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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

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

PRESIDENTE:

Vamos a dar inicio a la sesión, a la Sesión Número 11 del Primer
Período Ordinario de Sesiones de este Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.

Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
1.

Verificación de quórum.

2.

Instalación de la sesión.
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3.

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

4.

Lectura de la correspondencia recibida.

5.

Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante
el cual se abroga la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo publicada
mediante decreto 192 en fecha 07 de agosto de 2007 y se
expide la Ley de Protección de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo;
presentada por la Diputada Linda Saray Cobos Castro,
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero
de la XVI Legislatura del Estado.

6.

Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y
urgente resolución por el que la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), para que en sus respectivas competencias y
jurisdicciones, se contemple dentro del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021 la
asignación de recursos para los fondos de financiamiento al
Agro Mexicano, que se otorgan a través de las instituciones
financieras Fideicomiso Instituido con relación a la
Agricultura
(FIRA),
AGROASEMEX,
Fondo
de
Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) y
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero (FND), así como para la atención de
los programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER) de Concurrencia con las Entidades
Federativas, Fomento Ganadero, Sistema Nacional de
Investigación Agrícola y Crédito Ganadero a la palabra y se
incrementen los estímulos fiscales a la gasolina y el diésel
para los sectores pesquero y agropecuario, en razón de que
el Presupuesto Federal aún está siendo analizado;
presentada por la Diputada María Cristina Torres Gómez,
Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, Diputada Roxana
Lilí Campos Miranda y el Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional; por la Diputada Iris Adriana Mora
Vallejo y el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática de la XVI Legislatura del Estado; para su
aprobación, en su caso.
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Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y
urgente resolución, por el que la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta a los
Poderes Judicial, Ejecutivo, a los Ayuntamientos, a los
Órganos Públicos Autónomos, y demás entes públicos del
Gobierno del Estado, para realizar las adecuaciones a sus
reglamentos o normatividades internas en materia de
paridad, en los términos establecidos en la Constitución
Política del Estado de Quintana Roo; presentada por la
Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, Presidenta de la
Comisión para la Igualdad de Género de la XVI Legislatura
del Estado; para su aprobación, en su caso.

Diputada, Diputada, permítame por favor.
El punto del orden del día al que acaba de dar lectura, que es el
punto, al punto que le acaba dar lectura que es el punto número
7, que es el punto de Acuerdo presentado por la Diputada Teresa
Atenea Gómez Ricalde, me ha solicitado, para que con
fundamento en el artículo 66 fracción V de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y 23 fracción IV del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Legislatura, me ha solicitado
expresamente la promovente, pueda ser eliminado de este orden
del día, el motivo, pues ella que es la promovente me lo ha pedido
así, y con este fundamento le pido, que el punto número 7, éste
punto de acuerdo se baje del orden del día y se corran los
subsiguientes.
Gracias Diputada Secretaria.
(Continua con la lectura del orden del día).
7.

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 H. Congreso del
Estado de Chihuahua, mediante el cual exhortan
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de la
Federación, así como al Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que se revise y
reivindique la fórmula de distribución para la asignación del
subsidio FORTASEG y el resultado de su aplicación, ya que
el mismo elimina a los Municipios de Hidalgo del Parral,
Delicias, Camargo y Meoqui, así como dos terceras partes
de los beneficiarios, a nivel nacional; para su aprobación,
en su caso.
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8.

Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin
materia el Acuerdo a través del cual el H. Congreso del
Estado
de
Michoacán
de
Ocampo
exhorta
respetuosamente al Congreso de la Unión para que revise
el marco jurídico en materia de seguridad pública y sobre la
participación de las fuerzas armadas en la tarea de
vigilancia y combate a la delincuencia, en apoyo a las
fuerzas públicas; para su aprobación, en su caso.

9.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 129, se
deroga la fracción II del articulo 128 y se adiciona el artículo
128 bis, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.

10. Lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, desecha la
iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones del
Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su
caso.
11. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.

LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

1.2.3.4.5.6.7.8.-

Nombre
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA
REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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LINDA SARAY COBOS CASTRO
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 19 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 11, del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 11:27 horas de este día 09 de octubre
de 2020.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión anterior, celebrada el día 30 de septiembre 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, celebrada
el día 30 de septiembre del presente año, se somete a votación
la propuesta de dispensa de su lectura, por lo cual instruyo se
abra el módulo de votación hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad.
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Se declara aprobada la propuesta presentada.
(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 10 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 30 días del mes de septiembre del año 2020, reunidos en
el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia
del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, se dio inicio a
la sesión con el siguiente orden del día:--------------------------------1.
Verificación de quórum.----------------------------------------------2.
Instalación de la sesión.---------------------------------------------3.
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------4.
Lectura de la solicitud de Licencia temporal de la Diputada
Tyara Schleske de Ariño, para separarse del cargo como
Diputada de la XVI Legislatura del Estado; para su aprobación en
su caso.-------------------------------------------------------------------------5.
Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputada de la XVI
Legislatura del Estado de la Ciudadana Marcia Alicia Fernández
Piña.-----------------------------------------------------------------------------6.
Informe sobre el cumplimiento de la presentación de los
Informes Anuales que deben rendir los Diputados de
conformidad a la fracción III del Artículo 40 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo y fracción IV del Artículo 60 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo.------------------------------------------------------------------------------7.
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman
los incisos i) y m) y se adiciona el inciso n) de la fracción I y se
reforma el inciso g) y se adiciona la fracción h) de la fracción II,
todos del artículo 208 de la Ley de Movilidad del Estado de
Quintana Roo; presentada por la Diputada Erika Guadalupe
Castillo Acosta, Presidenta de la Comisión de Movilidad y por el
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------8.
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que la XVI
Legislatura del Estado de Quintana Roo, declara la primera
semana de abril de cada año, como la “Semana Estatal de la
Cultura Física y el Deporte”; presentada por la Diputada Iris
Adriana Mora Vallejo, Presidenta de la Comisión de Deporte de

Sesión 11 del 9 de octubre de 2020

Diario de los Debates

9

la XVI Legislatura del Estado.---------------------------------------------9.
Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el
cual la H. XVI Legislatura Constitucional del Estado de Quintana
Roo, exhorta al Titular de la Secretaria de Salud en el Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo para que reclasifiquen a los
trabajadores dedicados a la actividad de guías de turistas, así
como, las zonas arqueológicas del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo y sean consideradas dentro del color naranja
respecto del Semáforo Estatal de Riesgo Epidemiológico,
COVID-19; presentado por los Diputados Hernán Villatoro
Barrios; Ana Ellamin Pamplona Ramírez y Roberto Erales
Jiménez, integrantes del Grupo Legislativo del Partido del
Trabajo de la XVI Legislatura del Estado; para su aprobación, en
su caso.-------------------------------------------------------------------------10. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin materia
el Acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a las 32
entidades federativas por conducto de los depositarios del poder
público, establecer marcos jurídicos y normativos que permitan
fortalecer las sanciones a las personas físicas o morales, por sí
o interpósita persona, que por omisión, error o acción sean
responsables de provocar incendios forestes y afectaciones a la
población o al ambiente a causa de éstas; para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------11. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin materia
el Acuerdo enviado por la Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión, por el que, con pleno respeto a la Soberanía de las
entidades federativas, exhorta a los gobiernos y congresos
locales para que, en el ámbito de su competencia, adopten las
medidas administrativas legislativas necesarias en materia de
seguridad vial, priorizando el uso del cinturón de seguridad y el
uso del sistema de retención infantil, así como el fomento de
concientización peatonal; para su aprobación, en su caso.-------12. Lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, desecha la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV y
se adiciona la fracción XV al artículo 109; y se reforma la fracción
III del artículo 110, todos de la Ley de Salud del Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.----------------------13. Lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo desecha la iniciativa
de Decreto por el que se reforman los artículos 127 y 128 del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
y se adiciona el artículo 111 Bis de la Ley de Ejecución de Penas
y Medidas Judiciales del Estado de Quintana Roo; para su
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------14. Clausura de la sesión.-------------------------------------------------
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Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la
siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, Diputada Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis, Diputada Roxana Lilí Campos Miranda,
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, Diputada Paula
Pech Vázquez, Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo,
Diputado José Luis Guillén López, Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y
Diputada Iris Adriana Mora Vallejo.--------------------------------------1.
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia
de 16 Diputados a la sesión.--------------------------------------------2.
Enseguida, se dio inicio a la sesión número 10 siendo las
11:29 horas del día 30 de septiembre de 2020.--------------------3.
Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión de anterior, celebrada el día 29 de septiembre de
2020; para su aprobación, en su caso.------------------------------Enseguida el Diputado Presidente propuso la dispensa de la
lectura del acta de la sesión anterior, por lo que se sometió a
votación la propuesta, en el transcurso de la votación se registró
en el sistema electrónico de votación la asistencia del Diputado
José de la Peña Ruíz de Chávez, por lo que se continuó con el
desarrollo de la sesión con la asistencia de 17 Diputados,
posteriormente la Diputada Secretaria informó que la propuesta
había sido aprobada por unanimidad, en consecuencia se
declaró aprobada la propuesta, poniéndose a consideración el
acta la cual sin observaciones se sometió a votación, misma que
se declaró no aprobada al no haber quórum, por lo que se realizó
nuevamente la votación, en el transcurso se registraron en el
sistema electrónico la asistencia de las Diputadas Erika
Guadalupe Castillo Acosta y María Fernanda Trejo Quijano, así
como del Diputados Luis Fernando Chávez Zepeda, continuando
con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 20 Diputados,
posteriormente se dio el resultado de la votación declarándose
aprobada el acta por unanimidad.----------------------------------------4.
Posteriormente correspondió el turno a la solicitud de
Licencia temporal de la Diputada Tyara Schleske de Ariño,
para separarse del cargo como Diputada de la XVI
Legislatura del Estado; para su aprobación en su caso; la
cual sin observaciones se sometió a votación resultando
aprobada por unanimidad, en consecuencia se declaró
aprobada; en ese sentido, para dar cumplimiento a los Artículos
41, 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en virtud
de encontrarse presente la Ciudadana Suplente Marcia Alicia
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Fernández Piña, se notificó para que compareciera ante el Pleno
Legislativo a efecto de rendir la Protesta de Ley correspondiente
y entrar al desempeño de su encargo como Diputada.-------------5.
Como siguiente punto del orden del día se procedió a la
Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputada de la XVI
Legislatura del Estado de la Ciudadana Marcia Alicia
Fernández Piña, invitándola a pasar al presídium para rendir la
protesta de ley correspondiente, posteriormente se le invitó a
ocupar su curul y registrar su asistencia en el sistema
electrónico.---------------------------------------------------------------------Inmediatamente se continuó con el desarrollo de la sesión con la
asistencia de 21 Diputados.------------------------------------------------6.
Como siguiente punto del orden del día correspondió el
Informe sobre el cumplimiento de la presentación de los
Informes Anuales que deben rendir los Diputados de
conformidad a la fracción III del Artículo 40 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y fracción IV del Artículo 60
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, por lo que la Diputada Secretaria informó que en
tiempo y forma se habían recepcionado los informes anuales de
los 25 Diputados Integrantes de la XVI Legislatura; atento a lo
anterior el Diputado Presidente de la Mesa Directiva señaló que
con ello se daba cumplimiento a lo establecido por la fracción
tercera del Artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
la fracción cuarta del Artículo 60 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.---------------------------7.
Para dar continuidad al orden del día se procedió a la
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los
incisos i) y m) y se adiciona el inciso n) de la fracción I y se
reforma el inciso g) y se adiciona la fracción h) de la fracción
II, todos del artículo 208 de la Ley de Movilidad del Estado de
Quintana Roo.----------------------------------------------------------------En el transcurso de la lectura se registró en el sistema electrónico
la asistencia del Diputado Hernán Villatoro Barrios, por lo que se
continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 22
Diputados.----------------------------------------------------------------------Posteriormente se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones
de Movilidad y de Seguridad Pública y Protección Civil, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.----------------------------------8.
Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a la
Iniciativa de Decreto por el que la XVI Legislatura del Estado
de Quintana Roo, declara la primera semana de abril de cada
año, como la “Semana Estatal de la Cultura Física y el
Deporte”, misma que fue turnada a la Comisiones de Deporte y
de Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.-------------------------------------------------------------Enseguida hizo uso de la voz la Diputada Iris Adriana Mora
Vallejo, quien señaló la importancia de tener el deporte como un
tema de concientización.---------------------------------------------------------
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Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la
lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el cual
la H. XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, exhorta al titular de la Secretaria
de Salud en el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
para que reclasifiquen a los trabajadores dedicados a la
actividad de guías de turistas, así como, las zonas
arqueológicas del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
y sean consideradas dentro del color naranja respecto del
Semáforo Estatal de Riesgo Epidemiológico, COVID-19.-----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 concedió el uso de la voz al Diputado
Hernán Villatoro Barrios, quien mencionó que el acuerdo ya no
tenía vigencia por lo que pidió que sea desechado.-----------------En ese sentido se sometió a votación si era de considerarse de
urgente y obvia resolución, lo cual no fue aprobado, por lo que se
sometió a votación la propuesta de enviarlo a las comisiones
correspondientes, no siendo aprobada la propuesta,
declarándose desechado el punto de acuerdo presentado.-------10. Como siguiente punto del orden del día correspondió el
turno a la lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
determina sin materia el Acuerdo por el que la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de
manera respetuosa a las 32 entidades federativas por
conducto de los depositarios del poder público, establecer
marcos jurídicos y normativos que permitan fortalecer las
sanciones a las personas físicas o morales, por sí o
interpósita persona, que por omisión, error o acción sean
responsables de provocar incendios forestes y afectaciones
a la población o al ambiente a causa de éstas; el cual sin
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobado.----------------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 enviado por la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión, por el que, con pleno respeto a la
Soberanía de las entidades federativas, exhorta a los
gobiernos y congresos locales para que, en el ámbito de su
competencia, adopten las medidas administrativas
legislativas necesarias en materia de seguridad vial,
priorizando el uso del cinturón de seguridad y el uso del
sistema de retención infantil, así como el fomento de
concientización peatonal; para su aprobación, en su caso; el
cual sin observaciones se sometió a votación siendo aprobado
por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobado.-----------12. Como siguiente punto del orden del día correspondió la
9.
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lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, desecha la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la
fracción XIV y se adiciona la fracción XV al artículo 109; y se
reforma la fracción III del artículo 110, todos de la Ley de
Salud del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en
su caso; el cual sin observaciones se sometió a votación, siendo
aprobado por unanimidad, en consecuencia se declaró
aprobado.-----------------------------------------------------------------------13. A continuación se procedió a la lectura del Dictamen por el
que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo desecha la iniciativa de Decreto por el que se
reforman los artículos 127 y 128 del Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y se adiciona el
artículo 111 Bis de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas
Judiciales del Estado de Quintana Roo; para su aprobación,
en su caso; mismo que sin observaciones se sometió a votación,
resultando aprobado por unanimidad, en ese sentido se declaró
aprobado.-----------------------------------------------------------------------Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------14. Acto seguido se citó para la sesión ordinaria número 11 el
día 6 de octubre a las 17:00 horas, posteriormente se clausuró
la sesión número 10, siendo las 12:30 horas del día 30 de
septiembre de 2020. DIPUTADO PRESIDENTE: LIC.
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADA
SECRETARIA: LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.
PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión anterior.
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación?
De no ser así, solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos, para que se vote la aprobación del acta.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
¿Quiere hacerlo de viva voz Diputada Ana Pamplona?

DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ:
A favor.
PRESIDENTE:

A favor.
Registre el voto de la Diputada Ana Pamplona a favor.
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¿Algún otro Diputado o Diputada?
¿Diputada Iris?
Se puede cerrar el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada el acta de la sesión, celebrada
el día 30 de septiembre del 2020.
Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado
Fernando Chávez y continúe con el siguiente punto del orden del
día.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 20
Diputados presentes).

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
correspondencia recibida.

(Lee cuadro de correspondencia).
Oficio S/N. De fecha 2 de septiembre de 2020. Del H. Congreso
del Estado de Coahuila. Por el que remiten Acuerdo mediante el
cual el Congreso del Estado de Coahuila hace un fraterno y
comedido llamado a todos los Congresos locales del país a
mantenerse dentro del orden legal, a conservar el estado de
Derecho, a respetar la disidencia y evitar prácticas
antidemocráticas, cualquiera que sea la vía de éstas, y a través
de las cuales se pretenda impedir la libertad de expresión, se
fomente el chantaje político o la infame cooptación de
legisladores.
https://drive.google.com/file/d/1AWCSOFmKkAVAgtGaFu_io6GbrHNh82r/view?usp=sharing
PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
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Oficio No. DIP/XVI/JRV/037/2020. De la Dip. Judith Rodríguez
Villanueva. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de
la XVI Legislatura. Por el que envía Oficio por medio del cual
comunica su formal renuncia como militante al Partido
Revolucionario Institucional, y derivado de lo anterior, que deja
de ser integrante del Grupo Legislativo indicado.
https://drive.google.com/file/d/1hE_B2FBc64oWcUiwPib4gsIfVK
zwZtAV/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Permítame Diputada.
Sírvase turnar el presente oficio a la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, así como de tomar nota de la composición
de los Grupos Legislativos al interior del Congreso, así como para
el voto ponderado en la Junta de Gobierno y Coordinación
Política y también gire instrucciones al área correspondiente, a
fin de qué en el tablero de registro de Diputados, aparezca la
Diputada, como Diputada sin partido.
Adelante Diputada Secretaria.

