Integrantes de la misma. 
 
Gracias por sus porras Diputado Chávez. 
 
Muy buenas tarde a todos, quienes nos ven a través de las redes 
sociales. 
 
Para nosotros es muy importante impulsar todas las acciones 
que fortalezcan los marcos normativos y que otorguen beneficios 
a todos los ciudadanos del mundo, tal es el caso de la movilidad 
y la seguridad vial, debido a que es un derecho al cual debemos 
tener acceso todos los quintanarroenses, por lo cual celebro este 
decreto, y quiero poner en contexto lo importante que es para 
Quintana Roo, porque es de preocuparse que del 2012 al 2016, 
haya incrementado el porcentaje de defunciones por accidentes 
de tránsito, en los cuales, se pueden apreciar en los datos 
estadísticos desafortunadamente, al menos 186 defunciones 
registradas, siendo los más afectados, los usuarios peatones, 
motociclistas y principalmente, en los municipio de Cozumel, 
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Benito Juárez y el corredor turístico Rivera-Maya Solidaridad y 
Tulum, todo esto, debido a una falta generalizada de seguridad 
vial. 
 
Cabe señalar, que una de las principales causas para la 
ocurrencia de estos lamentables decesos, es un deficiente 
diseño de los espacios donde conviven lo diferentes usuarios, así 
como las limitadas opciones para una movilidad segura, 
sostenible, universal, pero sobre todo digna. 
 
Quiero desde esta Tribuna, reconocer los esfuerzos que hace la 
sociedad civil, para llevar estos temas a las máximas tribunas del 
Congreso federal y por supuesto d ellos Congresos locales, es 
un tema de gran relevancia que traerá beneficios a nuestra 
sociedad. 
 
También aprovecho esta Tribuna, para invitar a que sigamos 
trabajando de la mano en este gran tema, el sector privado, el 
gobierno y las legislaturas, para alcanzar todos los objetivos 
desarrollados en la Agenda 20/30, y además, yo quiero 
reconocer la voluntad que ha tenido la Presidenta de la Comisión 
de Movilidad, y quienes integran esta Comisión, porque en 
febrero de este año, Movimiento Ciudadano incluyó 2 iniciativas 
respecto a este tema, la armonización y por supuesto, el trabajo 
en conjunto de hacer de la movilidad un derecho y de la 
seguridad vial, sobre todo, una realidad para todos. 
 
Estas iniciativas están en sus Comisiones y estoy seguro que 
como ésta es atendida de obvia y urgente, también las iniciativas 
que presentamos, serán atendidas de manera positiva y en 
beneficio de los quintanarroenses. 
 
Es cuanto Presidente, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz. 
 
Diputada Atenea, adelante. 

 
 
DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todos los presentes. 
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A las, los integrantes de la Mesa Directiva, con su venia 
Presidente. 
 
Primero resaltar que Acción Nacional estamos muy contentos y 
contentas, porque esta reforma constitucional fue motivada en 
gran medida por una iniciativa de legisladoras del PAN, primero, 
la Senadora María Guadalupe Saldaña, con el tema de movilidad 
y posteriormente, la Senadora Xochitl Galvéz en el tema de 
Seguridad Vía, quienes propusieron en buena medida estas 
acciones que son un importante paso a favor del reconocimiento, 
cada vez más detallado y puntual, del derecho a la movilidad y a 
la seguridad vial, sin duda, es el resultado de una suma de 
voluntades, pero también es digno resaltar el trabajo de grandes 
mujeres que vieron en esta materia un área de oportunidad para 
legislar en derechos humanos. 
 
Hoy más que nunca, esta pandemia ha enfatizado este derecho 
humano, al que no se le había otorgado la importancia y 
relevancia que en realidad tiene, el derecho humano a la 
movilidad. 
 
Hoy, el confinamiento, nos ha dado muestra y nos a puesto en 
los zapatos de aquellos a quiénes la ley no les ha hecho justicia, 
porque no les garantizamos condiciones de justa movilidad. 
 
Estoy convencida de que el derecho humano a la movilidad de 
las personas y colectividades que habitan en el Estado de 
Quintana Roo, debe de garantizarse mediante mecanismos que 
permitan el efectivo desplazamiento de las personas, bienes y 
productos mediante diversas modalidades de transporte, así 
como establecer la política pública y proporcionar las mejores 
condiciones para la movilidad de las personas, atendiendo a sus 
condiciones ambientales, físicas, geográficas, sociales, 
demográficas entre otras. 
 
Se debe procurar también, establecer condiciones que 
garanticen la promoción y fomenten el respeto y protección del 
derecho humano a la movilidad, mediante una planificación y 
gestión pertinente, oportuna y prioritaria, centrada siempre en las 
personas, ese es el énfasis esencial de esta reforma, que permite 
privilegiar las condiciones de movilidad y seguridad vial. 
 
Estoy a favor de esta reforma constitucional, porque impulsa con 
especial necesidad de una Ley General en materia de movilidad, 
en la que se pondere la competencia concurrente con la 
federación, los gobiernos estatales y los ayuntamientos, a efecto 
de que los planes de desarrollo que se impulsen desde las 
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alcaldías obedezcan a un visión de desarrollo integral, 
atendiendo en todo momento a las prioridades de las personas. 
 
 
Otra de las garantías que tutela esta reforma, es que se tendrá, 
desde un marco constitucional, que reconocer este derecho a la 
seguridad vial, que implica fomentar mecanismos para que las 
vías de tránsito y transporte sean más seguras y apropiadas para 
las y los usuarios, y fomentar así, con gran eficacia, una cultura 
para la prevención de accidentes. 
 