SECRETARIA:

Oficio S/N. De fecha 19 de marzo de 2020. Del H. Congreso del
Estado de San Luis Potosí. Por el que nos hace llegar Oficio
mediante el cual acusan de recibo similar No. 501, remitido por
esta Legislatura y que el mismo fue remitido a las Comisiones de
Derechos Humanos y de Igualdad de Género.
https://drive.google.com/file/d/1qLzdFu_04xPnJGTlnA6yQ1txYC
ilcpDv/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

Oficio No. 228. De fecha 30 de junio de 2020. Del H. Congreso
del Estado de Guanajuato. Por el que nos remite Oficio mediante
el cual comunican la clausura del Segundo Período Ordinario de
Sesiones; la Instalación y la Integración de la Diputación
Permanente del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
https://drive.google.com/file/d/1eEeuJp-1GHQ-LU47SCqEMNBODQqRaUU/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente

Sesión 11 del 9 de octubre de 2020

SECRETARIA:

Diario de los Debates

16

Oficio No. 235. De fecha 25 de agosto de 2020. Del H. Congreso
del Estado de Guanajuato. Por el que nos envía Oficio mediante
el cual comunican la Apertura y clausura del Segundo Período
Extraordinario de Sesiones Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, asimismo, informan que la Mesa Directiva de la
Diputación permanente coordinó los trabajos de dicho período.
https://drive.google.com/file/d/1yDGzmjydLCuX2skpgSmDtDMvhuHt6TR/view?usp=sharing

SECRETARIA:

Oficio No. 944-21/2020 I P.O. ALJ-PLeg. De fecha 1 de
septiembre de 2020. Del H. Congreso del Estado de Chihuahua.
Po el que nos hace llegar Decreto mediante el cual nos
comunican la designación de la mesa Directiva del Tercer Año
de Ejercicio Constitucional, así como el inicio del Primer Período
Ordinario de Sesiones.
https://drive.google.com/file/d/1tw-Q0G_EAcB805CKYFudtRIVaaNA5jk/view?usp=sharing

SECRETARIA:

Circular S/N. De fecha 04 de septiembre de 2020. Del H.
Congreso del Estado de Hidalgo. Por el que nos remite Oficio
mediante el cual comunican la Apertura y Clausura del Quinto
Período Extraordinario de Sesiones.
https://drive.google.com/file/d/1hAwXNCqsVYLnl82plYBAFRiob
Ovz8V2N/view?usp=sharing

SECRETARIA:

Circular S/N. De fecha 05 de septiembre de 2020. Del H.
Congreso del Estado de Hidalgo. Por el que nos envía Oficio
mediante el cual comunican la Clausura de la Diputación
Permanente, Integración de la Directiva y apertura del Período
de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio.
https://drive.google.com/file/d/1fPjMhNpUDHvmDshrZ2eXtSCs0
sQWgRzC/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibido correspondiente, Diputada
Secretaria.
Y continúe con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto mediante el cual se abroga la Ley de
los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de
Quintana Roo publicada mediante decreto 192 en fecha 07 de
agosto de 2007 y se expide la Ley de Protección de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores del Estado de Quintana Roo;
presentada por la Diputada Linda Saray Cobos Castro,
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la
XVI Legislatura del Estado.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuánto.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa
presentada a las Comisiones de Derechos Humanos y de
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para
su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día Diputada
Secretaria.
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Ha solicitado hacer el uso de la voz, la Diputada Linda Saray
Cobos Castro, de Movimiento de Regeneración Nacional.
Adelante Diputada.

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeros Diputados y Diputadas.
Con referencia a esta iniciativa que hoy se somete para que sea
considerada en trabajo de Comisiones, quiero mencionarle que
en lo que fundamenta también la iniciativa, es que en otros
países y en otras culturas, el adulto mayor, si no es venerado, sí
es muy respetado, y en México, desafortunadamente ocurre lo
contrario, según una encuesta nacional de discriminación para el
2017, y otras publicaciones de carácter científico, los mexicanos
y mexicanas de la tercera edad, pertenecen a los estratos
demográficos más discriminados en nuestro país, resultados de
estas investigaciones, revelan que una parte importante de la
población mexicana, considera a los adultos mayores como poco
productivos, de capacidad física y mental disminuida, irritables, y
como una carga impuesta a la sociedad.
Que muchos de ellos sobreviven en la pobreza y en condiciones
que requieren mayor asistencia médica y alimentaria, magnifica
también el problema, al igual que la carencia de una serie de
satisfacciones que podrían mejorar su calidad de vida,
incluyendo a políticas públicas hacia el adulto mayor, albergues,
y casas de hogar, con recursos suficientes, así como actividades
que revalúen el importante aporte a México que estas personas
han hecho a lo largo de su vida.
Se dice de manera frecuente, que nuestro país es de jóvenes, es
cierto, pero 8% de la población, tiene 60 años o más, y
eventualmente, ese porcentaje se va a incrementar, así, lo que
hoy excluyen, en unos años más experimentaran estas formas
de exclusión, por tanto, el tratamiento que recibe el adulto mayor
es un asunto que nos involucra a todos como sociedad.
En consecuencia, una manera de empezar a cambiar los
estereotipos dominantes es señalando las importantes
contribuciones que hacen al país las personas de la tercera edad,
como cualquier individuo, consume bienes y servicios, ayudan en
las labores domésticas y al cuidado de la familia, al igual, que

Sesión 11 del 9 de octubre de 2020

Diario de los Debates

72

aportan estabilidad emocional y sabiduría, a través de sus
experiencias adquiridas a lo largo de su existencia.
Tener 60 años o más, no significa dejar de vivir, ni dejar de
disfrutar la vida.
La iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se abroga
la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado
de Quintana Roo, y se expide la Ley de Protección de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de
Quintana Roo, intenta incidir, precisamente en el adulto mayor,
en específico, se amplía la protección de los Derechos Humanos
de las Personas Adultas Mayores, se precisan tipos de violencia
a los que son objetos para sancionarla, se especifican derechos
como la protección a la salud, a la alimentación, acceso a la
educación y empleo, así como a las obligación del estado, la
sociedad y la familia, para la atención integral de los adultos.
SE pretende fomentar la creación de parques, centro y espacios
recreativos, culturales y deportivos, para este segmento
demográfico, al igual que la capacitación al empleo y la denuncia
ciudadana para señalar los malos tratos.
Envejecer es un paso más que se da a través de la existencia
humana y no debe estigmatizarse como algo negativo, por el
contrario, debe ser parte de una celebración, y, es más, cuando
se cuenta con el apoyo de la comunidad y del estado.
Si como dice: la vida no para, no espera, no avisa, entonces, una
sociedad debe ser evaluada por la manera en que trata aquellos
que poseen la experiencia y sabiduría que brindan los años y con
el factor, sea adoptado sin necesidad de ley alguna y si, por la
apreciación a todos esos hombres y mujeres de bien, que han
dado su vida por México y por Quintana Roo, en retribución a
ellos y ellas, esta iniciativa.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición
con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que
la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
para que en sus respectivas competencias y jurisdicciones, se
contemple dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2021 la asignación de recursos para los
fondos de financiamiento al Agro Mexicano, que se otorgan a
través de las instituciones financieras Fideicomiso Instituido con
relación a la Agricultura (FIRA), AGROASEMEX, Fondo de
Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) y Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
(FND), así como para la atención de los programas de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) de
Concurrencia con las Entidades Federativas, Fomento
Ganadero, Sistema Nacional de Investigación Agrícola y Crédito
Ganadero a la palabra y se incrementen los estímulos fiscales a
la gasolina y el diésel para los sectores pesquero y agropecuario,
en razón de que el Presupuesto Federal aún está siendo
analizado.
(Lee Proposición).
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Toda vez que el punto presentado ha sido fundamentado como
de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 148 bis, se concede el uso de la voz a la Diputada
María Cristina Torres Gómez, quien, por ser la promovente, y en
esa calidad, expondrá las razones por lo cual debe ser tratado el
punto de acuerdo, como de urgente y obvia.
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Adelante Diputada, tiene el uso de la voz.
Sonido en la curul de la Diputada Torres.

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa y de mis compañeros Diputados.
Comentar dos temas.
En primer lugar, este exhorto fue elaborado con antelación de la
votación en la Cámara de Diputados, y ahorita comento porque
hago este preámbulo, porque evidentemente al ser enviado el
presupuesto de la federación, nosotros nos dimos a la tarea de
la revisión de los fondos relacionados con el agro mexicano, y
por esto, la razón del exhorto antes de la urgencia y obvia del
exhorto tiene que ver antes de que determine el presupuesto de
egresos de la federación para la asignación.
En el momento en que estemos votando el fondo del tema, nada
más quisiera proponer, tildar a la FIRA porque la FIRA si están
dentro de la lista de los Fideicomisos extinguidos, en el momento
en el que vayamos a ese punto, haré mención del tema y
explicaré las razones, si así me lo permite la Mesa Directiva y los
compañeros Diputados.
La razón de obvia y urgente, repito, además que está expuesto
en el documento, tiene que ver con la importancia en la
asignación del presupuesto de egresos de la federación para el
ejercicio 2021.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada.
Entendido que la obvia y urgente resolución radica en que este
documento, para que cumpla con su eficacia, debe ser
promovido antes de que se apruebe el presupuesto de egresos
2020, en definitiva, por el Congreso de la Unión.
Una vez expuestos los motivos, se somete a votación si es de
considerarse como tal la proposición presentada, por lo que
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos.
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(Se somete a votación).
PRESIDENTE:

Diputada Judith, si puede, para efectos de transparencia,
anunciar su voto, toda vez que aún no se ha integrado al tablero
de votaciones.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
A favor.
PRESIDENTE:

A favor a votado la Diputada Judith.
Diputada Secretaria, tome en cuenta ese voto para el cómputo
final.
Diputada Lili Campos, si puede emitir su voto por favor.
Instruyo se cierre el módulo de votación y se dé cuenta de la
misma Diputada Secretaria.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de
urgente y obvia resolución la proposición presentada, ha sido
desechada por mayoría.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara desechada la propuesta presentada.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
En tal virtud, se declara desechada la propuesta, para tratarse de
obvia y urgente resolución.
Se somete a votación si se admite o no a discusión en
Comisiones el acuerdo presentado, de conformidad con el
artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
de Quintana Roo, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Se solicita se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia, que sí se admite a discusión el acuerdo,
por ser aprobado por unanimidad de la siguiente forma, 22 a
favor, 0 en contra.
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En tal virtud, se turna el Punto de Acuerdo presentado, a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta para su estudio y
análisis correspondiente.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
Adelante Diputada Linda.

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.
De conforme a esta situación y sobre todo a este exhorto que hoy
se turna precisamente a mi Comisión, ¿No? ¿A cuál se va? ¿A
Hacienda? Pues yo solicitaría que fuera turnado también a mi
Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, porque precisamente
son el centro de este exhorto que va enfocado a como se va a
estar trabajando lo recursos para el campo, por eso le solicito
Diputado Presidente.
Y también, pues bueno, quiero contribuir a este debate, sobre la
eliminación de los fideicomisos destinados, precisamente al
campo, como se estableció también en el exhorto, en especial…
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputada, perdón Diputada, perdón.
Por un tema, inminentemente de respeto a la Legislatura, el
punto de acuerdo en particular fue votado para que no sea
tratado de obvia y urgente resolución, por lo cual no se puede
entrar al debate del contenido del propio.
Acepto con todo gusto la petición que ha hecho, para que sea
turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, así
como a la Comisión de Asuntos Agropecuarios que usted
preside.
Sin embargo, entrar al debate del punto de acuerdo, implicaría
violar el reglamento que hemos establecido, toda vez que se ha
enviado a Comisiones el presente punto de acuerdo.

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
(Hace el uso de la palabra).
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Entonces un posicionamiento que he generado también a partir
de este contexto que le están dando, el centro en sí del
documento que se presentó, que lo leímos todo en el dictamen y
que se trataba precisamente de fideicomisos.
Es un posicionamiento entonces Diputado Presidente, que es lo
que quiero dar, si inicio diciendo el debate porque es parte de lo
que a lo mejor más adelante se pueda estar generando en el
Congreso del Estado, no precisamente en campo, pero si hoy el
tema a nivel nacional, pues son las consideraciones que se están
teniendo y el curso que se le está dando a los fideicomisos, por
eso entonces corrijo y no inicio diciendo..
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Permítame, permítame Diputada.
Es correcto su apreciación, de que tiene que ver el tema de
fideicomisos, sin embargo, en el orden del día, al final, se aceptan
las intervenciones para tocar los asuntos o los posicionamientos
que los diferentes Diputadas y Diputados tengan que hacer, así
se han conducido las sesiones.
Yo le rogaría espere ese momento en la lista de oradores, para
que pueda dar un posicionamiento sobre el tema particular que
usted trae.

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
Diputado Presidente, yo…
PRESIDENTE:

Permítame, estoy haciendo uso de la voz Diputada.
Pero en relación al punto de acuerdo, ese ya ha sido turnado a
las Comisiones respectivas, y usted me solicito el uso de la voz
para agregar su Comisión, cosa que también ya esta Mesa
Directiva así lo ha instruido, por lo cual, le ruego solicite su
intervención para el posicionamiento que usted desee dar cuanto
sea el momento oportuno en la sesión.

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
(Hace el uso de la palabra).
Diputado Presidente.
Igual con todo el respeto que le tengo igual a la Mesa Directiva,
yo solicito que ya estando aquí, en este lugar donde puedo dar
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el posicionamiento, pueda continuar, es un posicionamiento
corto, que no interfiere en más sobre el tema,
PRESIDENTE:

Sobre que es el posicionamiento Diputada...

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
… precisamente sobre el tema de apoyo al campo, que fue el
tema que se está tocando y que se tocó en el último punto del
orden del día, les agradezco que hoy, pues nuevamente estemos
tocando el tema de campo, porque es necesario que desde el
Congreso del Estado siempre se tome mayor tiempo al campo,
PRESIDENTE:

Sí, Diputada…

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
entonces hoy, sí le solicito Presidente, estamos teniendo,
estamos perdiendo más tiempo…
PRESIDENTE:

No Diputada, le ruego que...

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
en los señalamientos que usted hace…
PRESIDENTE:

Le ruego, Diputada…

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
… si merezco en no tomar la palabra, hoy le solicito y estoy aquí
y es un tema de campo…
PRESIDENTE:

Le ruego..

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
y terminar con este posicionamiento.
PRESIDENTE:

Le ruego, como Presidente de la Mesa Directiva.
Toda vez que se ha votado el punto de acuerdo, usted incluso a
votado que no sea discutido y debatido como de obvia y urgente,
se respete lo que el Pleno a acordado.
El punto de acuerdo, y cualquier expresión sobre el punto de
acuerdo, ya ha sido enviado a las Comisiones y ahí entonces, se
generará el debate y cuando llegue aquí nuevamente.
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DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
Bueno, entonces yo voy a seguir hablando y que me cierren el
micrófono y yo aquí termino la intervención.
Quiero comentarles a todos que en primer término mi postura
muy clara y personal es que el escrutinio público a cualquier acto
de gobierno, también en este caso que se señala al gobierno
federal y para los tres órganos de gobierno, no solo es razonable
y apropiado, sino que también es necesario que hoy se tenga
este escrutinio.
En cuanto en segundo término, quisiera decirles a todos
incluyéndome, que ver la realidad del campo quintanarroense, sí,
hay avances, pero también se necesita tener una lista de cuáles
son los proyectos subsidiados o financiados por el Estado y que
terminan en cartera vencida, porque hoy estamos viendo que se
encuentran invernaderos, trapiches, aserraderos entre otros
más, que hoy están en ruinas en el abandono total.
En ese sentido habría que ver quienes han sido beneficiados en
tales proyectos y las razones por las que terminan en fracaso,
fracasos que dichos sea de paso, tienen un costo que es
endosado al contribuyente mexicano, además, los recursos
entregados para el desarrollo del campo, no sean traducidos en
mayores beneficios para la zona rural y sus habitantes de nuestro
Estado,
En este caso también quiero ser muy clara y justa, no atribuyo la
culpa de los rezagos y atrasos del campo quintanarroense, a la
presente administración estatal, así como tampoco se le puede
atribuir a los 2 años del Presidente Andrés Manuel tal situación,
que data de por lo menos 20 años atrás y que es estructural, lo
que sí puedo agregar es que durante la administración de nuestro
Presidente López Obrador, sean lanzado diversos programas de
apoyo al sector rural, y para procurar la rentabilidad de las
empresas de ese sector.
La consigna del Gobierno Federal es la transferencia directa de
recursos hacia los productores con el fin de evitar intermediarios
que determinen, cuál va a ser la funcionalidad o de agentes
distorsionadores del ingreso rural.
Entiendo también el contexto político electoral que impera en
Quintana Roo y que seguramente se acentuara en los siguientes
meses, pero lo cierto es que la eliminación de los fideicomisos no
significa por mucho que sea una disminución del apoyo hacia el
campo, aunque estamos muy cerca de ver el impacto de la
pandemia en los ingresos gubernamentales, federales, estatales

Sesión 11 del 9 de octubre de 2020

Diario de los Debates

87

y locales, y que seguramente implicará una reorientación del
gasto, como se dará en conocer en pocos días.
El sector agropecuario mexicano, es muy importante como para
suponer que no será apuntalado, por tanto, en correspondencia
lo que he expresado, mi postura hacia este exhorto ha sido clara
a través del voto, que sea turnado a Comisiones en lo que
respecta a Quintana Roo, hemos hablado de la necesidad de
diversificar la economía del Estado y del campo quintanarroense,
ciertamente puede ser una opción, así como la zona rural se
puede beneficiar del turismo, se requiere establecer círculos
viciosos entre los diversos actores que integran a este sector y
entre los diversos niveles de gobierno, que es una tarea
históricamente pendiente, pero posible a favor de los hombres,
mujeres y niños que habitan en el interior de nuestro estado,
principalmente de las zonas rurales.
Es cuánto y muchas gracias por darme la palabra, y muchas
gracias, compañeras de la Mesa Directiva.
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Diputadas y Diputados.
Esta Mesa ha sido ampliamente tolerante y ha permitido la
participación de todos, pero lo que sí no va a tolerar, es que le
falte al respeto.
En ningún momento se le impide el uso de la voz, simple y
sencillamente, hay que ser responsables de lo que se vote, si lo
que se votó fue que no se abra el debate sobre este punto de
acuerdo, hay que respetarlo y permitir, que en Comisiones se dé
y cuando regrese al Pleno Legislativo, si no, la posición de esta
Mesa será entonces, o aplicamos la ley y el reglamento al pie de
la letra, o somos ampliamente generosos, en permitir que el
reglamento y la ley se empiece a estar violentando por nosotros
mismos.
Yo creo que debemos aplicar lo primero que es la ley y el
reglamento, por lo cual, solicito de manera encarecida, que
seamos respetuosos del mismo, y que no se vale, en aras de la
amenaza de que no me quiten el sonido, retar a esta Mesa
Directiva.
Estamos aquí como autoridad, estamos aquí como autoridad
para conducir y permitir que se dé el debate legislativo, vamos
cumpliendo con lo que dice la Ley Orgánica y el Reglamento.
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Estuvo en consideración, estuvo a consideración el punto de
acuerdo y hubo una Diputada que defendió que sea de obvia y
urgente, también, puede subirse un Diputado a acreditar porque
cree que no debe ser tocado de obvia y urgente, eso no esta
prohibido, me parece que ese es parte del debate, alguien que
hable a favor de un punto de acuerdo y una propuesta y alguien
que se enlista como un orador contraria a ese punto de acuerdo.
Eso es lo que yo creo debe de haber sucedido, la intervención
que acabamos de escuchar, debió haber sido parte de el porque
no debe tomarse como de obvia y urgente resolución.
Es cuánto compañeras y compañeros.
(Diputados se manifiestan).

PRESIDENTE:

¿Con que objeto Diputado?

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
Te voy a decir en base a que objeto Diputado Presidente.
Sí, habrá reglamentos, habrá lineamientos, pero tú no puedes
coartar la libertad de expresión y menos de una compañera.
Que quede asentado, grabado, que quisiste coartar su derecho
a la libertad de expresión, derecho humano, no te escudes en el
debate, ella quería tomar un tema en base al tema, nada más.
Es cuánto.

PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Sin embargo, en ningún momento se le coartó ese derecho, se
le estaba instruyendo nada más que dice la ley y el reglamento.
Eso es todo Diputado.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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El siguiente punto es 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
H. Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual exhortan
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de la
Federación, así como al Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que se revise y
reivindique la fórmula de distribución para la asignación del
subsidio FORTASEG y el resultado de su aplicación, ya que el
mismo elimina a los Municipios de Hidalgo del Parral, Delicias,
Camargo y Meoqui, así como dos terceras partes de los
beneficiarios, a nivel nacional; para su aprobación, en su caso.
(Lee Acuerdo).
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SECRETARIA:

Es cuánto.

PRESIDENTE:

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

Sesión 11 del 9 de octubre de 2020

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

103

No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación
hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Diputado Judith, nuevamente le solicito encarecidamente de viva
voz, emita su voto.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
Rodríguez a favor.
PRESIDENTE:

Tome nota Diputada Secretaria.
¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto?
Diputada Pamplona a favor.
¿Alguna otra Diputada o Diputado?
Diputado Carlos Hernández.
¿Alguna otra Diputada o Diputado?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha
sido aprobado por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

EL siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por
el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, determina sin materia el Acuerdo a través del cual
el H. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo exhorta
respetuosamente al Congreso de la Unión para que revise el
marco jurídico en materia de seguridad pública y sobre la
participación de las fuerzas armadas en la tarea de vigilancia y
combate a la delincuencia, en apoyo a las fuerzas públicas; para
su aprobación, en su caso.
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SECRETARIA:

Es cuánto.

PRESIDENTE:

Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado.
¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
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De no ser así, se somete a votación el Acuerdo presentado, por
lo que solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos.

(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Diputada Judith, nuevamente le ruego.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
Rodríguez a favor.

PRESIDENTE:

¿Alguna otra Diputada o Diputado falta que no pueda emitir su
voto por el dispositivo electrónico?
De no ser así, entonces solicito se cierre el módulo de votación.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha
sido aprobado por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden día es la lectura del Dictamen con
Minuta de Decreto por el que se reforman los párrafos segundo
y tercero del artículo 129, se deroga la fracción II del articulo 128
y se adiciona el artículo 128 bis, del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su
caso.
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145

Está a consideración de esta Legislatura en lo general el
dictamen presentado.

Sesión 11 del 9 de octubre de 2020

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

146

Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación
al dictamen.
De no ser así, solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Diputada Judith, si puede emitir su voto.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
Rodríguez a favor.
PRESIDENTE:

Diputada Fernández Piña, si puede emitir su voto.
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado en lo general por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen y se
abre en lo particular.
¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
Tengo registrado al Diputado Edgar Gasca, para el debate en lo
particular.
Adelante Diputado.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Nada más quisiera que se hiciera una corrección en el dictamen
presentado, el que tenemos en los correos institucionales y le
hago las dos correcciones.
El artículo 128 Bis, agregarle, el enunciado “multa de 1500, multa
de entre 1,500 a 3000 días de multa”.
Y en el artículo 129, la leyenda cuando el agente activo, sea
servidor público.
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Son las única 2 correcciones que yo le pediría que le hicieran,
nada más para ser claros, debido a que esto fue lo que se acordó
en la Comisión, pero por error al momento de redactarlo se
omitió.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado Gasca.
Entendiendo la trascendencia de su propuesta y toda vez que es
una disposición penal la que aquí se está aprobando, me veo en
el deber de preguntarle a los demás integrantes de la Comisión
o Comisiones dictaminadoras, si es correcta la apreciación que
está haciendo el Diputado Gasca.
Entiendo que es un error en la redacción final del dictamen, pero
que no era eso la voluntad de las Comisiones dictaminadoras, si
no, lo que ha expresado el Diputado Gasca, en lo que se expresó,
valga la redundancia al interior de las Comisiones.
Si están de acuerdo entonces, para someter a votación la
propuesta de modificación presentada.
No habiendo Diputada o Diputado que contraía lo expresado por
el Diputado Edgar Gasca, pregunto.
Adelante Diputado Fernando Chávez.
Si es en base a la propuesta, adelante.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Sí.
Una observación nada más.
No puede ser la multa referida en días de Salario Mínimo, tendría
que ser su equivalente en UMA´s.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Adelante Diputada Torres.
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DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Nada más checar con la Diputada Lili, que es la Presidenta de la
Comisión.
Es correcta la apreciación hecha por el Diputado, efectivamente,
la precisión es que es en UMA´s, no es Salarios Mínimos, no es
UMA´s.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada Torres.
Por eso hice la pregunta para los integrantes de las Comisiones
dictaminadoras.
Adelante Diputada Campos, tiene el uso de la voz.
Mientras tanto le pido por favor a Procesos si tiene, que vaya
preparando la redacción del texto que se estará votando en unos
momentos más.
Diputada Campos tiene el uso de la voz.

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:
(Hace el uso de la palabra).
Es en el mismo sentido.
Se haga la precisión en UMA´s, incluso, estamos verificando el
dictamen, porque recuerdo que sí lo habíamos precisado en
UMA´s, el original.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada Campos.
Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz.
Le pregunto al área de Proceso Legislativo si ya tiene lista la
propuesta que se estará sometiendo a votación, como
modificación del dictamen presentado.
Adelante Diputada Torres.
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DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa, muchas gracias.
Aquí checando con Proceso Legislativo, el artículo 26 del propio
Código, establece que cuando se refiera días multa, se refiere a
unidad, a las UMA´s, entonces la redacción sí está de manera
correcta, cuando dice días multa.
Nada más precisar que el Código sí prevé, el propio
ordenamiento sí prevé en el artículo 26 esta redacción.
Sí.
Entonces ya no habría que transformarlo a nada, días multa esta
de manera correcta, porque el propio ordenamiento ya prevé la
forma en la que se va a considerar un día multa.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Bien, si ya estamos listos para la votación.
Compañeras y compañeros Diputados.
Si me lo permiten, toda vez que el punto que está en votación,
como lo dije hace un momento, tiene que ver con el Código
Penal, con delitos y con sanciones corporales y multas, me tomo
el atrevimiento, desde luego con su venia, de poder generar un
pequeño de receso de 5 minutos, para aclarar dudas que tiene la
Mesa Directiva sobre el dictamen.
Lo que se busca al final del día, que es por la transcendencia y
delicado del tema, sólo atender, en base a la observación que ha
hecho el Diputado Gasca.
Si me lo permiten, declarar un receso por 5 minuto, para que se
pueda platicar con los Coordinadores y con los Presidentes o
integrantes de las Comisiones dictaminadoras.
De ser así, les agradezco y se declara un receso de 5 minutos.
R e c e s o.
(Se reanuda la sesión).
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Ya ha sido aclarado el punto, les agradezco el receso.
Diputada Secretaria, nada más sírvase verificar el quórum de
manera presente, verificar a los presentes para constatar que
efectivamente existe el quórum en el Pleno.
Adelante.
(Secretaria verifica que si se cuenta con el quórum).

PRESIDENTE:

Entonces existe el quórum para reanudar la sesión, por lo cual,
nos quedamos en la votación en lo particular de la propuesta de
modificación que aquí la tengo.
Dice, multa de 1,500 a 3,000 días, es correcto, la porción
normativa de 1,500 a 3,000 días multa.
Es lo que se estaría reformando del texto original del dictamen,
por lo cual solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
Vamos a votar primero la modificación al artículo 128 bis, y
posteriormente sería la del 129 tercer párrafo.
Estamos votando la modificación al 128 Bis, como está en el
dictamen, se está haciendo la modificación en base a la
propuesta hecha.
Así que 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 Judith, Diputado Toledo, Diputado...

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
Rodríguez a favor.
PRESIDENTE:

Diputado Toledo.
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.
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SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la modificación en lo particular
al artículo 128 Bis.
Ahora estará a consideración la modificación al artículo 129
último párrafo, ¿Si ya tienen la redacción? Solicito se abra el
módulo de votación hasta por 2 minutos.
Si pueden abrir por favor el módulo de votación.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
Diputados que no han ejercido su voto, se les pide que por favor
lo hagan.
(Se prosigue con la votación).

PRESIDENTE:

Instruyo se cierre el módulo.
Diputada Judith, Diputado Chanito.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
Rodríguez a favor.
PRESIDENTE:

Diputado José Luis Toledo, si puede emitir de viva voz su voto.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
Toledo a favor.
PRESIDENTE:

Toledo a favor.
Registrelo Diputada Secretaria, igual la Diputada Judith a favor.
Solicito se cierre el módulo de votación y se dé a conocer el
resultado.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que la propuesta presentada ha
sido aprobado por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de modificación
en lo particular presentada.
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Ahora, procederemos a votar el dictamen en lo particular, una
vez que han sido aprobadas sus modificaciones, por lo cual, pido
se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Si alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
¿Diputada Judith?

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
A favor.
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Diputada Marcia, si puede de viva voz emitir su voto por favor.

DIPUTADA MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA:
Marcia a favor.
PRESIDENTE:

Solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado en lo particular por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen
presentado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
LA
HONORABLE
DÉCIMA
SEXTA
LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LOS
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 129, SE
DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 128 Y SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 128 BIS, DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
ROO.
Pueden tomar asiento.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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Tiene el uso de la voz el Diputado Edgar Gasca.
Adelante.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
De mis compañeras y compañeros Diputados.
Público presente y al que nos está siguiendo a través de las
redes sociales.
Entre las situaciones más traumáticas que puede vivir una
persona a lo largo de su vida, es sin duda, ser víctima de un delito
sexual.
La violencia sexual puede ser de muchos tipos, abuso y acoso
sexual, trata de personas, violación y un largo y trágico etcétera,
en el que las victimas generalmente son mujeres, personas en
grupo o en situación de vulnerabilidad o personas con
discapacidad.
Pocas cosas se pueden comparar con el sentimiento y dolor que
le provocan a un niño, a una niña, a un adolescente, o a una
persona con discapacidad, ser víctima de un delito de violación,
y a quienes conocemos de esos hechos, nos indigna saber que
el verdugo, el victimario, sea una persona de confianza, cercano
o cercana a la víctima, o que se use su poder o estatus para
cometer tal atrocidad.
Todos los días vemos titulares en los medios de comunicación,
en los que se dan a conocer noticias como la de “Un jefe de
Recursos Humanos de la Dirección de Seguridad Pública, fue
sorprendido en su vehículo con una niña desnuda, de apenas 10
años de edad.
O que una joven de 26 años con discapacidad fue violada y que
el responsable sea su propio terapeuta que cometió esta
atrocidad dentro del centro de rehabilitación integral.
Estos son ejemplos reales, y sucede en México y están
sucediendo en Quintana Roo.

Sesión 11 del 9 de octubre de 2020

Diario de los Debates

154

La lamentable coincidencia de estos dos ejemplos es que fue un
servidor público, el que, aprovechándose de su puesto, de su
jerarquía y del momento, atento contra la inocencia y la
vulnerabilidad de su víctima.
Las violaciones sexuales cometidas por servidores públicos son
un delito que han sido tratados bajo un velo de impunidad.
Muchas de estas violaciones y abusos, no son denunciadas,
precisamente porque quienes la cometen, presumen de su
poder, de sus contactos, o hacen pensar a las víctimas, que
nadie les va a creer o que simplemente a ellos no les va a pasar
nada.
En este 2020, de acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano,
Quintana Roo se colocó en el primer lugar nacional por el delito
de violación, ojo señores, primer lugar nacional, tristemente se
encuentra Quintana Roo.
La tasa de incidencia de este delito en nuestro estado llegó, en
lo que va del 2020, a 22 casos por cada 100 mil habitantes,
cuando la tasa promedio a nivel nacional es de 8.4.
De enero a julio de este año del 2020, tan sólo en el Municipio de
Benito Juárez se iniciaron 178 carpetas de investigación por el
delito de violación.
¿Quiénes son estos criminales que atentan y violan contra niñas,
niños, adolescentes, mujeres o personas con discapacidad?
Algunos de estos a los que llamamos monstruos son servidores
públicos, a quienes les damos la confianza sin esperar que nos
puedan hacer daño.
Los delitos sexuales son cometidos por servidores públicos,
quienes están (inentendible), y esta situación, es mayor en el
caso de niñas, niños, mujeres o personas con una discapacidad
mental o física, quienes padecen secuelas psicológicas muy
graves derivadas de este delito que han sufrido.
Esto no puede seguir sucediendo por supuesto, por ello presente
ante esta Legislatura, una iniciativa de decreto que reforman los
artículos 128 y 129 del Código Penal de Quintana Roo.
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El pasado 4 de marzo en este Honorable Recinto, se dio lectura
a dicha iniciativa que fue turnada a la Comisión de Justicia. Luego
del análisis de la iniciativa, aprobamos el dictamen, en el que se
contempla imponer penas más severas, aumentando a 30 años
la base mínima de prisión para todos aquellos servidores
públicos que cometan el delito de violación.
Lo que todos quisiéramos es que nunca existieran víctimas de
violación, mucho menos, con reformas como la que hoy
aprobamos, las Diputadas y Diputados de Quintana Roo,
refrendamos nuestra prioridad, que es proteger y salvaguardar
los derechos de las niñas, niños y adolescentes y a todas
aquellas personas en situación de vulnerabilidad.
Que lo escuchen bien todos, y lo repito, aquellos funcionarios
públicos que cometan el delito de violación deberán purgar una
pena de mínimo 30 años de prisión, y, además, deberán ser
inhabilitados para ocupar cargos públicos.
Muchas gracias, compañeras y compañeros Diputados que hoy
hemos hecho historia, hoy estamos transformando Quintana
Roo, aplicando una pena más severa a todos aquellos a los que
en algún momento les damos nuestro voto de confianza.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen
por el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, desecha la iniciativa por la que se reforman
diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación,
en su caso.
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Gracias Diputada Secretaria.

169

Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.
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Me han solicitado hacer uso de la voz la Diputada Judith
Rodríguez, la Diputada Marcia Fernández.
¿Alguna otra Diputada o Diputado?
Nada más le pediría Diputada Judith, si su intervención va a ser
a favor o en contra del Dictamen.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
En contra.
PRESIDENTE:

En contra.
Diputada Marcia, será a favor o en contra del Dictamen.