Es evidente que Quintana Roo, es un estado con una gran 
diversidad cultural, que incluye formas diferentes de atender sus 
situaciones específicas de desplazamiento y transporte, que 
pueden acentuarse, dependiendo de las condiciones específicas 
de la zona poblacional, como por ejemplo nuestro destinos 
turísticos, que adviertes problemas de movilidad reconocidos 
como exceso de tráfico vehicular, caos del transporte público, 
cuellos de botella, como también, falta de señalización y de 
semáforos, así como de otro tipo de problemáticas relacionadas 
con la movilidad urbana insostenible al día de hoy. 
 
Por ello, es propicio impulsar una política normativa y vinculante, 
que permita solucionar de manera coordinada las problemáticas 
de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad de los 
mecanismos para una movilidad eficaz, que seguramente se 
logrará, con la creación de una Ley General de Movilidad y una 
adecuada concurrencia de medidas que la favorezcan. 
 
Hoy sin duda, es uno de esos días para celebrar, yo quiero 
también celebrar el gran trabajo de la Mesa Directiva, porque, 
efectivamente como lo han mencionado quienes me precedieron 
en el uso del micrófono, esta es la primera reforma constitucional 
que esta Décimo Sexta Legislatura pasa en tiempo y forma, por 
tanto, mi reconocimiento a la integrante y a los integrantes, así 
como a su Presidente de la Mesa Directiva, porque estamos 
tratando y abordando este tema de derechos humanos en tiempo 
y forma. 
 
El día de hoy, nos unimos a los estados que garantizaran esta 
reforma constitucional. 
 
Y en ese sentido también, desde aquí hacemos un llamado a 
todos aquellos que tienen la gran labor, a partir de hoy, de 
elaborar los subsecuentes planes de desarrollo en los 3 órdenes 
de gobierno, para que tomen en cuenta esta reforma general, 
pero más allá de lo que dice la ley y la tomen en cuenta en su 
esencia, la tomen en cuenta como una nueva forma de ser 
proyectos estratégicos.  
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Un Arquitecto Boliviano, Armando Martínez diría, hay que invertir 
la pirámide, debemos diseñar nuestras ciudades empezando por 
los modos sostenibles, por ello, hacemos un llamado a todos 
aquellos que hoy tienen esa tarea de elaborar las próximas 
ciudades, los próximos proyectos de urbanización, para que 
tomen muy en cuenta las vías de accesibilidad para las personas 
con discapacidad en sus distintos tipos, así, y solo así, realmente 
conservaremos el espíritu de esta reforma. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada. 

 
No habiendo más solicitantes del uso de la voz, se somete a 
votación la presente minuta con proyecto de la reforma 
constitucional federal, por lo cual, solicito se abra el módulo de 
votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
Paulita, a favor. 
 
¿Si puede registrar su voto? 
 
Bien, si no hace falta nadie de registrar su voto, solicito se cierre 
el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la misma. 

 
 
SECRETARIO: Diputado Presidente, le informo que la minuta proyecto de 

decreto presentada, ha sido aprobada por unanimidad de los 
presentes, de las Diputadas y los Diputados presentes, con 23 
votos a favor. 

 
 
PRESIDENTE: En tal virtud se declara aprobada la minuta de proyecto de 

decreto presentada. 
 
Señoras Diputadas y Diputados, atendiendo la importancia y 
trascendencia del asunto que nos ocupa, pongo a su 
consideración que se dispense el trámite establecido en el 
artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
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así como la lectura de la minuta respectiva, para proceder a su 
decreto correspondiente. 
 
 

PRESIDENTE:  Por lo anterior se somete a votación la propuesta, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la misma. 
 
 

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada fue 
aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
 
PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
 
LA HONORABLE DÉCIMOSEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO DECRETA: SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL. 
 
 

 Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de juventud. 
 

PRESIDENTE: Me ha solicitado el uso de la voz la Diputada Fernanda. 
 
Adelante Diputada. 
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DIPUTADA MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes Diputado Presidente. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados. 
 
Hago uso de la voz para solicitar a la Mesa Directiva, en los 
términos precisados en el punto anterior del orden del día, se le 
de tratamiento de obvia resolución a la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 4° y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de juventud, remitida a esta legislatura por parte de la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
consecuentemente es adecuado que esta Legislatura resuelva 
por obvia resolución, la aprobación de la reforma constitucional 
contenida en la citada minuta, misma que como objeto tiene 
reconocer el derecho de los jóvenes. 
 
Acceder a un desarrollo integral y dar facultades al Congreso de 
la Unión para legislar en materia de juventud, sobre todo, porque 
los jóvenes representan el 25.7% de la población del país y es 
preciso generar condiciones que permitan el desarrollo potencial 
de los jóvenes, como partícipes en la transformación de la 
sociedad actual. 
 
Cabe mencionar, que la presente minuta fue aprobada por todos 
los grupos parlamentarios, presentes en el Congreso de la Unión, 
por lo que apelamos a su consideración, para su aprobación por 
parte de esta legislatura. 
 
En el grupo parlamentario de MORENA, estamos a favor de esta 
reforma constitucional que traerá importantes frutos para los 
jóvenes del país y de nuestro estado. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada. 