DIPUTADA MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA: Desde su curul.
En contra.
PRESIDENTE:

En contra también.
Hay dos oradores registrados en contra del dictamen, ¿Algún
Diputado o Diputada se registrará para hablar a favor del
dictamen?
Bien, pues damos inicio con estas dos intervenciones en contra
del dictamen.
Adelante Diputada Judith.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeros Diputados y público que no se acompaña.
Hoy hago uso de la voz en esta máxima Tribuna para hacer
algunas consideraciones en torno al dictamen que está siendo
sometido a votación de esta legislatura, mismo que pretende
desechar la iniciativa que presenté orientada a reformar el
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo.
Primeramente, quiero señalar que la finalidad de esta iniciativa,
es dinamizar la parte probatoria pericial por cuánto a su
ofrecimiento y admisión, en aras de garantizar los principios de
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imparcialidad, legalidad y justicia, mismos que deben ser
observados en el desahogo de los procedimientos judiciales.
Las consideraciones previstas dentro del dictamen emitido por la
Comisión de Justicia obedecen propiamente a un análisis e
interpretación literal del artículo 73 fracción 30 de nuestra Carta
Magna, así como de los artículos transitorios del decreto
constitucional, aprobado mediante el cual se dota como facultad
exclusiva del Congreso de la Unión, expedir la legislación única
procesal en Materia Civil y Familiar.
En ese sentido, expongo que, al momento de la confección y
presentación de esta iniciativa, se tenía conocimiento de esta
Reforma Federal que otorga dichas facultad exclusiva al
Congreso de la Unión, así como de las distintas acciones de
inconstitucionalidad resueltas por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación referentes al tema, sin embargo, hoy diciendo de las
consideraciones del sentido del dictamen presentado por la
Comisión de Justicia, en virtud de lo siguiente:
“Mediante voto particular en la acción de inconstitucionalidad al
58-2018, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca,
sostuvo que la Reforma Constitucional de 2017, efectivamente,
facultó al Congreso de la Unión para expedir la legislación única
en la Materia Procesal Civil y Familiar, sin embargo, dado que el
legislador previó un régimen transicional para la Reforma
Constitucional, es preciso llevar a cabo un estudio
pormenorizado del mismo. En ese tenor, señala que diversas
problemáticas se han presentado ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en materias donde se faculta al Congreso
de la Unión, para establecer principios y bases, en ellas, han
resuelto, que, para privar a las legislaturas de facultad originaria,
sería necesaria la existencia de una veda temporal para las
entidades federativas, explícitamente ubicada en los Artículos
Transitorios”, situación que no acontece en este supuesto.
De hecho, a mi apreciación, surge una habilitación constitucional,
para que las entidades federativas puedas seguir legislando al
respecto en Materia Procesal Civil y Familiar.
El artículo quinto transitorio del decreto de la reforma federal
mencionada, establece que la legislación Procesal Civil y
Familiar de la federación y de las entidades federativas,
continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación
única, agrega además, que la misma se sujetara al régimen
transicional que en su caso disponga la legislación única.
En dicho transitorio se habla de manera amplia y en ese sentido,
una interpretación funcional es la que puede llevarnos a concebir
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que la vigencia de las normas incluye también, su debida
actualización y operatividad dentro del ordenamiento
constitucional.
Considera la federación sin su debido régimen transicional no es
acorde con la voluntad del legislador, que previó un apartado
para estos efectos y en la práctica, paralizaría posibles
adecuaciones sistemáticas del proceso, relevantes, sobre todo,
en un escenario de omisión legislativas por parte del Congreso
de la Unión.
Por otra parte, resulta incongruente y paradójico, que, dentro de
las consideraciones del dictamen, se haga mención de las
acciones de inconstitucionalidad resueltas por nuestro máximo
tribunal constitucional sobre la invalidez de reformas a los
códigos adjetivos civiles de otros estados. Lo anterior ya que
reunión de Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos
de fecha 22 de septiembre del año en curso, se llevó a cabo el
estudio análisis de las iniciativas relacionadas con reformas al
Código Civil, por cuanto la expedición de un nuevo documento
de identificación por identidad de género. Durante la reunión
mencionada citaron, se citaron tesis de jurisprudencia de la Corte
en las que se dilucidaba dicho tema.
En relación a las citas de los criterios firmes en nuestro máximo
tribunal, se hizo alusión, a que el hecho de que la propia Suprema
Corte de Justicia de la Nación, tenga precedente sobre
determinado tema, no refiere a que se tenga que tomar de
manera directa. Luego entonces, me gustaría se aclarará,
cuando serán observados y aplicados los criterios firmes de
nuestro máximo tribunal, y cuando no.
Es Necesario mencionar que la Legislación Nacional en materia
procesal civil y familiar, hasta la fecha no ha sido expedida por lo
cual se está ante el incumplimiento de un mandato constitucional
por parte del Congreso de la Unión. Dicho cuerpo normativo
debió haber quedar expedido a la mitad del mes de marzo del
2018, atendiendo que la entrada en vigor del decreto donde se
anunció la expedición de esta ley fue el 16 de septiembre 2017,
señalándose el Transitorio Cuarto de dicho Decreto, el plazo de
180 días para la expedición de la misma. Actualmente, el
Congreso de la Unión, no ha dado estricto cumplimiento del
decreto de reformas constitucionales aludido, en su artículo
transitorio cuarto, generando en las distintas entidades
federativas, la imposibilidad de hacer las actualizaciones
adjetivas en dichas materias, provocando, que las codificaciones
atinentes encuentren paralizadas y desactualizadas, ante la
evolución y los cambios constitucionales ilegales que se han
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generado y que requieren la implementación de nuevo
mecanismos jurídicos procesales que eficiente la justicia.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Ha retirado la solicitud del uso de la voz de la Diputada Marcia
Fernández.
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
Diputada Lili Campos.
¿En qué sentido?

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:
A favor.
PRESIDENTE:

A favor del dictamen.
Adelante Diputada.

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes a todos y todas.
El dictamen que hoy estamos desechando y que fue aprobado
en ese sentido en la Comisión de Justicia, pues se deriva
precisamente a que la Constitución como bien ya se mencionó,
y como también nuestra compañera Diputada Judith lo reconoce,
el artículo 73 fracción 30, reserva la materia de legislar lo que
refiere a los procedimientos civiles, ya que el Congreso de la
Unión, es quién va a emitir la Legislación Única de
Procedimientos Civiles, y también, tenemos aquí que el artículo
124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
señala que lo que no está reservado por la federación, puede ser
Legislada por los Estados, en este caso, hay una reserva en los
términos del Artículo 73 fracción 30.
En este sentido, se opera por identidad de razón, el Principio
General del Derecho, dónde hay la misma razón, es aplicarle la
misma disposición, y por eso, es que no podemos incurrir en una
acción de constitucionalidad, razón por la cual se votó en este
sentido, y tan es así, que ya existe jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia en otros términos, donde han emitido
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precisamente,
han
procedido
las
acciones
de
inconstitucionalidad por haber analizado, reformado, donde
solamente es competencia del Congreso de la Unión.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
¿Algún otro orador desee hacer uso de la voz con respecto al
dictamen?
Me ha solicitado en efecto, primero, por alusiones, la voz la
Diputada Judith, por lo cual puede hacer desde su lugar, su
intervención.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace el uso de la palabra).
No, nada más para precisar el comentario de la Diputada Lili, por
cuanto a que dice que yo reconocí lo que dice el artículo 73, en
efecto, no es que lo haya reconocido, es que el Artículo es
textual, pero además, si pusieron la atención en cuanto al
contenido de mi discurso, ahí está la justificación del porqué voy
a votar en contra, no es tanto que yo reconozca lo que ella dice
en su dictamen, si no que reconozco el contenido del Artículo
porque no podría desconocer algo que la propia Constitución
prevé.
Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Tiene el uso de la voz la Diputada Cristina Torres.
¿A favor o en contra Diputada?
A favor, adelante.

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias, con el permiso de la Mesa y mis compañeros Diputados.
Creo que el fondo del tema en realidad nos lleva a que podamos
estudiar un exhorto, para que ese vacío que señala la Diputada
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Judith, lo retome el Congreso Federal, porque si bien, nuestra
Constitución sí establece la facultad exclusiva de la federación,
para legislar en materia de procedimientos, sí podríamos estar
enfrentando una acción de inconstitucionalidad, nosotros, sí
legislamos en la materia, de ahí viene la razón del voto en lo
personal en la Comisión de que no existe materia para que
nosotros legislaremos en materia procedimientos civiles,
valiendo la redundancia, porque no tenemos facultad, así de
sencillo.
El artículo 73 fracción 30, establece que es facultad del
Congreso, y en este caso se refiere al Congreso Federal, expedir
la legislación Única en Materia Procesal Civil y Familiar, de ahí,
qué esta facultad no ha sido ejercida por la federación, que esa
es la parte más grave, lo que la Diputada señaló dentro de los
criterios, es correcto, el tema es que la federación ha sido omisa
en legislar en materia de procedimientos civiles, y los estados,
no solamente Quintana Roo, si no muchos estados, enfrentan
hoy, una serie de problemas procedimentales en materia civil y
familiar, toda vez que no tiene la facultad, y si ustedes recuerdan,
en virtud del pacto federal, las facultades de los estados son
aquellas que no están reservadas exclusivamente a la
federación, al encontrarse en el Artículo 73, esta facultad
reservada a la federación, nos deja precisamente en un estado
de vacío legal, como lo señaló la Diputada Judith.
Yo aquí lo que sugeriría por técnica jurídica, sería, no tenemos
está facultad expresa porque está totalmente determinada a la
federación, pero si pudiéramos incidir, en solicitar a la federación
que legisle en la materia, porque hay un vacío, y deja, insisto, a
los estados en estado de indefensión, por cuanto al ejercicio del
derecho de los gobernados. En términos estrictamente jurídicos,
la solicitud sería para todos, que el dictamen quede como esta, y
que trabajemos en un exhorto a la federación, que además
serviría a todos los estados, para que legislen en materia de
procedimientos civiles y procedimientos familiares, porque ahí es
donde tenemos un problema, la realidad ha superado las
condiciones de procedimientos, y los códigos de procedimientos
que rigen hoy, a todos los estados, pues se ven superados.
En la materia que presentó la Diputada, en la materia que
presenta la Diputada Tyara, que hoy está la Diputada Marcia,
pues eso es lo que estamos teniendo.
Tenemos 2 opciones, hablando llanamente, la primera es,
desechar el dictamen, votar para que se aprueben con el riesgo
de que se declare inconstitucional, porque estaríamos
invadiendo competencias, o en su caso, mantener el dictamen y
generar, si así lo deciden, un exhorto por parte la legislatura para
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que la legislatura federal pueda legislar en la materia, porque es
facultad de ellos generar la legislación.
Es cuanto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Algún orador más desea hacer uso de la voz.
De no ser así, me voy a permitir hacer 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).
Gracias.
Yo agregaría una tercer vía, ahí está la de aprobar el dictamen
en sus términos, lo cual significa desecharlo, rechazar el
dictamen, lo cual ya nos veríamos impedidos de volverlo a tocar
en este Periodo Ordinario, y la tercera vía que yo agregaría,
sería, considerar regresarlo a Comisiones, ¿Porque razón? Si
bien está claro, el asunto en materia de derecho está claro, está
reservado al Congreso de la Unión, pero también, y lo acaba de
decir la Diputada que me antecedió en el uso de la voz, si este
congreso ésta, digámoslo así, en un vacío legal de poder abordar
esos temas, imagínense cómo están los ciudadanos ante una
problemática que estén enfrentando, cuando sus legisladores no
les pueden dar la solución mediante una modificación a la Ley.
Si Congreso de la Unión no lo ha hecho, nosotros no podríamos,
pues el pobre ciudadano, la verdad es que queda, el más
afectado y que es a quien va dirigido el marco normativo, pues
mucho menos pueden hacer algo, esa es la realidad.
Yo debo ser claro y debo ser congruente.
En la anterior legislatura tuvimos una situación similar y de
manera muy responsable decidimos asumir, digamos, el riesgo,
y aprobamos una modificación, modificación que al día de hoy,
no ha sido controvertida, no ha sido impugnada, y debo decir y
ser claro, hay antecedentes desde luego, no recuerdo si es el
Estado de Chihuahua o Nuevo León, pero efectivamente, hay un
antecedente donde a través de una controversia, llámese
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casualidad, se le dice a este Congreso que no puede legislar al
respecto, esa es la realidad, o sea, tanto a favor, que lo hizo la
anterior legislatura y no ha tenido ningún problema, como que te
resuelvan en contra como a otros Congresos también.
Pero yo creo que aquí lo que debe valer es un análisis a fondo,
sobre que le ofrecemos al ciudadano que es el que se está
viendo afectado ante esta legislación, que no ha sido concluida
por parte de la federación, porque eso es cierto ¡eh! Al final del
día hay ciudadanos que se encuentran en esa disyuntiva y que
nosotros, en teoría, no podríamos darle una solución.
Por eso yo creo que, me parece que lo más sano sería regresarlo
a Comisiones y poder ir un poco más ahí, como lo propone la
Diputada, incluso hacer un llamamiento al Congreso de la Unión,
que ya no se puede seguir así, después de 2 años, me parece,
que está detenida esta vacatio y que no ha sido aterrizada, 3
años, y sinceramente les digo, tampoco veo que este año lo vaya
a concluir el Congreso de la Unión, y seguiremos por cuarto año
con esa vacatio ley que nos está impidiendo darle soluciones al
ciudadano.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la
Presidencia).
PRESIDENTE:

¿Algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz?
Diputado Hernán Villatoro.
A favor o en contra del dictamen.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace el uso de la palabra).
Si, bueno yo lo que creo es que…
PRESIDENTE:

Nada más, perdón para

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
Si, es en contra.
PRESIDENTE:

Ah ok, gracias.
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DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace el uso de la palabra).
O sea, yo lo que creo es que cuando un tema tan delicado como
éste, no ha sido suficientemente discutido ni ha sido
suficientemente reforzado con la participación de expertos en
Derecho Constitucional, en procedimientos civiles o penales, yo
creo que hay que darnos la oportunidad de darle un
reforzamiento, es decir, yo coincido en que lo votemos en contra
y que regrese a Comisiones, y lo que se acumule pues hacerlo,
¿No? Pero yo sí creo que estos temas que son de alta
especialidad, sí necesitamos los Diputados tomar decisiones
certeras, que no al rato nos metan en dinámica de controversias
que al rato nos exhiban públicamente, pues.
Entonces de lo que se trata es de hacer bien las cosas, por lo
que mi propuesta es votarlo en contra y que se vaya a
Comisiones de nuevo.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Ha solicitado uso de la voz el Diputado José Luis Toledo, y
posteriormente la Diputada Cristina Torres.
Diputado Toledo, nada más ¿A favor o en contra?

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
En contra.
PRESIDENTE:

Y también ha solicitado el uso de la voz la Diputada Lili Campos
y posteriormente el Diputado Fernando Chávez.
Debo de hacer la misma pregunta.
¿Diputada Torres, su intervención será a favor o en contra?

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
A favor.
PRESIDENTE:

¿Diputada Lili Campos?

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:
A favor.
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A favor.
¿Diputado Chávez?

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
En contra.
PRESIDENTE:

En contra.
Adelante Diputado José Luis Toledo, tiene el uso de la voz.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.
En el mismo sentido, me parece que, ante la omisión del
Congreso Federal, nosotros en esta Cámara de Diputados
debemos generar certeza, si al final del día hay un procedimiento
en contra, asumamos la responsabilidad, pero no dejemos al aire
lo que por obligación nos corresponde que es salvaguardar cada
uno de los actos que esta legislatura tiene que dar en certeza a
los ciudadanos.
Así que yo estoy convencido de que debemos votarlo en contra
y turnarlo nuevamente a Comisiones para buscar una opción y
que ella nos dé a nosotros, la posibilidad de dar una opción al
ciudadano.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Diputada Cristina Torres tiene el uso de la voz.

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias.
Usando los criterios que aquí están comentando mis compañeros
Diputados, yo lo que diría es que hagamos el procedimiento
establecido en la propia Ley en el Articulo 165, que prevé que se
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vote en lo general, si se rechaza el Dictamen, después se deberá
votar para ver si se regresa o no a Comisiones.
Entonces creo, comulgo con todos, que hay riesgos que nosotros
decidimos o no si tomamos, pero creo que vamos a seguirle
dando la vuelta al tema si aplicamos nuestro reglamento,
simplemente es cumplirlo, se puede desechar el Dictamen y
después se vota y se regresa a Comisiones, creo que estamos
dándole la vuelta al punto.
Es cuanto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Diputada Lili Campos y posteriormente el Diputado Fernando
Chávez.
El Diputado Gasca también me ha solicitado el uso de la voz.
A favor o en contra Diputado.

DIPUTADO EDGAR HUMBERT GASCA ARCEO:
A favor.
PRESIDENTE:

A favor.
Diputada Lili Campos, tiene el uso de la voz.