 
Haremos el mismo trámite si me permite que le dé lectura, 
precisamente a este punto número 7 del Secretario, y 
posteriormente, tomaremos alguna otra participación, si así lo 
desean, para someter a consideración del Pleno la propuesta 
que acaban de hacer. 
 
Adelante Diputado Secretario. 
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SECRETARIO:   (Lee Minuta). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias. 

 
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
Diputado José Luis Toledo, adelante. 
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DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
En el mismo sentido… 
 

PRESIDENTE: Perdón, perdón, discúlpeme, le ofrezco una disculpa Diputado, 
esta primero apuntado en la tableta el Diputado Fernando, Luis 
Fernando, por lo cual si me lo permite, le daré el uso de la voz 
primero.  

 
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 

 
Claro que sí 
 

PRESIDENTE: Disculpe. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Muy buenas tardes nuevamente, muchas veces hablamos de 
generaciones, generación, como le dicen cristal, de vidrio, 
milenials, etc., pero algo que nos debe de unir para que el futuro 
del país sea prominente, es darle su espacio y garantizarle a la 
juventud, a los jóvenes todos esos derechos que se han visto 
vulnerados durante mucho tiempo. 
 
Hoy celebro que estemos a punto de ser partícipes de una 
votación histórica dentro de los 17 estados que apoyan la 
presente minuta, apoyemos compañeros el que se vote de 
urgente y obvia resolución y veremos en un futuro no muy lejano 
los frutos de dicha reforma constitucional. 
 
Estoy convencido de que en estos momentos quedan a un lado 
los colores partidistas y vamos a sacar el estandarte de nuestro 
estado y nuestro país por delante. 
 
Sería cuanto, Diputado Presidente, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
Ahora si Diputado Chanito Toledo, tiene el uso de la voz. 



Sesión 18  del 28  de  octubre  de 2020                        Diario de los Debates 58 
 

 

 
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Presidencia. 
 
Me quiero referir Presidente, compañeras y compañeros, en el 
mismo sentido de darle trámite de obvia y urgente resolución a 
esta reforma constitucional, para dotar y dar absoluto respaldo a 
lo más importante que tiene este país que son sus jóvenes. 
 
Y en ese mismo sentido, Presidente, quiero yo pedirle a las 
Comisiones pertinentes, y se lo pido de manera respetuosa, que 
se le dé cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo, a fin de que todos los partidos políticos en 
Quintana Roo, tengan la obligación de destinar recursos para la 
capacitación y desarrollo de sus cuadros políticos. 
 
Las Legislaturas de los Estados, los Congresos deben de tener 
mucho más jóvenes, no participando en la política, si no en la 
toma de decisiones, que México es el país de los jóvenes y ellos 
deben tomar las decisiones y es nuestra obligación, como 
representantes populares, como coordinadores de partido, darles 
todos los recursos necesarios, incluso, los más importantes, 
económicos para que podamos tener congresos de jóvenes en 
el país. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
Adelante Diputado Hernán Villatoro. 

 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
 
Compañeros de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros y compañeras, Diputados y Diputadas de esta 
Decimosexta Legislatura. 
 
Efectivamente, el planteamiento de legislar a favor de los niños, 
las niñas y los jóvenes, sin duda alguna, es un planteamiento 
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progresista, que fortalece el proceso de transición democrática 
que vive nuestro país. 
 
Pero, además, porque en este México nuestro hay, 30 millones 
600 mil jóvenes de 15 a 29 años, que significan un 25.7% de la 
población, y yo creo que es necesario decirlo, durante 36 años la 
juventud estuvo abandonada en materia educativa, en materia 
de salud, en materia de empleos, en materia de ciencia e 
investigación y llegó la hora de que este proceso de transición 
democrática le haga justicia a los jóvenes. 
 
Ya no queremos un estado infanticida, entendiéndose estado 
como una entidad de carácter económico, político, social, cultural 
y militar. 
 
Ya no queremos un estado juvenicida. 
 
Ya no queremos mas Ayotzinapas, que desde el 2014 aun no se 
encuentra la justicia plena, por lo que sin duda alguna, el Partido 
del Trabajo, en la fracción legislativa de esta Decimosexta 
Legislatura, votará efectivamente para que se apruebe de obvia 
y urgente resolución esta reforma. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
¿Si no hay otra intervención para que sea tratado de obvia y 
urgente? 
 
Someteré a votación si debe ser así tratada esta minuta, por lo 
cual, solicito se abra el módulo de votación 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. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la misma. 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 
resolución ha sido aprobada por unanimidad de las Diputadas y 
los Diputados presentes con 23 votos a favor. 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTE:  Ahora sí, está a intervención de las ciudadanas Diputadas y 
Diputados el contenido de la minuta presentada. 
 
¿Si algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz? 
 
Diputada Cristina Torres me ha solicitado el uso de la voz. 
 
Adelante Diputada Cristina. 

 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Con la venia de la Mesa y de mis compañeros y compañeras 
Diputadas. 
 
Quiero resaltar que cuando se trata de temas comunes que 
beneficien a México, creo que lo que hemos demostrado todos 
los grupos legislativos, es que sabemos ponernos de acuerdo, 
que realmente nuestros temas personales o las agendas 
individuales de grupos o de personas quedan a un lado cuando 
el tema es común, y aquí el Diputado Hernán habló de lo que 
representan numéricamente los jóvenes. 
 