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:
(Hace el uso de la palabra).
Estoy considerando los comentarios de cada uno de ustedes, y
pues hoy lo que nos procede, hoy lo que nos corresponde, sería
precisamente lo que hemos determinado, el desecharla si lo
vemos desde el punto de vista de que estamos apegándonos a
estricto derecho a lo que establece la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en lo que refiere al Artículo 73
Fracción 30, por otro lado, aquí aplicaría un principio también de
Derecho, donde dice que no podemos violar la ley para hacer
cumplir la ley.
Y por otro lado, también si nos vamos a analizar o si analizamos
un poco más en el ánimo de que podemos hacer como
Legislatura, no precisamente como Comisión de Justicia, si no
como Legislatura, pues yo creo que aquí tenemos algunos
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fundamentos que nos permite la misma Ley Orgánica, que es en
el caso del Artículo 30 fracción 3, donde nos faculta a la
legislatura para iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la
Unión.
El Articulo 75, fracción 3 de la Constitución Política del Estado de
Quintana Roo, aquí nos faculta también a iniciar leyes y decretos
ante el Congreso de la Unión, y lo mismo, por lo que refiere a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde
textualmente el Articulo 71 en la sección 2 de la iniciativa y,
información de las leyes dice: el derecho de Iniciar leyes o
decretos le compete en la fracción 3 a las legislaturas de los
Estados, es decir, que efectivamente no podemos nosotros.
hacer reformas porque vamos a provocar que nos puedan,
incluso, señalar en la Suprema Corte con una acción de
Inconstitucionalidad, pudieran resolver esto, y creo que no
estamos en el ánimo de quedar exhibidos de esa forma, porque
si nosotros quienes elaboramos y de aquí emanan las leyes,
pues somos quien tenemos que observar la ley, pero sí nos
queda esta otra opción, y en qué sentido, que tendríamos que
nosotros como Legislatura, hacer una propuesta del Código
Único de Procedimientos Civiles, y enviarla con estas facultades
que nos da la Constitución Mexicana, la Constitución del Estado
y nuestra Ley Orgánica, de enviarla al Congreso de la Unión
como una propuesta de ese Código Único de Procedimientos
Civiles.
Lo dejo a su consideración.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz el Diputado Fernando Chávez.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Con su venia Diputado Presidente.
En el mismo sentido que la Diputada Cristina Torres, una vez que
se someta a votación si este es en su mayoría en contra, se
aplica el Articulo 165 de la Ley Orgánica.
Seria cuánto.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputado.
Diputado Edgar Gasca.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Creo que ha quedado muy clara las posturas.
A mi punto de ver, yo creo que el votar a favor o en contra, no
está opuesto a lo que planteaba la Diputada Cristina Torres, o
sea, el exhorto que yo me sumaría a él, con todo gusto, es,
votemos a favor o votemos en contra se puede hacer.
Yo me voy hacia el criterio también compartiendo con la Diputada
Lili, soy Secretario de la Comisión de Justicia, y obviamente vote
a favor y mantendría mi voto, porque me parece que la
Constitución es muy clara, no tenemos facultades, pero eso no
delimita, repito, desechando o votando a favor o votando en
contra, que podamos hacer un exhorto.
Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Bien, si considera el Pleno ya suficientemente discutido el tema.
La votación sería en lo general, si se rechaza en lo general,
entonces estaría proponiendo que se pueda regresar a
Comisiones.
Si el Pleno autoriza que regrese a Comisiones, pues el asunto no
será desechado y tendrá desechado y tendrá, digamos, nueva
vida en las Comisiones.
El Pleno rechaza, pues se regresa a Comisiones, el sentido sería,
que quedaría rechazado el dictamen y sobre el particular no
podríamos volverlo a discutir en este período.
¿Si estamos claros?
Entonces, para pasar a la votación en lo general, por cual pido
se abra el módulo hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).
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Diputada Judith, si hace su voto de viva voz.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
En contra.
PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?

PRESIDENTE:

Diputada Trejo Quijano.
(Se prosigue con la votación.

PRESIDENTE:

Solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado no
ha sido aprobado de la siguiente forma, 14 votos en contra y 10
a favor.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara rechazado el dictamen presentado.
De conformidad el artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, en virtud de que el dictamen no ha sido aprobado en
lo general, se somete a votación si el dictamen vuelve a las
Comisiones que lo dictaminaron.
Por lo cual, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Diputada Judith, su voto por favor.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
A favor.
PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la votación para que pase a las
Comisiones el dictamen presentado ha sido aprobado por
unanimidad.

Sesión 11 del 9 de octubre de 2020

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

184

En tal virtud, se declara aprobada la votación, por lo que se
remite a la Comisión de Justica para su análisis correspondiente
el dictamen presentado.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Me han pedido hacer uso de la voz diferentes Diputadas y
Diputados, por lo cual generare una lista.
Primer lugar Diputado Roberto Erales, su intervención con
respecto al Aniversario del Estado, así también la Diputada Iris
Mora, por el Día del Docente Físico; la Diputada Euterpe, por el
tema de igualmente, Aniversario del Estado y la Diputada Judith
Rodríguez, con un posicionamiento personal.
Tiene el uso de la voz el Diputado Roberto Erales.
Adelante Diputado.

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMENEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes.
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados y
Diputadas, estimada concurrencia.
En nombre del grupo Legislativo del Partido del Trabajo, hoy
rendimos un homenaje a Don Andrés Quintana Roo, con motivo
de los 46 años de celebrarse la erección de la entidad que lleva
su nombre como Estado Libre y Soberano.
Hoy recordamos la lucha de un pueblo por su identidad, su
territorio y su soberanía.
Una historia de lucha y trabajo que comenzó en 1897, con la
fundación de esta Capital, entonces Payo Obispo, luego de la
creación del territorio en 1902 y finalmente la conversión de
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Hoy recordamos al proseé de la independencia de quien hoy
heredamos el gentilicio con orgullo, por qué así como él lucho por
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la soberanía de México, nosotros luchamos por nuestro territorio
y por nuestra soberanía. Don Andrés Quintana Roo fue un
personaje central, en la guerra de la independencia como en la
consolidación de México, como una nación soberana como la
Constitución. Por ello, desde el Congreso del Estado,
seguiremos honrando al luchador por la patria y al creador de
nuestra constitución.
Aquella Constitución que en esencia ha permanecido fiel a su
espíritu después de la reforma y de la Revolución Mexicana.
Aquella constitución de la que emana la nuestra y que desde el
Congreso del Estado trabajamos para mantenerla vigente,
corregir desviaciones y garantizar que se siga cumpliendo con el
noble objetivo de la justicia social.
En esta celebración del 46 Aniversario de nuestra Soberanía,
rendimos homenaje a Don Andrés Quintana Roo y al Comité
Proterritorio, ante su memoria, refrendamos nuestro compromiso
de seguir dando la lucha para que se cumpla y evitar que se
actúe haciendo caso omiso de ella.
En la memoria de Andrés Quintana Roo, seguiremos dando la
batalla para advertir desviaciones a la constitución y a las Leyes
y hacer que se castigue su cumplimiento.
Don Andrés Quintana Roo es una figura que seguirá estando
vigilante de las conductas de la generación actual y las
siguientes, en el cumplimiento cabal del espíritu de la ley, para
que Quintana Roo, sea un estado próspero y compartido. No se
entiende la prosperidad sin que beneficie a la mayoría y mientras
prevalezcan la pobreza y las injusticias, una ley que no propicia
justicia es letra muerta, por ello, el mejor homenaje para Don
Andrés Quintana Roo, es refrendar el compromiso de cumplir las
leyes y alcanzar su compromiso, que es vivir en justicia social.
Viva Don Andrés Quintana Roo.
Viva el Comité Proterritorio.
Viva México y viva Quintana Roo.
Muchas Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
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Me ha pedido la Diputada Iris Mora, si desea hacer primeramente
el uso de la voz la Diputada Euterpe, ya que es sobre el mismo
tema del que la ha hecho el Diputado Roberto Erales.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes, compañeras Diputadas, compañeros
Diputados.
Selva, mar, historia y juventud, eso es Quintana Roo.
Nuestro estado, además de ser un crisol multicultural, pujante y
vanguardista, es una tierra que conserva con orgullo sus ricas
tradiciones milenarias, heredadas del gran pueblo maya.
Pero nuestra Historia como estado no inició hace 46 años, inició
en 1902 cuando se creó el Territorio Federal de Quintana Roo, a
partir de ese año, se vivió un intenso proceso de lucha para
conformarnos como un Estado Libre y Soberano. Hasta que en
1974, se pudo contar con una población mínima de 80 mil
habitantes, tener ingresos propios suficientes para cubrir los
requisitos de gastos de administración pública, así como la
existencia de infraestructura agrícola, comercial, industrial y
educativa, entre otras condiciones exigibles por la constitución
federal.
Hoy, Quintana Roo, es una tierra de hombres y mujeres libres,
con una visión emprendedora y resilientes por naturaleza.
Hoy, tenemos que reconocer y aplaudir la capacidad de todos los
quintanarroenses para enfrentar y sobreponernos a las más
duras adversidades, como las que actualmente estamos
padeciendo, ya sea el COVID-19, la crisis económica o bien,
situaciones climatológicas como lo acaba de ser el huracán
apenas hace 2 días.
Sin duda, seguiremos teniendo muchos retos por delante, pero
estoy segura de que el pueblo quintanarroense, tendrá la
capacidad siempre de enfrentarlos.
Por nuestra parte como representantes populares, refrendamos
nuestro
compromiso
de
continuar
trabajando
con
responsabilidad, para seguir generando las condiciones
necesarias de bienestar y desarrollo sustentable de nuestro
estado que nos exigen las actuales y futuras generaciones lo
harán.
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Muchas felicidades y que viva Quintana Roo.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz la Diputada Iris Mora Vallejo.
También se ha inscrito como orador, el Diputado José de la Peña
Ruíz de Chávez.
Adelante Diputada Iris.

DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso diputado presidente. Saludo a todos mis amigos
Diputados, Diputadas y todos los presentes.
El 6 de octubre del 2011, la Cámara de Diputados aprobó un
punto de acuerdo conmemorar el segundo viernes del mes de
octubre de cada año, día del “Educador Físico”, simplemente
quiero felicitarlos, saludo y mi reconocimiento a cada maestro y
maestra de nuestro estado, tanto como en zonas urbanas, como
zonas rurales.
Quiero reitérales el compromiso que tenemos en esta legislatura
sobre todo en la Comisión del Deporte, de dignificar esta
profesión que hoy tiene una gran responsabilidad y que vamos a
garantizar, y estamos luchando porque el deporte regrese a las
escuelas.
Gracias por todo el esfuerzo, gracias por toda su pasión, gracias
por toda la entrega a estos niños, a estos jóvenes que día a día
dependen también, su educación depende de la labor que
ustedes realicen.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada Iris.
A continuación, tiene el uso de la voz la Diputada Judith
Rodríguez Villanueva.
Adelante Diputada.
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DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeros Diputados y Diputadas.
Público en general.
Hace unos días, presenté mi renuncia como militante del Partido
Revolucionado Institucional, y esto no tendría mayor relevancia
si no hubiera recibido una serie de ataques hacia mi persona por
parte de la presidenta estatal de dicho instituto político
Candelaria Ayuso Achach, por el simple hecho de haber
presentado dicha renuncia.
La indicada dirigente expidió un comunicado en el que me tilda
de traicionera, desleal, ambiciosa, incongruente, oportunista, de
tener intereses inconfesables mezquinos y que por razones de
dinero renuncio.
De igual manera el Secretario General de ese partido político,
José Alberto Alonso Ovando, hace un pronunciamiento sobre mi
renuncia y dice:
“Que tengo falta de ética y congruencia. Que actuó por intereses
personales, que soy soberbia, protagonista, que defraudo al
pueblo, a la ciudadanía, a la militancia, a los jóvenes y mujeres,
y a mí misma por renunciar”.
Derivado de estos comunicados por los indicados dirigentes, se
desataron en la propia página del partido, una serie de
descalificaciones personales en las que participaron
Exsenadores, Exdiputados, Exregidores, y desde luego, la
militancia, Dirigentes de Organismos de Mujeres y así también
dirigentes de Organismo de Mujeres Jóvenes.
Es verdaderamente lamentable que hayan ocurrido estos actos
con diversa modalidad de violencia en contra de mi persona, y es
muy grave, que dichos ataques hayan sido propiciados por
personas que tienen una Dirigencia estatal partidista, en el que
se supone que deben velar por el estricto respeto hacia todos los
militantes que están y los que se van también, pues el respeto es
y será, la base por lo que se construyen las relaciones entre las
personas y las instituciones.
Las circunstancias de que algún militante que ya no desee
continuar en tal o cual partido político, no debe ser motivo para
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ser objeto de alguna persecución partidista, ni mucho menos ser
objeto de agresiones personales, porque finalmente, un derecho
se ejerce con plena libertad y mi renuncia lo es.
Estoy asombrada por estos acontecimientos pues nunca espere
que el presentar mi renuncia provocara una reacción de esta
naturaleza, máxime que quienes han ocupado cargos públicos
por ese instituto político, saben y conocen perfectamente el
trabajo jurídico y político que realicé durante todo el tiempo que
me desempeñe en los diferentes cargos intrapartidistas, para que
muchos de ellos, pudieran llegar a cargos públicos y de igual
manera, en todo momento defendí las causas de ese Partido
Político.
Resulta contradictorio que estando en un escenario donde a nivel
nacional y local, se esté legislando para abatir la violencia que en
sus diversas modalidades viven muchas mujeres, un instituto
político, que voto a favor de esas reformas legislativas en contra
de la violencia de las mujeres, sea quien este ejerciendo violencia
a una mujer.
Los múltiples esfuerzos gubernamentales e institucionales no
están yendo de la mano con quienes deberían estar defendiendo
e impulsando las políticas públicas que permitan avanzar en
contra de esta situación de agresión que padecemos las mujeres.
Indudablemente estos actos no pueden quedar sin que se hagan
valer las acciones legales en contra de quien o quienes resulten
responsables por la violación a mis derechos.
Como Presidenta de la Comisión de Derechos humanos de esta
Legislatura y como firme impulsora de su pleno respeto, debo
actuar y actuaré en todo momento, desde el ejercicio de mis
atribuciones en esta soberanía ante las violaciones que se den
en contra de todas las personas que sean violentadas en sus
derechos humanos.
Muchas y muchos militantes de alto nivel político de este instituto
político han renunciado, y no se había dado el tipo de agresión
de la cual soy objeto.
Hago un llamado a mis compañeras Diputadas, para que con ese
espíritu sororo, se pronuncien en contra de la violencia política
de la cual estoy siendo objeto, pues nada justifica el carácter de
los ataques que he recibido, dado que como lo he señalado, lo
único que hice fue presentar una renuncia a la militancia.
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Para merecer respeto, hay que darlo, y para obtenerlo, hay que
demostrar que se tienen los principios y valores indispensables
que nos permita vivir en plena armonía y convivencia social.
Sin lugar a dudas, existen más personas que buscan que las
cosas cambien para bien, de manera sustantiva. Me sumo a esas
personas que procuran un cambio de nuestra sociedad con
acciones positivas que nos permitan transitar hacia mejores
momentos de los que vivimos.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Ha solicitado el uso de la voz, como ya lo había mencionado, el
Diputado Pepe de la Peña, posteriormente la Diputada Lili
Campos, posteriormente la Diputada Euterpe y el Diputado
Gasca.
La Diputada Atenea, perdón, previa al uso de la voz de la
Diputada Lili Campos, en efecto, había solicitado el uso de la voz
la Diputada Cristina, por lo cual corrijo, después del Diputado de
la Peña, irá la Diputada Cristina Torres, posteriormente la
Diputada Lili Campos, posteriormente la Diputada Euterpe, el
Diputado Gasca y la Diputada Atenea.
Hasta el momento, ese es el orden.
Adelante Diputado de la Peña.

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHAVEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.
Con su permiso compañeros Diputados.
En relación al tema que acaba de exponer nuestra compañera
Diputada Judith Rodríguez, quiero hacer un planteamiento dado
que mucho de los argumentos que se vertieron sobre la renuncia,
más que argumentos de los supuestos que hacían ver los
compañeros de la dirigencia estatal del revolucionario
Institucional así como la militancia, y yo hablo en defensa del
instituto político que presido, en el que señalaban que la Diputada
Judith se venía al Verde por dinero, que se venía al Verde porque
ya había pactado alguna otra situación en beneficio de sus
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propios intereses, situación que es totalmente falsa, nosotros
somos muy prudentes y hemos sido observadores de lo que se
ha venido dando con los compañeros Diputados y les puedo decir
que para nosotros, es y será siempre muy respetada y respetable
la decisión que tomó la Diputada Judith.
En esta legislatura, la legislatura de la paridad, la legislatura en
la que nos honramos en decir y hacer iniciativas en pro de la
mujer, en pro para combatir la violencia política contra las
mujeres. Diversas acciones hemos tomado, diversas acciones
hemos realizado para garantizarle a las mujeres eliminar la
violencia política, y hoy esta legislatura, con una de nuestras
compañeras, ha sido evidente la violencia política de la que sufrió
por una decisión personal, una decisión de una mujer mayor de
edad, una decisión de una mujer que está convencida de sus
ideales y del juego político futuro que pudiera ella llegar a tener.
Hoy vimos y dejamos pasar, muchos de nosotros, los ataques
constantes y en bola que le hicieron a nuestra compañera
Diputada, yo pensé que esta legislatura iba a hacer solidaria y
nos íbamos a sumar todos, hombres y mujeres con ella, sin un
tema partidista, si no por el simple hecho de la violencia de la que
fue objeto.
Que esta legislatura iba hacer un posicionamiento través de las
comisiones respectivas, que esta legislatura iba hacer un
pronunciamiento sin colores, partidistas defendiendo una mujer,
a una mujer que ha sido objeto de lo que nosotros estamos
presumiendo, de que somos una legislatura que va a defender a
las mujeres.
Hubo un debate en días pasados, de una postura muy respetada
por parte una compañera Diputada, contra un compañero del PT,
donde se hicieron diferentes manifestaciones, y todas fueron
respetadas, todas en ningún momento se hizo alguna situación
que pudiera generar algún tipo de violencia, y hoy que lo
tenemos, en una actitud flagante, creo que lo poco o lo mucho
que podemos hacer, es ser solidarios con la Diputada Judith.
De que desde esta tribuna se levanten la voz, para que no se
vuelvan a permitir este tipo de ataques, y lo peor de todo que una
mujer contra una mujer.
De los organismos de mujeres de un partido político, en contra
una compañera Diputada, que además fue parte de su bancada,
que además fue parte de las filas, y como bien lo dijo, que a mí
me consta mucho, porque me tocó trabajar cuando éramos
aliados en la defensa jurídica de muchos de los casos que fueron
llevados por ella misma.
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Así que Judith, a nombre del Partido Verde, te manifestamos el
mayor de los respetos por la decisión que tu tomes, el camino
que tu decidas tomar, el camino que tu conciencia lo dictará.
Sí les quiero decir que es una mujer íntegra, que es una mujer
que no se fue o que tomó la decisión por un tema económico, y
les puedo decir que, por parte de los Diputados del Verde, y a
nombre de mi Partido y a nombre de mi bancada, te digo que
nosotros si nos sumamos a lo que tu decidas interponer por la
violencia política en contra de una mujer de la que fuiste objeto.
Es cuanto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Tiene el uso de la voz la Diputada Cristina Torres.