Yo coincido, por eso he presentado también una serie de 
iniciativas para el empoderamiento de los jóvenes y para que 
éstos estén en la toma real de decisiones, como efectivamente 
aquí se ha señalado, lo que se requiere es que realmente sean 
escuchados, y ojalá, y la implementación de esta reforma lleve, 
a que los jóvenes, cada vez más se les permita interactuar en la 
vida pública de este país, pero también ir más allá en la 
educación de calidad, en oportunidades de trabajo, de desarrollo, 
en equilibrios en cuanto a todas las ventajas que muchos 
tenemos cuando traspasamos os 30 años, y  que para muchos 
jóvenes, hombres y mujeres es difícil alcanzar estos espacios, en 
virtud de que la edad se ha convertido en un obstáculo para 
temas de experiencia, para temas de demostrar sus 
capacidades. 
 
Creo que una de las grandes luchas que como mujeres 
emprendemos, es las condiciones que estamos teniendo hoy a 
través de las diversas legislaciones para que se considere 
oportunidades de desarrollo sin importar el género, si no que 
sean las capacidades las que abran la puerta. 
 
Hoy tenemos esa misión aquí en Quintana Roo, esta 
Decimosexta Legislatura, de sumarnos con el voto a esta reforma 



Sesión 18  del 28  de  octubre  de 2020                        Diario de los Debates 61 
 

 

constitucional, para que también en paralelo, la voz de los 
jóvenes no sea simulada que va a ser escuchada, que se lleve a 
cabo programas de acciones de política pública, que incluyan a 
los jóvenes, porque ya nos alcanzó el futuro, normalmente 
decíamos que esta era de los jóvenes, hoy, el presente de este 
país es de jóvenes y nos corresponde estar a altura y votar a 
favor de una reforma que beneficie y sea proactiva en la 
participación activa de los jóvenes, ante la toma de decisiones. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Cristina. 
 
Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz. 
 
De no ser así, entonces se somete a votación la aprobación de 
la minuta, por lo cual solicito se abra el módulo de votación 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. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la misma. 

 
SECRETARIO: Diputado Presidente, le informo que la minuta proyecto de 

decreto presentada ha sido aprobada por unanimidad de las 
Diputadas y Diputados presentes con 23 votos a favor. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada la minuta de proyecto de 

decreto presentada. 
 

Señoras Diputadas y señores Diputados, atendiendo la 
importancia y trascendencia del asunto que nos ocupa, pongo a 
su consideración que se dispense el trámite establecido en el 
artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
así como la lectura de la minuta respectiva, para proceder a su 
decreto correspondiente. 
 
 

 Por lo anterior se somete a votación la propuesta, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTE: ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 

 
Diputada Castillo. 
 
Solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la misma. 
 
 

SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada fue 
aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados 
presentes. 

 
 
PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
 
LA HONORABLE DÉCIMOSEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO DECRETA: SE REFORMAN DLOS 
ARTÍCULOS 4° Y 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE 
JUVENTUD. 
 
 

 Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 

la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la H. XVI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, por el que se aprueba 
la calendarización de las sesiones ordinarias del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional a efecto de que tengan verificativo los 
días martes a las 12:00 horas y miércoles a las 11:00 horas; para 
su aprobación, en su caso. 
 

  



Sesión 18  del 28  de  octubre  de 2020                        Diario de los Debates 63 
 

 

 
SECRETARIO:   (Lee el Acuerdo). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Tengo una observación sobre el acuerdo. 
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PRESIDENTE:  Este acuerdo fue tomado cuando se había aprobado la primera 

ronda de comparecencias, y precisamente se tomo en cuenta 
cuando finalizaban éstas y por eso se estableció que el 17 de 
noviembre entraría en vigor. 
 
Lo que yo le propongo al Pleno, si ustedes lo aceptan, es que lo 
que se establezca es que el presente acuerdo entrara en vigor al 
finalizar las comparecencias de la glosa del informe, que sea una 
semana mas que se recorriera, pero si eventualmente sucediera 
algo, mejor, si les parece, se establecería de esa manera, sí, 
concluyendo las comparecencias, que se corriera una semana, 
entonces, concluyendo las comparecencias, ya en la citación 
estará incluido. 
 
Entonces, nada más, donde esta Proceso Legislativo, si 
solicitamos la modificación, que se vote la modificación o ya se 
vote el acuerdo como esta con la modificación que es al finalizar 
las rondas de comparecencias. 
 
Nada más someteríamos primeramente a votación que el artículo 
2°, ¿Está Proceso ahí? Para tomar el dato que el presente 
acuerdo entrará en vigor y surtirá efectos plenos a partir de la 
conclusión de las comparecencias que con motivo de la glosa del 
informe se están llevando a cabo. 
 
Adelante Diputado Secretario. 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Acabamos de escuchar la propuesta del compañero Presidente 
de la Mesa  Directiva. 
 
¿Alguna otra observación o sugerencia que tengan compañeros 
del Pleno? 
 
De no ser así, sería la única propuesta Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Por lo cual si ya tiene la redacción. 
 
Se sometería a votación el acuerdo presentado con esa 
adecuación. 
 
Solicito se abra la votación y será una sola votación, ya con la 
modificación propuesta. 
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PRESIDENTE:  Que se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 

 
(Se somete a votación). 
 

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

SECRETARIO:  Diputado Presidente, le informo que la modificación al acuerdo 
presentado ha sido (aprobado con 22 votos a favor y 0 en contra. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado con la 

modificación propuesta.  
 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día son las Intervenciones de las 
Diputadas y los Diputados.  

  
PRESIDENTE:  Me ha solicitado el uso de la voz la Diputada Atenea Gómez. 

 
Adelante Diputada. 
 
Si algún otro Diputado o Diputada desea también hacer uso de 
la voz. 
 
Diputada Atenea Gómez, Diputado Edgar Gasca, Diputado 
Fernando Chávez. 
 
¿Algún otro u otra? Que se anoten por favor. 
 

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Nuevamente, muy buenas noches a todas y todos. 
 
Con el permiso de la Mesa. 
 
Hoy queremos comentar un tema bastante importante, un tema 
de esos que hay que celebrar, porque es necesario seguir 
impulsando una cultura democrática, cuyas bases sean el 
derecho a la igualdad de oportunidades, pero no cabe el 
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entendimiento de una cultura para la igualdad, si ésta no va 
acompañada, ineludiblemente del ejercicio de la cantidad, por 
ellos, la imposición, la violencia, la marginación y la 
discriminación contra las mujeres en la vida política electoral, 
vulnera la democracia e impide la construcción de instituciones 
firmes, al respeto de los derechos humanos de las mujeres. 
 
En el ejercicio del derecho al voto y a ser electas en los procesos 
políticos electorales. 
 
Por ello, desde esta Tribuna expreso mi respaldo y beneplácito y 
mi reconocimiento al Consejo General del INE, que en este 
momento, hace unos momentos acaba de votar la iniciativa 3 de 
3 contra la violencia de género, mientras nosotros sesionamos 
aquí, el Consejo General del INE acaba de aprobar que no más 
políticos agresores, acosadores sexuales y deudores de pensión 
alimenticia, estén en una contienda. 
 
Ésta, se discutió en el pleno del Consejo General del INE, como 
ya les comenté y desde esta Tribuna me sumo a este 
reconocimiento, que todas las mujeres en este momento 
estamos haciendo en todo el país, porque es evidente que la vida 
de las mujeres se ha construido en temas simbólicos, con 
representaciones basadas en prejuicios que constituyen la 
ideología que generado estigmatización y violencia contra las 
mujeres. 
 
La violencia política contra la mujer se ejerce por su condición de 
mujer y puede experimentarse en diferentes ámbitos, se 
manifiesta a través de múltiples expresiones, acciones, 
omisiones y tolerancias, que limitan, anulan y menoscaban el 
goce efectivo de derechos político electorales, incluso, en los 
ámbitos público y privado, afectando a millones de mujeres. 
 
Por ello, no toleraremos más ninguna expresión de violencia 
política contra las mujeres. 
 
A unos pasos de entrar al proceso electoral 2021, me sumo a las 
acciones de mi partido Acción Nacional, que impulsa 
decididamente y que van vinculadas a intensificar las acciones 
de sensibilización y capacitación a nuestros cuadros políticos 
para que se garantice a las mujeres una vida libre de violencia, 
para que podamos transformar la realidad de las mujeres 
políticas, impulsando la acción legislativa, traducida en igualdad 
sustantiva de hecho y de derecho, para las mujeres. 
 
Por ello, me sumo nuevamente a las 3 acciones que constituyen 
esta iniciativa 3 de 3, que se oiga fuerte y claro en todo México, 
y más aquí en Quintana Roo, que para poder aspirar a una 
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candidatura, no podrán ser personas condenadas o sancionadas 
mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica, 
delitos sexuales, contra la libertar sexual o intimidad personal y 
corporal, o, deudores alimentarios. 
 
Es necesario que se mande un mensaje con voz alta a las y los 
actores políticos, el oficio de las mujeres políticas y trabajadoras 
de la administración pública, debe de ser respetado, porque de 
no ser así, pueden sancionados o condenados, coartando toda 
posibilidad de seguir su carrera política. 
 
En México, la INDIRE, que es la encuesta nacional sobre la 
dinámica de las relaciones en los hogares a determinado un 66% 
de 45 millones de encuestadas, que se encuentran en situación 
de violencia. 
 
No podemos seguir con la apatía y la indiferencia, requerimos ser 
la voz de cambio al interior de nuestras instituciones políticas. 
 
Hago un llamado, para no permitir ningún candidato o candidata 
con expresiones misóginas, machistas, groseras o vulgares, en 
contra de las mujeres, es hora, de que de hechos se generen los 
cambios y somos esta generación de la legislatura de la paridad, 
las y los precursores de este cambio. 
 
Que se oiga fuerte y claro, las mujeres con oficio político llegaron 
para quedarse. 
 
Asimismo, se discute en el Consejo General, que se destine el 
40% del recurso de los partidos políticos a las mujeres. 
 
En días pasados, una iniciativa similar, se discutía en 
Comisiones aquí en esta Decimosexta Legislatura, 
lamentablemente no paso, pero hoy el INE hace justicia a las 
mujeres, esta elección 2021 será un precedente para el género 
femenino, enhorabuena para todas y cada una de nosotras. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Atenea. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Edgar Gasca. 
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DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
De mis compañeras y compañeros Legisladores. 
 
Estimados ciudadanos todos. 
 
Público en general que el día de hoy nos acompaña aquí en el 
Recinto Oficial y por supuesto a quienes nos siguen a través de 
las redes sociales. 
 
Ante los últimos nueve meses, uno de los temas que más ha 
llamado nuestra atención, tanto en los medios informativos como 
en las localidades es el tema del COVID. 
 