DIPUTADA MARIA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias.
Con el permiso de la Mesa.
Tratare de ser breve en 3 puntos muy rápido.
En primer lugar, creo que celebrar el Aniversario del Estado,
implica que hagamos un auto análisis de ¿Qué hemos hecho y
que estamos dispuesto hacer para que Quintana Roo realmente
viva los procesos que los ciudadanos requieren?, ¿Y porque
nosotros? Nosotros somos quienes incidimos en las políticas
públicas, en las leyes, en lo que se realiza allá, por y para los
ciudadanos.
Y por ello, siendo muy breve, quiero invitar precisamente a todos
los partidos, como no me cansare de hacerlo cada vez que pido
unidad y que pido hacer equipo, a todos los partidos, a todas las
ideologías, a que formemos un frente común, a que defendamos
nuestros puntos de vista con respeto, con ahínco, pero, sobre
todo, y siempre, pensando en el quintanarroense.
Quiero pedirles que ese espíritu que hace 46 años llevo a la
conformación de un territorio a un estado, que por cierto, es uno
de los 2 hijos más jóvenes de México, que inició con leyes
innovadoras, porque yo tuve la fortuna de tener algunas
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reuniones con personas que incidieron en el marco normativo
que tenía Quintana Roo, en su origen y que decían, estaba
progresivo, preveía una serie de situaciones que ni siquiera se
vivían para el nivel de un territorio que tenía Quintana Roo, quiero
pedirle lo mismo como compañeros y compañeras Diputadas,
porque Quintana Roo, lo merece, por que quienes hemos
superado las pandemias, los huracanes y las vicisitudes, hemos
sido los ciudadanos independientemente del carácter de ser
servidor públicos o no, que hemos tenido allá fuera.
Podíamos hablar de discursos bonitos y de lanzar fuegos
artificiales para festejar este aniversario, pero creo que el marco
es ideal para pedir que hagamos un examen de conciencia y que
nos sumemos desde cualquiera de nuestros espacios como
madres, como padres, como hermanos, como hijos, como
servidores públicos, para transformar Quintana Roo en ese
especio y en ese lugar, donde nos sintamos orgullosos realmente
de vivir, y en el que tengamos el deseo ferviente de que crezcan
nuestros hijos, cuando alcancemos ese objetivo sin duda alguna,
seremos ese estado que merece tener mejores ciudadanos que
estoy convencida que tiene Quintana Roo, para mi esa sería la
forma de festejar este aniversario.
En segundo lugar, quiero también invitarles a que nos sumemos
a lo que vive Solidaridad, yo había sido muy respetuosa de los
espacios de cada quien, porque así debe ser, desde mi punto de
vista los gobiernos, cada quien debe tener su tiempo, su espacio,
su momento y su lugar, y cada uno debe rendir las cuentas con
los ciudadanos en el momento oportuno, pero hay una situación
que aquí fue presentada en innumerables ocasiones y en el que
hemos estado un poco omisos y es el tema de la Quinta Avenida,
y es que aquí no hay un punto que tenga que ver con un gobierno
en particular, todos y todos los gobiernos o los partidos, tenemos
personas que son quienes realizan las acciones, no se puede
estigmatizar a un gobierno por una persona que hace bien o hace
mal las cosas, eso sería deshonesto, un poco falta de objetividad;
Pero lo que no podemos es cerrar las ojos y ver lo que está
ocurriendo específicamente en el centro de Solidaridad, de
Playa del Carmen en la Quinta Avenida.
Hoy, el ejecutivo estatal estuvo escuchando a los comerciantes,
y si estamos hablando de reactivar la economía, de reactivar una
obra que está detenida y que solamente está generando
pérdidas de empleo, pérdidas de ingresos y una serie de
circunstancias que están dañando el sostén, del otrora paraíso
que es Solidaridad, creo que debemos actuar, con objetividad,
con imparcialidad, pero con firmeza.
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Yo los invito a que trabajemos en el tema, a que desde nuestras
facultades, exijamos el cumplimiento de la realización de esa
obra, y en su caso, que las fianzas se ejecuten, que se rescinda
ese contrato y que se emita otro, porque no hay mañana para las
circunstancias que tiene la Quinta Avenida, porque la temporada
esta encima, y qué va a pasar cuando los turistas sigan como
hoy, que los invito de verdad a que vayan y vean como transitan
entre escombros, lodo y diciendo que no es el Playa del Carmen
que ellos esperaban, el que les venden en las postales, y el gran
problema, es que la promoción de boca a boca es la mejor
promoción, y esos turistas se irán con desgano y con apatía de
lo que encontraron en lo mejor de los casos, en otros más, se
irán con la tremenda desilusión de no regresar a un lugar que
realmente perdió su esencia.
Esa es la invitación, y vuelvo a insistir, no tiene nada que ver ni
posicionamientos personales, ni acusaciones directas, porque
creo que eso no sería correcto.
Hoy el llamado de los ciudadanos es el que me trae aquí para
pedirles a todos que actuemos en consecuencia.
Finalmente, dado la postura que presenta la Diputada Judith,
también me sumo obviamente a la sororidad y a lo que ella
plantea, pero le quiero decir una cosa a todas las mujeres
Diputadas o no que sufran violencia, esta legislatura, como lo dijo
el Diputado de la Peña, reformó una serie de disposiciones
legales, hagámoslas efectivas, hagámosla que se defienda el
estado de derecho y que sin importar la condición, si eres
Diputada, si eres ciudadana, se respete la ley, yo creo que ese
es nuestro compromiso como legisladores y legisladoras, para
con la ciudadanía, que la ley y el estado de derecho reine, y que
obviamente, ningún acto de violencia política no contra hombres
ni contra mujeres, ni ningún acto de violencia de género o
discriminación, sea tolerado en el estado, porque entonces si
hablaremos de verdad, de sociedades justas e igualitarias.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Tiene el uso de la voz la Diputada Lili Campos Miranda.
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DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:
(Hace el uso de la palabra).
Aquí estoy de regreso.
Sororidad nos pidió o nos recordó nuestra compañera Diputada
Judith.
Sororidad nos dio clase en alguna sesión nuestra compañera
Tepi, Y sororidad definitivamente es eso, ver a cada mujer y por
eso el hecho de ver que es una mujer, debemos de saber que
cuentas con nuestro apoyo, que solo el hecho de verte como
mujer, sé que cuento con tu apoyo y yo sé que tú cuentas con mi
apoyo.
En este sentido Judith, cuentas con todo mi apoyo, sobre todo
porque somo la legislatura de la paridad, porque estamos
luchando y pugnando en favor de los derechos de la mujer,
porque no queremos, como en alguna sesión también mencionó,
nuestra compañera, mi amiga Diputada Atenea, cuando dijo “Ni
una más”, y ni una más se refería, a ni una más debe de sufrir
violencia en ninguna de sus modalidades.
Hoy, estamos haciendo historia, estamos haciendo o generando
el cambio realmente en Quintana Roo, en este sentido, donde
también hombres que están aquí, Diputados, se han sumado
precisamente en luchar en favor de las mujeres, en que se siga
trabajando en la igualdad, precisamente, de los hombres y las
mujeres, pero que aún no la tenemos, y no la tenemos porque de
lo contrario no estaríamos legislando temas que tendrían que
estarse obligando, que queremos que se obligue a que se
cumpla, si esto fuera, pues simple y sencillamente no tendríamos
por qué estar hablando de violencia, que definitivamente
sabemos que la igualdad todavía falta mucho por recorrer,
seguramente serán generaciones las que tengan que pasar, pero
que nosotros, que esta legislatura marquemos historia como lo
estamos haciendo precisamente en temas de violencia, en temas
de violencia de género, en temas de violencia digital, y todo lo
que tenga que ver con las modalidades de las distintas, ahora sí,
que refleja la de la violencia de género, y en ese sentido, no
podemos permitir que una compañera nuestra, se vea afectada
en ese sentido, sí, y mucho menos, si viene de una mujer
también.
Creo aquí es importante comunicarle a la sociedad que hoy
hemos legislado o que más bien, hemos legislado, porque no fue
hoy, que hemos legislado en temas de violencia política de

Sesión 11 del 9 de octubre de 2020

Diario de los Debates

196

género y que todas merecemos respeto, y que esta mujer lo haya
o que menciono, pues también es importante decirle, que no siga
ese camino, porque como mujeres, sí necesitamos nosotras
mismas, estar unidas. Y si nosotras mismas no nos unimos, pues
siempre y sencillamente como exigimos ese respeto.
Eso va por lo que refiere, Judith, cuantas con mi apoyo.
Por otro lado, efectivamente, nuestro Gobernador Carlos Joaquín
González, está en Solidaridad, haciendo recorridos desde medio
día, está verificando la ciudad, de cómo afecto en su caso el
Huracán Delta, y también, hizo un recorrido ante la Quinta
Avenida, precisamente para atender las continuas protestas de
los comerciantes de la Quinta Avenida de Playa de Carmen por
la obra de remodelación que lleva el Municipio de Solidaridad
acudió a escucharlos, y les dijo que va a impulsar y buscar
soluciones para la recuperación de la zona.
Creo que aquí, también tenemos que ser congruentes con lo que
decimos y con lo que hacemos en todos los sentidos, hace un
par de sesiones, la semana pasada, su servidora solicite que
podamos crear la Comisión Transitoria de Investigación, que se
encargara de investigar y aclarar el uso y aplicación de los
recursos erogados por el Ayuntamiento de Solidaridad en la obra
que actualmente se encuentra en proceso, relativa a la
remodelación de la quinta Avenida de Playa de Carmen, por lo
que yo les pido, que, en ese sentido, la congruencia, en el sentido
que no podemos permitir violencia de género, de que no
podemos permitir que a los ciudadanos se les afecte, que no
podamos permitir que nadie más se vea agraviado, yo ahí si les
pido compañeros, sobre todo a quienes integran la JUGOCOPO,
que consideren lo antes posible, resolver en este sentido y que
podamos pasar a aprobación lo que refiere a esta comisión
transitoria. Créanme que la sociedad está muy lastimada, que
Solidaridad está muy lastimado en todos los sentidos, esto está
afectando como se los mencioné la vez anterior a muchos, no
solo a los comerciantes, a los turistas, a los empleados, a las
familias, yo ahí si les pido, sean atentos a esta petición y que lo
puedan hacer lo antes posible.
Así como también, debemos ser, pues manejando esa palabra
de la congruencia, que apoyemos también a más mujeres que
hoy son víctimas, víctimas de violencia también, y a que me
refiero, hace 7 meses solicite, que se crea, que podemos crear
la comisión transitoria para dar seguimiento a la alerta de género,
hace 7 meses, quizá se atravesó la pandemia, quizá lo que sea,
pero al día de hoy, seguimos sin crear esa comisión, y esa alerta
de género, se determinó a Quintana Roo, desde hace, en el
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2017, llevamos ya 3 años y nosotros legisladores que estamos
haciendo en este sentido.
Una servidora ha estado gestionando desde el año pasado, que
se done el terreno para la creación del Centro de Justicia para
Mujeres, que es una de las recomendaciones que metió la
CONAVIL precisamente por lo que se refiera la alerta de género.
En Benito Juárez, ya se tiene una casa, un centro de justicia, pero
en Solidaridad aun no, y Solidaridad también hay muchas
mujeres afectadas.
Y alerta de género no solo significa el que tuviera el Gobierno
Federal que apoyar en presupuesto, significa mucho más,
significa que, en otros países, han determinado como lo fue en
Estados Unidos, decretaron el WARNING, donde dijeron o donde
le dicen a las mujeres “si tú vas a Quintana Roo, se te puede
pasar esto”, porque en alerta de género no solamente es
violencia familiar, si no son los índices que se han determinado
en temas de feminicidios.
Nosotros no podemos permitir que ninguna mujer más de
Quintana Roo, sea afectada en ningún tipo de violencia, por eso
yo les pido, retomen este tema de verdad y veámonos como una
legislatura unida y en favor también de las mujeres, y en favor
de Quintana Roo, a favor de cada municipio que hoy somos
responsables de ellos.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez
Valasis.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:
(Hace el uso de la palabra).
Muchas gracias Presidente de la Mesa.
Con el mismo tema y dirigido a todas las mujeres de Quintana
Roo, y con el debido respeto de todos los aquí presentes.
No es por que seamos el sexo más débil o porque las mujeres
sean más sensibles, esto se trata de respeto, respeto al prójimo,
respeto a las decisiones que cada uno podemos tomar.
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Vemos manifestaciones de las mujeres luchando por ocupar más
espacios, por recibir un trato igualitario a los hombres, a lo largo
de muchos años, vemos hoy en el Congreso del Estado, a la
legislatura de la paridad, se ha trabajado en leyes, para que las
mujeres puedan ser tratadas de igual manera en la vida política
en el servicio público. Y de qué sirve todo esto, si entre mismas
mujeres existen estos ataques.
Hoy, debemos erradicar la violencia de genero hacia todas las
mujeres, pero en todas sus vertientes, no solamente en la parte
Legislativa, si no allá fuera, si queremos respeto las mujeres,
también tenemos que empezar por respetarnos.
Hoy Diputada Judith, cuenta con mi respaldo, por que ha
demostrado ser una mujer congruente, una mujer formal, una
mujer trabajadora, y he aprendido mucho también de usted en la
parte Legislativa.
No puede ser que continúe la violencia de género en nuestro
Estado.
Como Legisladores, tenemos que pasar de las palabras a los
hechos, buscar esos mecanismos y continuar trabajando por los
hombres y las mujeres.
Y como bien lo dijo hace un momento la Diputada, mi compañera
y amiga Lili Campos, por aquellos que no escucharon aquella
clase o aquella mención que se hizo en el año pasado, les va de
nuevo para aquellas mujeres que no entiendan la palabra
Discriminación Sexual, actitudes o algún comportamiento
machista, que agreda a una mujer, ahí, es cuando entra la
Sororidad. Así que mujeres, trabajemos por proteger a las
mujeres.
Invito aquellas que no lo escucharon a que empleen día a día, la
Sororidad.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
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).
Muchas gracias Presidente.
Quiero hacer uso de la voz por lo siguiente.
Judith, te ofrezco mi solidaridad y te felicito por tu valentía, por tu
integridad y por la claridad de tu postura y de tus actos.
Te exhorto, te pido y te solicito, denunciar estos hechos y que no
se queden nada más en un discurso con índole político.
A las mujeres de esta legislatura y a las mujeres que nos están
viendo, a las mujeres quintanarroenses deben tomar esto como
un ejemplo, deben tomar esto como una vivencia para sumarse,
solidarizarse y practicar la sororidad.
Te repito Judith, te pido que denuncies, caiga quien caiga, Candy
Ayuso, José Alberto Alonso Ovando, la presidenta o presidente
de cualquier sector o agrupación partidista, sea quien sea, tiene
que recibir el castigo que merece, porque nosotros hemos
legislado al respecto y tenemos que hacer valer y respetar la Ley.
Si te quieres ir al Partido Verde, la verdad es que es decisión que
nada más a ti te toca tomar, y debes hacer esa decisión de
manera libre y sin violencia.
Yo quiero pedirle a mis compañeras y compañeros de esta
legislatura, a ti mi compañero Presidente de la Mesa Eduardo
Martínez, a Chanito Toledo, José Luis Guillen, a Pedro Pérez, al
Presidente de este Congreso, a Gustavo Miranda, quiero decirles
lo siguiente: daña y lastima el silencio, daña y lastima la falta de
acompañamiento, y también daña y lastima el doble discurso.
Es en este momento donde te debemos arropar y repito,
demostrar que estamos contigo.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Tiene el uso de la voz la Diputada Atenea.
También ha solicitado el uso de la voz el Diputado José Luis
Toledo.
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DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes a todas y a todos muy en especial a las y los
integrantes de la Mesa Directiva.
Agradezco todo su tiempo.
Y bueno estoy aquí para expresar mi solidaridad y mi sororidad
con la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, que en días
pasados nos ha relatado las experiencias que ha tenido.
Sin duda es una mujer con mucha capacidad, con mucho talento
debe ser reconocido, y que además debe ser respetada en todo
momento por la libre expresión de sus ideas y de sus decisiones.
Quiero decirte Judith, cuentas conmigo para seguir caminando
juntas en este largo trecho aun de la no violencia contra la mujer
y de la Paridad, que de tu mano, Lili Campos, Cristina Torres,
Reyna Duran y de todas las que trabajamos en la reforma, sobre
Violencia Política contra la mujer en razón de género,
seguiremos trabajando para que estos hechos, actos,
decisiones, conductas y expresiones no queden impunes.
Como una vez dije, seriamos muy incongruentes si al vivirla
nosotras mismas no la denunciaremos, por ello hoy, te conmino
porque sé que así lo harás, eres una mujer muy valiente y de
principios, que llevara las acciones necesarias para hacer uso de
los instrumentos que nosotras mismas trabajamos en esta
Décimo Sexta Legislatura de la Paridad.
Que asista la razón y tenemos que dejar un precedente, no para
nosotras, para las que vienen y para las que están afuera, de que
la política tiene y debe de ser limpia, que la libre expresión de
nuestras ideas debe respetarse, no podremos coincidir en lo
pensamos, pero que el respeto debe ser la máxima que todos y
todas sigamos.
Por eso una vez más solicito el video y el audio de la sesión del
23 de septiembre, que al día de hoy no me ha sido entregada,
porque también quiero revisar las expresiones utilizadas en ese
momento, y de configurarse también una conducta irregular,
proceder cual fuere la vía conducente.
También quiero, una vez más, hacer un llamado a todas y todos,
a que la lucha por la paridad y la no violencia, no sea una lucha
de la Comisión Para la Igualdad de Género de las y los
promoventes de las iniciativas, si no de todas y de todos.
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Que todas y todos estemos vigilantes que, si estamos que si
estamos cumpliendo la paridad en este poder y en los de afuera,
en los órganos autónomos y cada una de las instituciones
públicas.
Que todos y todas estemos trabajando porque se respete la no
violencia contra la mujer, tanto a las servidoras públicas como
todas las mujeres de afuera. Por ello también celebro el decreto
que acabamos de votar, en el que cerramos la brecha a delitos
como la violación, en específico, cuando los actores de dicha
conducta son servidores públicos que en ejercicio de su poder y
en ejercicio del poder que tienen en relación con su víctima,
ejercen este tipo de conductas, creo que vamos por buen camino,
creo que vamos entendiendo el sentido de la perspectiva de
género, vamos a cerrar ese camino.
Y reitero una vez más compañeras y compañeros, en especial a
ustedes compañeras, lo que no hagamos hoy por cada una de
nosotras, lo estaremos haciendo mañana en contra de nosotras
mismas, porque siempre que no pongamos el ejemplo,
dejaremos abierta la puerta para que nos falten al respeto. Por
ello, también me sumo al llamado que han hecho de los que me
precedieron en el uso de la voz, cerremos la puerta a este tipo
de conductas y dejemos el ejemplo de qué las mujeres se les
respeta siempre y en todo momento.
En ese sentido también, que la mejor manera de celebrar a
Quintana Roo, es precisamente, construyendo una mejor
sociedad para cada una de sus hijas, quienes por cierto han sido
históricamente, las menos favorecidas en estos cuarenta y seis
años de éxito, muchas felicidades Quintana Roo, seguiremos
trabajando fuerte por las mujeres, pero necesitamos el apoyo de
todas y de todos.
Hoy también quiero aprovechar el uso de este micrófono para
enviar un saludo a todo el gremio pesquero quienes en esta
contingencia han sido los más afectados, en este fenómeno
hidrometereológico que acabamos de pasar, pero también ante
la contingencia del COVID, durante este año ha sido un sector
muy desfavorecido. Pero hoy en Isla Mujeres, es el día Municipal
del Pescador y por ello envió toda mi solidaridad y todo mi cariño
a un sector que me ha arropado tanto y que me ha dado tanto
apoyo. Desde aquí le envió un fraterno abrazo y también les digo
seguiremos pugnando porque tengan condiciones justas para
trabajar.
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Es cuanto compañeras y compañeros, y una vez más Judi, todo
mi respeto, mi cariño, mi admiración y mi solidaridad y sororidad
también contigo.
(Al término de su intervención).
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta, Judith
Rodríguez Villanueva).
PRESIDENTA:

Ha solicitado el uso de la voz el Diputado José Luis Toledo.
Se le concede el uso de la voz Diputado.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Presidencia a quien saludo con gusto y
afecto.
A mi compañera Judith Rodríguez Villanueva, a quien con
profundo cariño y respeto le demostramos nuestra solidaridad.
Pero si quiero ser claro en este tema.
Nuestra solidaridad no es solo por su talento, por su capacidad o
por sus decisiones, nuestra solidaridad, porque hoy, este
Congreso, no debe tener solo una agenda de los partidos
políticos y poder estar discutiendo los temas que
verdaderamente importan, éste ciertamente es muy importante,
y contigo Judith, te acompañamos en esta decisión que has
tomado y que creemos que ningún partido político o instituciones
pueden ejercer violencia, ni contra las mujeres, ni contra los
hombres.
Buenas tardes los que nos acompañan esta tarde, los saludo
después de varias semanas de usencias por el COVID, pero
hago uso la Tribuna por que efectivamente escuche con
anterioridad y con atención los posicionamientos de mis
compañeras y compañeros. Pero ninguno de ellos escuche lo
que realmente hoy Quintana Roo está sufriendo, 46 años
cumplimos el día de ayer, y no escuche a ningún Diputado, de
MORENA, del Partido Verde, del PT hablar de la desaparición de
los fondos por cerca de 68 mil millones de pesos, no los escuche
hablar y poner en la agenda que debemos tener en este
Congreso, la desaparición que hicieron del FONDEN, los
Diputados de MORENA del Partido Verde, del PT en medio de
un huracán que nos pegó, gracias a Dios en categoría 2 con
daños muy severos en el norte del estado y también gama que
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nos pegó con mucha lluvia en el sur del Estado, que hoy
comunidades de Bacalar están, no tienen comunicación.
¿Dónde están? A mí me parece que hay defender las posturas
de los partidos políticos y la sororidad es un tema fundamental,
pero la agenda de este congreso debe ser la agenda de lo que
viven la gente y los ciudadanos allá fuera.
Saben que señoras y señores, Diputados de MORENA, del PT y
del Verde, votaron, y a los 46 años, son reconocidos y serán
reconocidos como quienes dieron su voto para eliminar lo que
fundamentalmente necesita los Estados para recuperarse de
crisis como esta.
¿Porque no discutimos eso? Por qué no debatimos en este
parlamento la irresponsabilidad que tienen las autoridades
municipales por no querer llevar una agenda conjunta en medio
de esta crisis, por qué no discutimos lo que hacen los presidentes
municipales, el gobierno federal, para poner, sobre la tragedia, el
lucro político.
A mí me gustaría que debatamos eso, argumentemos eso y no
es un pleito personal compañeras y compañeros Diputados, pero
las cortinas de humo ya no están para poderlas manejar, vamos
a debatir y yo los invito a que lo hagamos con alturas de miras,
sin resentimientos, que lo hagamos con capacidad constructiva,
porque no hacemos un llamado a la Comisión Federal de
Electricidad para que mande refuerzos, y como lo ha hecho o
hizo en el Gilberto y lo hizo en el Wilma, Quintana Roo está de
pie. Para que las familias tengan energía eléctrica en su casa.
Hoy, no todos los hogares de Quintana Roo tienen energía
eléctrica. Afortunadamente nos pegó en categoría dos, porque
no emitimos un exhorto este Congreso al Congreso Federal, para
mandar a traer los Diputados federales que votaron en contra del
Estado y a favor de la desaparición del FONDEN.
Me parece que esos son los temas fundamentales.
Yo respetuosamente pediría a la Presidencia y sé que el uso de
esta Tribuna es importante en todos los temas como el que se
comentó ahora de la Diputada Judith, pero creo que hay temas
hoy que este Congreso debe estar debatiendo, que este
Congreso debe estar acordando, que este Congreso debe estar
construyendo más allá de los partidos políticos, que este
Congreso debe estar aportando, en la visita del Presidente
Andrés Manuel López Obrador, debemos sacar un desplegado
todos juntos diciéndole al Presidente lo importante que significa
Quintana Roo para el país, en medio de una crisis sanitaria
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donde el destino apenas se recuperaba, hoy no tenemos fondos
para el turismo, ¿Dónde están? Si los diputados federales
quedaron mudos y otros, con actos de magia desaparecieron de
sus votaciones, este Congreso no puede ser omiso a estas
oportunidades, la oportunidad que el Presidente de la Republica
venga a Quintana Roo, debe ser una oportunidad para que este
Congreso levante la voz, le hable al presidente y le pida que
juntos gobierno federal, gobierno estatal y municipal, saquemos
adelante este estado.
Este es el reto de esta generación, 46 años tenemos como
Estado Libre y Soberano, y estamos debatiendo una agenda de
partidos políticos en medio de la crisis, me parece señoras y
señores Diputados, que algunos les da miedo enfrentar su
realidad, a otros les da pánico hablar con la verdad, y ese, es un
tema que lamentaremos mucho.
Así que desde esta Tribuna, Presidente, yo solicito que este
Congreso marque una postura de la agenda que realmente
Quintana Roo necesita, y saquemos un desplegado completo al
Presidente de la Republica, firmado por todos los Diputados y los
quintanarroenses, que quieran sumarse para dejar en claro que
es lo que necesitamos, un ingreso vital para toda la gente que no
tiene empleos y que está desempleada , formales e informales.
La urgencia de la rehabilitación de la Quinta Avenida, que es una
deuda del gobierno municipal de MORENA.
La emergencia sanitaria que necesitamos tener para tener un
millón de pruebas gratis, para quienes nos visitan y dan servicio
a los turistas.
La reactivación inmediata de CPTQ con recursos federales, esa
agenda señores, es la que tenemos que discutir y la que yo
personalmente les invito a que discutamos, hagámoslo con
alturas de miras, no veamos la llegada del Presidente López
Obrador, como un acto proselitista y de campaña,
aprovechémosla para decirle al Presidente lo importante que es
Quintana Roo y lo importante que es poner de pie a Quintana
Roo.
Y termino Presidente y concluyo, con una frase que el día de ayer
cimbraba mi corazón, porque creo que estos tiempos, los
tiempos de este Congreso y de estos gobiernos son tiempos de
retos, y son tiempo de definiciones. Las definiciones solo pueden
construirse con voluntad, y la voluntad tiene que emanar de todos
los que hoy tenemos una responsabilidad pública, que tenemos
que dar resultados y hacerlo juntos.
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En tu escudo saluda la aurora, al surgir del violento caribe, pues
la Patria en tu suelo recibe, la caricia primera del sol. Esto es
Quintana Roo.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
(Asume de nueva cuenta la Presidencia, el Diputado Presidente
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila).
PRESIDENTE:

Tiene el uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro.
Posteriormente ha solicitado también el uso de la voz el Diputado
Fernando Chávez.

DIPUTADO HERNAN VILLATORO BARRIOS:
(Hace el uso de la palabra).
Compañero Eduardo, Presidente de la Mesa Directiva y los
demás integrantes.
Compañeros Diputados, compañeras Diputadas y trabajadores
que nos acompañan.
Efectivamente en este mes de octubre, hay fechas muy
simbólicas que no puede dejarse pasar por alto, ¿No? Yo
entiendo que la identidad es algo que debe caracterizar a un
pueblo, y no tengo la menor duda que México tiene una identidad
nacionalista muy acendrada, que nos sentimos todos orgullosos
de ser mexicanos, por nuestra historia, por nuestras luchas de
resistencia que hemos librado, ante invasores que han venido a
quererse apoderar de nuestras riquezas y destruir esa identidad.
Ciertamente cumplimos 46 años de que Quintana Roo se
constituyera como Estado Libre y Soberano de la federación,
pero pues este jirón de la patria ha existido siempre, o sea, aún
cuando no éramos Estado, aún cuando no éramos territorio, en
este rincón de la patria, había mexicanos y mexicanas
padeciendo la semi esclavitud, cuando no la esclavitud de
encomenderos, hacendados, terratenientes, que hoy han tomado
otros nombres, pero las practicas siguen siendo la mismas, en
realidad.
Yo sí creo que hay que rendirle culto a la historia de los
quintanarroenses, de manera particular a los pueblos originarios
de estas tierras, a nuestros hermanos mayas, que son los que
realmente han sufrido el odio racial de los que los mantienen
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arrinconados, olvidados, empobrecidos, y yo sí creo que llegó la
hora, de que haya gobiernos que volteen a ver a estos sectores
de la población, que debieran ser los primeros en todo.
Otra fecha simbólica que a nosotros nos parece que no debemos
dejar pasar por alto, fue un parteaguas histórico que vivió nuestro
país el 2 de octubre de 1968, hace 52 años, cuando un partido
hegemónico de Estado, se alejó de sus principios que dijo
sustentar porque consideraba, heredero de las mejores
tradiciones y luchas de la revolución mexicana, sin embargo, la
corrupción se apodero de él , el autoritarismo se apodero de él y
se alejó de principios y de los intereses del pueblo, y la verdad
es que, en 1968 siendo Presidente Gustavo Diaz Ordaz,
Secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, se dio la
más brutal y sanguinaria represión contra un movimiento popular
estudiantil, que reclamaba justicia, democracia y presupuestos
para la seguridad y para la educación pública. Entonces, a partir
de ahí, definitivamente se abre el parteaguas donde surgen más
de 20 grupos armados en el país que se van a la selva, a la
montaña, a la cañada, a las costas, porque se estaban cerrando
todas las posibilidades de respeto a la legalidad constitucional de
nuestro país, y es ahí precisamente, donde empieza a
construirse lo que conocemos como reforma política de 1977 a
la fecha.
Entonces nosotros, parece que inclusive hay que reconocer,
porque honor a quien honor merece, ahí hubo gente, Don Jesús
Reyes Heroles, un ícono democrático de este país, quien sentó
las bases para poder lograr evitar que las manifestaciones de
protesta de nuestro pueblo, se expresara a través de las armas
y privilegio, que se pudieran expresa en estas tribunas, de
manera civilizada y de manera valiente y de manera propositiva
para recuperar a una sociedad democrática que no existía en esa
época.
Otra fecha que a mí me parece importante, quizá no a todos, pero
a mí sí me parece importante, es que hoy, 8 de octubre, se
celebran 53 años del asesinato de un hombre con dimensión
universal que fue asesinado precisamente en Bolivia, por los
boinas verdes y el ejercito comandado por René Barrientos quien
era en ese entonces, el Presidente de Bolivia, me refiero a
Ernesto Guevara de la Cerna, conocido como mejor como el Ché
Guevara, un hombre universal que recogiendo los sentimientos
de América, sobre todo de América Latina y el caribe, se planteó
la construcción del hombre y la mujer nuevos, que efectivamente,
luchara en contra el colonialismo y el neocolonialismo, que
luchara en contra la explotación, por qué sepan ustedes, sin duda
lo saben, que este subcontinente, este continente, fue el que
financio el desarrollo industrial de Europa, con el saqueo de miles
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y miles de toneladas de oro y plata, y, Estados Unidos,
asentándose en el norte, consideró el diseño de los países
latinoamericanos y caribeños como abastecedores de materia
prima y mano de obra barata.
Eran tiempos aciagos, aquellos, en los años 60, donde Ernesto
Guevara no veía otra alternativa, sin negar la lucha democrática,
sin negar la lucha constitucional, sin negar la lucha electoral, sin
negar la lucha parlamentaria, él, en ese momento decía que no
había condiciones más que la lucha revolucionaria, más que la
lucha armada, y él, planteaba este pensamiento, él decía,
hablándole a toda Latinoamérica que en aquella época tenía 200
millones de seres humanos, hoy ya vamos llegando a mil
millones de seres humanos en Latinoamérica, él decía: “En
cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea,
siempre que ese, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un
oído receptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestras
armas, y otros hombres se apresten a entonar los cantos
luctuosos, con tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de
guerra y de victoria surjan en todo el continente”.
Era la época, el hombre entrego su vida, nos dejó su ejemplo, y
ese ejemplo lo recoge Fidel, Fidel Castro, otro Titan del
pensamiento, dentro Titan de la democracia de nuestro
continente y del mundo y él se expresaba así del Ché, “Que, si
hace falta un paradigma, si hace falta un modelo, si hace falta un
ejemplo a imitar para llegar a esos tan elevados objetivos de
alcanzar la democracia, la justicia, la libertad y los respetos a los
derechos humanos, son impredecibles hombres como el Ché,
hombres y mujeres que lo imiten, que sean como él, que lo imiten
y actúen como él”.
Yo rindo culto a hombres que se despojan de títulos mobiliarios,
que se despojan de títulos académicos, que se despojan del
amor por lo material para entregar su intelecto y su vida, a las
causas más sagradas de la humanidad.
Yo quiero decirle a mi compañera Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, Leona Vicario pertenecía a la nobleza, todos lo
sabemos, pero era una patriota antes que ser miembro de una
clase noble y por su fervor patriótico, ella, renunció a ser el
partido de los realistas para sumarse al partido de los
insurgentes, de los que buscan la justicia para todos por igual. El
hecho de que ella haya tomado una decisión muy personal, muy
íntima, es muy respetable, y quienes no entiendan eso, es porque
viven todavía en el mundo de las cavernas y no entienden que
es el mundo de la modernidad, el mundo de la democracia, de la
justicia, de la equidad, de la igualdad.