En el presente mes de octubre, se conmemoraron dos fechas 
importantes que no podemos dejar pasar, el día 19 de octubre, 
celebramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama, y el pasado 23 de octubre, el Día del Médico. 
 
En cuanto a los médicos y médicas, en el marco de su 
celebración vale la pena hacer un reflexión sobre lo que este 
2020 ha representado para todos y cada uno de ellos. 
 
En primer lugar, hoy en día valoramos todavía más el esfuerzo y 
dedicación de las doctoras y los doctores, que le imprimen a sus 
acciones para diagnosticar y tratar algún padecimiento o incluso, 
salvar la vida de las y los pacientes. 
 
Las condiciones con las que nuestros médicos y médicas 
enfrentaron esta pandemia y lo siguen haciendo, hay que ser 
realistas,  no son las más optimas, pues además, de que se 
desconocía y se sigue desconociendo gran parte del 
comportamiento de este virus SARS COV-2 los insumos se 
agotaron, las camas con ventiladores, resultaron insuficientes, el 
personal de salud no se daba abasto, y además, se enfrentaron 
a actos de violencia y discriminación, tanto en la vía pública como 
en sus propios hogares, esto, sin considerar y sin dejar de 
mencionar, que muchas veces como sociedad no cumplimos con 
todas las restricciones médicas. 
 
Lo anterior, provoco incluso, que tanto diputados federales como 
locales, presentaran reformas para establecer como delito grave 
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la agresiones y actos discriminatorios en contra del personal del 
sector salud. 
 
Los médicos de nuestro país y de Quintana Roo, nos dieron un 
gran ejemplo de tenacidad y de compromiso, al estar en primera 
fila de batalla frente a este enemigo mundial, y como sucede en 
las grandes guerras, lamentablemente, hay soldados caídos. 
 
Desde esta Tribuna quisiera expresar nuestro más sentido 
pésame a las familias de aquellos doctores y doctoras, que 
perdieron la vida en el cumplimiento de su deber y sobre todo, 
con tal de proporcionarnos salud. 
 
El día del médico es una oportunidad para destacar y reconocer 
a todos los médicos y médicas que dedicaron su vida en el 
cumplimiento de la encomienda de cuidar nuestra salud, por eso, 
que este reconocimiento se queda corto ante la magnitud de la 
misión que tienen las doctoras y doctores. 
 
Les invito a todos los presentes, a brindar un fuerte aplauso a los 
médicos y médicas en su día, pero, sobre todo, en un justo 
reconocimiento a su gran labor, y sobre todo porque han estado 
en la primera fila de batalla frente a este SARSCOV-2 COVID. 
 
Para todos los médicos y médicas, y en especial los que cuidan 
de la salud de los quintanarroenses. 
 
Con respecto a la conmemoración del Día Internacional de la 
lucha contra el Cáncer de Mama que se celebró el pasado 19 de 
octubre, es muy importante tener presente que esta enfermedad 
es de las primeras, de las principales causas de muerte de 
mujeres en todo el mundo, y desgraciadamente en México y en 
Quintana Roo, no somos la excepción. 
 
En nuestro país, mueren 10 mujeres al día, a causa del cáncer 
de mama, lo que coloca como la primera causa de muerte en 
México, en mujeres mayores de 25 años. 
 
Si queremos realmente prevenir el cáncer de mama, 
necesitamos ser todos conscientes, y empezar a fomentar la 
cultura de la prevención en nuestros hijos y nuestras hijas. 
 
Esta fecha decretada por la Organización Mundial de la Salud, 
es precisamente, para crear conciencia y promover que cada día, 
más mujeres puedan acceder a controles, diagnósticos y 
tratamientos oportunos y efectivos. 
 
El color rosa que el día de hoy portamos las Diputadas y los 
Diputados de esta Legislatura, a través de un cubre boca y un 
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moño, es brillante, es vibrante y da una sensación de salud y 
bienestar, todo lo opuesto a lo que representa el cáncer. 
 
El objetivo de portarlo es crear conciencia sobre la prevención, 
diagnóstico, cura y cuidados del cáncer de mama. Para la 
detección del cáncer de mama, se disponen de dos tipos de 
pruebas, la primera es la exploración clínica mamaria, la cual 
debe realizarse de manera manual en mujeres y hombres, a 
partir de los 25 años de edad. 
 
Y la segunda, en el caso de las mujeres, la de mastografía, que 
debe realizarse cada 2 años en mujeres entre 40 y 70 años de 
edad. 
 
Además de los efectos en el estado físico de los pacientes, este 
tumor maligno, repercute en todos los aspectos de la vida de las 
mujeres y los hombres que lo padecen. En el proceso de 
diagnóstico y tratamiento, las familias también resultan 
afectadas, desde la parte emocional cuando se recibe la noticia, 
hasta la parte, desgraciadamente económica y social, 
situaciones que pueden derivar en un estado de depresión, tanto 
para el paciente como para los seres queridos que lo incluyen y 
que incluso, pueden afectar el resultado de su tratamiento. 
 
La clave para enfrentar el cáncer de mama es la prevención, por 
ello, es urgente implementar un programa efectivo de detección 
oportuna, pues sólo así, se podrá hablar de una verdadera 
cultura de prevención. 
 
La detección a tiempo da la oportunidad a los pacientes de 
mejorar el pronóstico y la supervivencia de los canceres de 
mama y en este caso, de los casos de cáncer y en este caso en 
especial, el de cáncer de mama. 
 
Fomentar una nueva cultura de prevención, es lo mejor que 
podemos hacer en un rubro de la salud, insistir en la realización 
de las pruebas, prevenir y detectar a tiempo, evitar que muchas 
mujeres y hombres también, aunque en un menor porcentaje, se 
enfrenten a la muerte a causa del cáncer de mama, 
 
Desde esta Tribuna expreso mi solidaridad a todas aquellas 
mujeres y a todos aquellos hombres que padecen cáncer de 
mama, y con todos, y todos los sobrevivientes el mensaje es que 
no están solos, que estamos con ustedes en esta lucha. 
 
Y en ese sentido y para finalizar mi intervención quiero recalcar 
y reiterar, el compromiso de esta Decimosexta Legislatura, en no 
quitar el dedo del renglón y hacer y seguir tocando puertas, 
realizar todas las gestiones necesarias para conseguir los 
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recursos que todavía siguen haciendo falta para echar a andar 
por fin el hospital oncológico de la ciudad de Chetumal, que estoy 
seguro que muy pronto será una realidad y será un emblema en 
cuestión de salud de Quintana Roo. 
 
Muchas gracias compañeros y compañeras. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Diputado Fernando Chávez. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. 
 
Celebro que la votación que tuvimos con la minuta de proyecto 
de decreto referente a materia de movilidad, hemos sido el 
Congreso número 15 en votarla y la minuta de decreto en materia 
de juventud, la Legislatura número 14. 
 
Agradezco a todos el apoyo por haber sacado esos temas de 
urgente y obvia resolución, en este caso, a nombre de la Fracción 
Parlamentaria de MORENA que coordina la compañera Euterpe 
Alicia Gutiérrez Valasis, le damos las gracias. 
 
Sería cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: ¿Alguna otra intervención? 
 
Adelante Diputado Villatoro. 

 
DIPUTADO HERNAN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
 
Compañeros integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Diputadas y Diputados de esta Decimosexta Legislatura. 
 
Quiero hacer un posicionamiento en relación a una declaración 
pública emitida por el Presidente de la República, Licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, quien se pronuncia porque 
desaparezca el outsourcing, es decir, la paradoras que han 
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hecho demasiado daño a los trabajadores de este país, y que 
nosotros pensamos que con este acto que se pueda cristalizar, 
convertir en realidad, el congreso mexicanos estaría haciendole 
justicia a la lucha histórica de los revolucionarios de 1910, 1917, 
quiénes se plantearon en el artículo 123, el apartado A y en el 
apartado B, la defensa de sus derechos económicos salariales, 
laborales, profesionales y sociales. 
 
También quiero hacer un pronunciamiento en relación a la 
posición que han manifestado 10 gobernadores en el país, de 
separarse de la federación. El Partido del Trabajo a nivel nacional 
y a nivel estatal, nos pronunciamos por no balcanizar a nuestro 
país, nos pronunciamos porque se fortalezca la unidad nacional 
en torno a las demandas urgentes e históricas y más sentidas de 
nuestro querido pueblo de México y felicitamos la madures del 
Gobernador del Estado, de no sumarse a esa posición. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
Alguna otra intervención. 
 
Con su permiso haré uso de la voz. 
 
(Hace uso de la voz en Tribuna, por lo que asume la Presidencia 
la Diputada Vicepresidenta Judith Rodríguez Villanueva). 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Lo primero, que quiero reconocer hoy, al principio de la sesión, 
se dio lectura a las contestaciones que dio la Secretaria de Salud, 
a los Puntos de Acuerdo que este Congreso aprobó en sesiones 
pasadas y en uno de ellos expresamente, un punto de acuerdo 
que recuerdo inicialmente era para el gobierno federal, se incluyó 
también a la Secretaría de Salud estatal, y la Secretaría, hace 
ratos lo leyó el Secretario, y ha dado cuenta y ha explicado a 
detalle, lo que se está haciendo, lo que ha hecho los servicios 
estatales de salud en materia de atención a las niñas y a los niños 
con cáncer, me parece que es de reconocer, al fin y al cabo es 
su obligación, pero es de reconocer que inmediatamente dio 
respuesta al punto de acuerdo y ha expresado aquí, pro eso 
solicité que se le hiciera llegar a todos los integrantes de esta 
Legislatura, para que se tenga conocimiento de lo que está 
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haciendo el estado, a través de la Secretaria de Salud y los 
Servicios Estatales de Salud, de lo que se está haciendo. 
 
Y también, ha informado de lo que se está haciendo en materia 
de la atención del VIH para su prevención y control, también nos 
ha informado de eso la Secretaria de Salud, y también ha 
expresado, como también ya se leyó, otro punto de acuerdo que 
se aprobó por esta Legislatura que tiene que ver con la 
basificación de los químicos que por aquí los tuvimos también, 
en sesiones pasadas, ya también ha dado respuesta. 
 
También quiero llamar la atención y no dejar que pase, si bien no 
se ha concluido el Proceso Legislativo en la Ciudad de México, 
hay dos temas de suma importancia para todo el país y uno 
particularmente para Quintana Roo. 
 
El de Quintana Roo tiene que ver que por tercer año, estamos 
por abrir, cerrar el 2020 y abrir el 2021, Quintana Roo hasta el 
momento no ha sido cumplida la propuesta que se le hizo en 
materia de la reducción del IVA y del ISR, ya se aprobó la Ley de 
Ingresos en la Cámara de Diputados, hoy en la mañana se 
aprobó el dictamen en la Cámara de Senadores, y no viene 
ningún beneficio para Quintana Roo. 
 
De hecho viene un daño más y eso lo sabe la gente de aquí de 
Chetumal, que es el derecho que se va a empezar a cobrar del 
cruce que hacen los hermanos beliceños a la Ciudad de  
Chetumal e internarse al Estado de Quintana Roo, y también se 
les esta estableciendo un cobro, un cobro que va a dañar más la 
económica, ya de por si dañada, de nuestro estado y de nuestra 
ciudad capital. 
 
Ya hay otro tema donde le tomo la palabra a quien hizo uso de la 
voz aquí en Tribuna, hacer un solo equipo, por aquellas 
ciudadanas, aquellos ciudadanos, que se van a ver severamente 
afectados, si se concluye lo que hoy se aprobó en la Cámara de  
Diputados, que es la desaparición de más de 30 mil millones de 
pesos, que estaban destinados a los gastos catastróficos, ¿Y 
cuales son estos gastos catastróficos? Y lo acaba de decir el 
compañero Diputado, que hizo uso de la voz, es el gasto que 
tienen que hacer las familias mexicanas que no cuentan con 
IMSS, que no cuentan con ISSSTE, y que contaban 
anteriormente con el Seguro Popular y ahora cuentan con el 
INSABI, y es el gasto que la federación cubre ante situaciones 
tan complicadas y que generan mucho gasto, que tiene que ver 
con enfermedades, por ejemplo, las producidas por el cáncer, a 
los infantes, a los niños, a las niñas, y que la federación cubría 
esos gastos.  
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Y quiero referirme a unos datos que son verdaderamente 
alarmante y preocupante, fíjense que, en el 2018, para cuidados 
intensivos neonatales, es decir, aquellos bebes recién nacidos 
que requieren de cuidados intensivos, en 2018 se pagaron 10 mil 
293 casos, es decir, se atendieron a 10 mil 293 bebes, pero algo 
paso en 2019, que solamente se atendieron a 729, de 10 mil a 
2018, únicamente se atendieron 729 en 2019. 
 
Algo paso, y no necesariamente son buenas noticias, es decir, 
no porque no habían requerido, sino por alguna razón, la 
federación no atendió a nada más que 729. Por cánceres de la 
infancia y la adolescencia, en 2018 se cubrieron con estos gastos 
catastróficos que les decía, 1,632 jóvenes, niñas, niños, 
adolescentes, por cánceres de infancia y adolescencia. 
 
En 2019, de 1632 en 2018, en 2019 solamente se atendieron a 
22 casos, ojalá y la diferencia fuera porque no hubo necesidad 
de ser atendidos, pero la realidad es que algo paso y únicamente 
se atendieron a 22 de 1,632 que se atendieron el año pasado. 
 
Y así, podemos hablar ya en adultos el cáncer de próstata, que 
en 2018, se cubrieron 889 casos, pero que en 2019 solamente 
se atendieron a 97, y hablando de cáncer de colón, que igual, en 
2018 fueron 868 y en 2019 sólo 121, y hay muchos datos, ¿Qué 
pasó? Pues no se sabe, que si pasó y que sí se sabe, que hoy 
los Diputados federales, con su mayoría de bloque, 
desaparecieron ya estos recursos, y eso es muy peligroso para 
2021, para la atención de las familias que requieren de este tipo 
de atención, de tratamiento muy caros, que una familia promedio 
mexicana, si no tiene Seguro Social y si no tiene ISSSTE, no hay 
manera de pagar, empeñan todo y aquí nosotros lo vivimos a 
diario, cuando vienen a pedir las gestiones sociales. 
 
Ojala y nos unamos también como Congreso para levantar la voz 
por esas familias. 
 
Ya lo desaparecieron en la Cámara de Diputados, falta la Cámara 
de Senadores, mañana la Cámara de Senadores va a votar la 
Ley de Ingresos y ojalá y ahí se pueda reformar la Ley del IVA y 
se pueda finalmente reducir el IVA para esta zona del país. 
 
Pero también hago votos, porque el Presidente de la República 
cumpla, como ya lo anunció hace algunos días en su intensión o 
en su promesa de mediante un decreto, establecer, la misma 
tasa preferencial que tienen los estados de la región fronteriza 
norte, es decir, la frontera con Estados Unidos, para que ojalá y 
emita el decreto y a partir del 2021, en  Quintana Roo, 
concretamente, en Chetumal, que es nuestra región fronteriza, 
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se puedan aplicar estas tarifas preferenciales que mucho 
ayudaría a Chetumal. 
 
Primero se prometió que iba a ser, a partir del 2020, no se 
cumplió, pero nuevamente se abre la posibilidad que en esta vez 
se cumpla y por el bien de Quintana Roo y de Chetumal, ojalá, 
de verdad lo digo con mucha sinceridad, más allá del tema 
partidario, ojalá y en esta ocasión pueda cumplir el Presidente de 
la República y emita el decreto para que tenga esta tasa 
preferencial nuestra ciudad de Chetumal. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la 
Presidencia). 

 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 

del día.  
 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que todos los puntos a tratar han sido 

agotados.  
  
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes a ponerse de pie.  

 
Se cita a la sesión ordinaria número 19, el día 29 de octubre de 
2020, a las 11:00 horas. 
  
Se clausura la sesión número 18 siendo las 19:43 horas del 
día 28 de octubre de 2020.  
  
Muchas gracias, por su amable asistencia, muy buenas 
noches.    

 