Sesión 11 del 9 de octubre de 2020

Diario de los Debates

208

También por parte de la Fracción Legislativa del Partido Trabajo,
compañera Judith, recibe todo nuestro apoyo, del tipo que sea,
yo sé que tú has aportado en tu intelecto, yo estuve contigo en la
Catorceava Legislatura, si fue en la Catorce, ¿Verdad? Sé tu
estilo, sé de tus capacidades, sé de tu ética, sé del servicio que
prestas a las instituciones donde militabas y donde militaste, y a
las que has servido, entonces a mí me parece que no tienes nada
de qué avergonzarte, porque la decisión que has tomado es la
decisión de convicción y esa convicción no tiene precio.
Compañeros y compañeras, aquí vamos a seguir dando el
debate, vamos a seguir dando la lucha de ideas, vamos a diferir
sin duda alguna, pero cuando se trate de defender los derechos
humanos de quien sea, vamos a cerrar filas y vamos a dar la
inevitable y necesaria, unidad política.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Tiene el uso de la voz el Diputado Chávez.
¿No va a hacer uso de la voz?
Algún otro Diputado o Diputada.
El Diputado Gasca quiere hacer uso de la voz.
Adelante Diputado.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Con todo el respeto y cariño te quiero contestar Chanito.
Por qué en MORENA no nos escondemos y también tenemos
para afirmar las cosas.
Lamento mucho que con discursos políticos y con argumentos
de intereses personales sobre una demarcación aquí en
Quintana Roo, se quiera menos precisar lo que está sucediendo
a la compañera Judith.
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El tema se tocó, porque precisamente fue la compañera la que
subió, hizo el uso de la Tribuna y nosotros obviamente hicimos
un ejercicio y estamos haciendo un ejercicio de solidaridad.
Lamento mucho que se privilegie tu interés político sobre una
demarcación, porque si hoy vienes a señalarnos de que no existe
o de que no estamos hablando de lo que verdaderamente
importa, que son el tema del FONDEN y que hablas también de
que no tenemos un exhorto para la CFE, pues sí, te podemos dar
la razón, no existe, pero tampoco tú lo estas presentando.
Yo te invito a que lo hagamos juntos y con todo gusto, yo te lo
firmo, hacer ese exhorto ante la Comisión Federal de Electricidad
venga a resolver con prontitud, lo antes posible, todas las faltas
que este fenómeno natural nos vino a provocar.
Lamento el tinte político, porque si bien señalas unas deficiencias
o faltas de lo que está ocurriendo a nivel federal, o de las
decisiones que se estén tomando a nivel federal, y de las
deficiencias o faltas que pueda tener un ayuntamiento como lo
es Solidaridad, no veo también tus aplausos para la solución que
le viene a dar el Presidente de la República, a todas aquellas
personas que todavía siguen esperando un título de propiedad,
que tenemos una deuda histórica con ellos, y que ahora, por fin,
el gobierno federal le viene a dar respuesta.
Cinco mil títulos, por cierto.
Si el tema es el del FONDEN y de los demás fondos y
fideicomisos, que ojo, fue hasta este momento, la Cámara de
Diputados quien su mayoría deciden desaparecerlo, déjenme
decirle lo siguiente, son 109 fondos y fideicomisos, el FONDEN
actualmente, datos de Hacienda Federal, tiene 150 mil millones
de pasivos, es decir, no hay dinero, hay deuda, y que también
hay que decir que el FONDEN, era, o esperemos que deje de
ser, la caja chica de muchos Gobiernos Estatales ¿Por qué?
Porque llegaron a ver momentos en que los gobernadores
deseaban un desastre natural para poder disponer a discreción
de recursos, funcionando repito, como caja chica a un fondo
perdido y con poca o nula fiscalización.
Respondiéndote mi querido Chanito, a nombre de la Fracción
Parlamentaria de MORENA, déjame comentarte y anunciar, que
la próxima semana el Grupo Parlamentario de MORENA del
Senado, en voz del Presidente de la Junta de Coordinación
Política, Ricardo Monreal, anunciará una iniciativa para la
creación de un fondo de estabilización de los ingresos
presupuestarios el FEIP, en el que se van a destinar recursos
para la atención de emergencia y desastres naturales, fomento
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al deporte, fortalecimiento de seguridad Publica, apoyo al cine,
cultura y las artes, protección de personas defensoras de los
Derechos Humanos, periodistas, protección de mujeres víctimas
de violencia y desarrollo también, de la ciencia, tecnología y, la
innovación.
Al final de cuentas, repetimos la decisión de desparecer estos
fondos y fideicomisos no fue nuestra, pero la razón y la haya
expuesto en varias ocasiones el Presidente de República, es un
mal manejo que ha recibido a lo largo de la historia en muchos
estados de la república.
Si bien también habría que señalar, que muchos estados hoy
todavía no han podido comprobar, las observaciones que la
Auditoria superior de la Federación le han hecho, precisamente,
por el mal manejo de entre varios fondos y fideicomisos, en el
FONDEN.
Por supuesto que te repito, vamos a sumarnos, yo me sumo a
este llamado de la Comisión Federal y a los que sean, porque
creo que también aquí, en el Congreso de Quintana Roo, al
menos la fracción parlamentaria de MORENA y mis compañeros
de bloque, nunca hemos demostrado que nos agachemos,
hemos señalado, y hemos pedido, y hemos exhortado, de igual
manera, a autoridades estatales como autoridades federales.
Hoy, tenemos enfrente una pandemia, más de 1,750
quintanarroenses han fallecido, y a la velocidad a la que vamos,
muy seguramente, muy pronto tendremos desgraciadamente
cerca de 2,000 mil fallecidos por el COVID ¿Y por qué? Si bien
es cierto, hay muchas razones, pero también hay que reconocer
que las instituciones de salud, no existe medicamento y mucha
gente está falleciendo por esa causa, ahí debemos también fijar
nuestra atención, nada es más importante que otro, todo es
importante afortunadamente hay 25 Diputados integrantes de
esta legislatura, cada quien defendiendo sus intereses.
Hoy, creo que nos debe de unir, sobre todo por el festejo a
Quintana Roo, este bellísimo Estado.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Ha solicitado el uso de la voz el Diputado José Luis Toledo por
alusiones.
Adelante Diputado puede hacer uso de la voz.
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DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso Presidente.
Integrantes de la Mesa Directiva.
Hago el uso de la voz por alusiones personales, porque no tengo
voceros, ni quiero tenerlos, y lo explico con naranjas Diputado
Gasca, y lo repito nuevamente.
El tema de nuestra compañera Judith, es prioritario y es
importante, y en la primera parte de mi intervención fui claro en
decir que tenía mi solidaridad, que nos súmanos todos a la
violencia que está sufriendo, pero también fui claro en decir, que
la agenda del PRI, no debe ser la agenda de este Congreso, y
eso es una realidad, o sea, hay tribunales, seguramente la
compañera Judith, nuestra compañera Judith acudirá a las
instancias necesarias, si seguramente nos pide a todos el apoyo,
se lo daremos firmemente, yo se lo digo públicamente y se lo dije
personalmente.
Pero no entrarles a las cosas de a deveras en esta Tribuna, venir
a dar explicaciones lo que va a hacer el senado en iniciativas,
pues son todas las promesas de campaña que escuchamos en
el 2018, dijeron que no iban a desaparecer CPTM y todos los
fondos del turismo los desaparecieron. Te voy a dar un dato
compañero Gasca, para que veas que son temas importantes.
En el 2020 el presupuesto del FONDEN vino con un recorte del
11.2%, ya venían los recortes a los fondos desde el año pasado,
en el 2021, lo que propone MORENA es desaparecerlos, lo
propuso y lo hizo, y lo hizo en medio de una pandemia donde
nosotros en Quintana Roo, le pedimos al Congreso, a los
Diputados que integran su bancada, que tuvieran en el orden de
secuencia de asignación de recursos, la capacidad de mirar, que
estados como Quintana Roo, y el sur de la república, somos
vulnerables a estos fenómenos hidrometereológicos, y que al
final de cuentas, este no es un debate político, es lo que la gente
está viviendo la gente allá fuera.
Seguramente mis compañeras y compañeros Diputados, de
Bacalar, Rivera del Rio Hondo, de las zonas limítrofes, de la zona
de los Chunes, Chupón, Chunon, Chuya, de las comunidades de
Lázaro Cárdenas, pues están esperándole la iniciativa de los
senadores ¿no? Mientras la tragedia en la puerta de su casa no
loS espera Diputado Gasca, No sea vocero de nadie Diputado
Gasca, yo con respeto le aprecio y le tomo la palabra, además,
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a la bancada de MORENA, porque escuche que venía en
representación de ella y porque no, en las próximas dos horas yo
les enviare una carta, a toda la bancada de MORENA, para que
hagamos con los puntos específicos, la petición al Presidente de
la República, y espero que usted la firme, porque aquí se
comprometió públicamente.
¿Qué le pedimos al Presidente de la República? Recursos
especiales, para reactivar a las micro y medianas empresas, 8
de cada 10 negocios de Quintana Roo, están cerrando porque
no hay una política de reactivación económica en el sur, todos
los negocios están quebrados, ¿Dónde están? No queremos
dinero extraordinario, si no quieren dar prestamos que no los den,
pero dime un solo impuesto federal, que haya sido considerado
para Quintana Roo. No hay ninguno, porque no le pedimos un
ingreso vital para que todos los quintanarroenses, que son más
de 200 mil, que no tiene el privilegio, tuyo y mío de estar
cobrando quincenalmente, puedan llevar sustento a sus casas.
Porque no le pedimos al Presidente de la Republica que le jale la
oreja a las presidentas y presidentes municipales de su partido
que no tiene capacidad de dialogo con él y que les da pavor
pedirles y decir la realidad de sus municipios.
Ahí está Mara Lezama, con la seguridad hasta el tope.
Aquí esta Otoniel Segovia, con problemas de corrupción, con
temas que se están viendo todas lo días.
Ahí está Laura Beristain, en un gobierno que ni pinta, ni nada.
Y no estoy hablando en temas personales, Diputado Gasca,
estoy hablando de realidades que tenemos que asumir como
Poder Legislativo, y sabes, hace mucho deje de ser políticamente
correcto para entender que lo que los Partidos políticos están
haciendo, es queriendo lucrar con una crisis para que el proceso
2021, tenga la mayoría en el Congreso.
Pero lo que, si te quiero decir, es que miles de quintanarroenses,
hoy, quienes han perdido un familiar, quienes han perdido un
negocio, quienes están de luto por alguna situación difícil de su
familia, no están esperando una iniciativa para ver como lo
rescatamos.
Yo les pido compañeras y compañeros Diputados, que más allá
de los señalamientos personales, vamos hoy a aprovechar la
segunda sesión, y hagamos un exhorto todos, con puntos
definidos y detallados, que seguramente no los tengo todos, pero
ustedes los podrán complementar, y me parece que hay que
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hacerlo. Que hay que aprovechar la visita del Presidente de la
República, en la entrega de los títulos de propiedad de la Colonia
Luis Donaldo Colosio, que por cierto ha sido una lucha de años,
y decirle al gobierno que venga a entregar títulos y aplaudirle, es
como aplaudirle al cajero cuando te da dinero y metes tu tarjeta.
No nos están haciendo un favor Diputado Gasca, es una lucha
de antaño, es una lucha de muchos años, y celebro que este
gobierno haya escuchado y actúe, pero no debe de ser esa la
agenda política para venirle a levantarle la mano a nadie. La
agenda la debemos poner nosotros y hablar en nombre de todos
los quintanarroenses.
Gracias
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Quiero expresar al Pleno, que en este momento no existe quórum
para seguir sesionando, por lo cual, daré unos minutos para que
se pueda reunir el quórum necesario para seguir sesionando.
Yo tengo a la vista 13 Diputadas y Diputados…
(Diputado hacen alusión a las ausencias).

PRESIDENTE:

Permítame, permítame Diputado, permítame, eso le corresponde
a la Mesa Directiva.
Le pido que hable con respeto a esta Mesa Directiva Diputado,
no está usted en una asamblea de su partido político, trate con
respeto a esta Mesa Directiva, porque siempre lo hemos tratado
con respeto a usted.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: Desde su curul.
¿Qué problema tiene Diputado Presidente, con MORENA?
Lo estoy diciendo de frente.
PRESIDENTE:

Si podemos...
A ver Diputado por favor ocupe su lugar en el Pleno.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: Desde su curul.
No, no, no…
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Diputada Secretaria, sírvase confirmar el quórum.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: Desde su curul.
Discúlpeme usted Presidente, no somo iguales.
PRESIDENTE:

No, es verificación de quórum.
Sonido con la Diputada Secretaria por favor.
Adelante Diputada.

SECRETARIA:

Le informo la presencia de 15 Diputados.

PRESIDENTE:

Podemos seguir con la sesión.

SECRETARIA:

17 Diputados.

PRESIDENTE:

17.
Me ha solicitado el uso de la voz el Diputado Gasca.
Se la voy a conceder, pero también haré la siguiente
observación.
El tema de alusiones personales no puede derivar en un debate
o en un dialogo entre dos Diputados nada más, si no sería,
sinceramente un tema de nunca concluir, entonces, preguntaré
primeramente al Pleno, si alegato que ha mantenido el Diputado
José Luis Toledo y el Diputado Gasca, considera el Pleno que ya
esta suficientemente debatido, si el Pleno dice que está
suficientemente debatido se concluirá, si el Pleno dice que no
esta suficientemente debatido, podrá continuar este debate que
han mantenido ambos Diputados.
Diputada Secretaria, de manera económica consulte al Pleno, si
considera que el punto que ha estado tratando los dos Diputados,
se encuentra lo suficientemente debatido, de manera económica.
Consulte, Diputada, consulte al Pleno.

SECRETARIA:

Consultamos, estamos consultado, estoy preguntando.

PRESIDENTE:

Diputada, se hace la pregunta en general y en base a lo que se
manifieste.

SECRETARIA:

Se somete a votación económica, empezando por mi lado
derecho.
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A favor o en contra.
PRESIDENTE:

Diputada, perdón, es de manera económica, nada más consulte
los que estén a favor, levante la mano.

SECRETARIA:

Levante la mano.
A favor.

PRESIDENTE:

Solicito levanten la mano los que estén a favor, por considerar
concluido el debate.
Levanten la mano.
Hay evidente mayoría, para considerar como concluido el tema.

PRESIDENTE:

Punto seguido, me ha solicitado el uso de la voz el Diputado
Batun.
Ha solicitado el uso de la voz.
Tiene el uso de la voz Diputado Batun.
Sonido en la curul del Diputado Batun, por favor.
Adelante Diputado.

DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Mesa Directiva.
Quiero apoyar aquí a mi compañera Judith, mi respaldo y
sororidad para usted, que ha mostrado ser una persona
congruente, capaz, que hoy está aquí por méritos propios.
Admiro su valentía de levantar la voz y nunca quedarse callada,
y siempre estar apegada a estado de derecho.
Cuente conmigo Diputada.
También quiero hablar un poco del tema de los fideicomisos. Los
fideicomisos se eliminaron por la falta de transparencia, ahora se
está poniendo orden, para que el dinero, que es dinero del pueblo
alcance y vuelva a la gente. ¿Qué pasaba? Que una buena
cantidad se iba a manos de unos cuantos, por la corrupción.
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Estoy convencido que la federación no va a dejar solo a Quintana
Roo, lo que no se vale es el doble discurso, los que hoy defienden
a Quintana Roo, son los mismos que aprobaron la mayor deuda
que tiene el Estado de Quintana Roo, eso no se vale.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
¿Alguna otra participación?
Diputada Iris Mora, adelante.

DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO:
(Hace el uso de la palabra).
Diputada Judith, nada más reiterarte nuestro apoyo de parte del
Diputado Pedro Pérez y de mi parte, quiero decirte que eres una
persona que le ha aportado mucho a este estado, eres más que
un partido, más gente como tú, independientemente de lo que
quieras representar, siempre has defendido el derecho y la
legalidad de lo que representas.
Te admiro y cuantas con nosotros y lo que venga de aquí en
adelante, mucho éxito, porque sé que tu prioridad siempre ha
sido este Estado.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada.
Solicito hacer uso de la voz.

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA:
Preocupa esta Mesa Directiva, que hoy una vez más, una
Diputada haga denuncias públicas sobre la posible violencia de
género en contra de su persona, y preocupa esta Mesa Directiva,
y hablo como Presidente de esta Mesa Directiva, no como
integrante de la Fracción del Partido de Acción Nacional, si no
como Presidente de la Mesa Directiva, y preocupa porque esta
es la legislatura, efectivamente, de la paridad, donde la mujeres
tienen mayoría y preocupa porque hay que ser muy reflexivos
sobre el mensaje que podríamos estar dando a la ciudadanía,
que en la legislatura de la paridad, sea, la cuarta Diputada que
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denuncia públicamente hechos posiblemente constitutivos de
violencia política. Y yo entiendo claro de posibles afectos, más
hacia una compañera, que hacia otras, pero en este pleno
legislativo compañeras y compañeros, ha habido cuatro
Diputadas que han señalado ser víctimas o posibles víctimas de
violencia política, y entiendo también, que la sororidad es, que
entendamos nosotros mismos que alguien puede estar siendo
sujeto de violencia.
Pero hay que tener cuidado compañeras y compañeros
Diputados, porque en el legítimo derecho de defender a una
compañera Diputada, se puede caer en la discriminación de otras
compañeras Diputadas que han hecho puntuales señalamientos,
y que esta Mesa Directiva no ha visto la misma preocupación, ni
acompañamiento de las diputadas y Diputados en sus
denuncias, y precisamente la violencia de género, la violencia
contra la mujer por motivos de género es eso, no importa el
nombre, ni la condición particular de la mujer, tampoco importa
el nombre y la condición particular de aquel que pueda cometer
violencia, o aquella que pueda cometer violencia sobre la mujer,
lo que importa son los actos y los hechos, y la posible afectación
de la mujer, sin importar su nombre.
Por eso creo, y solicitare, como lo ha pedido la compañera
Diputada Atenea Gómez, que ordeno que el área de Proceso
Legislativo, junto con Comunicación Social y Tecnología de la
Información, de manera inmediata entreguen los videos
certificados, de las sesiones, donde las Diputadas, todas las
Diputadas la Diputada Lili Campos, la Diputada Reyna Duran, la
Diputada Atenea Gómez, y la intervención de hoy de la Diputada
Judith, la hagan llegar cuanto antes, los videos certificados.
También solicito, en este momento, para despejar cualquier
duda, porque una acción de este Congreso, puede derivar,
efectivamente, en una violación al derecho que tienen las
mujeres de desempeñarse libremente.
También esta Mesa Directiva acepta lo que el Diputado Gasca
mencionó en una de sus intervenciones, debemos sumarnos, por
lo cual, esta Mesa Directiva, no encuentra objeción alguna, para
presentar las denuncias correspondientes, que han manifestado
las cuatro Diputadas.
De no hacerlo así, sería discriminar a las demás compañeras
diputadas.
Hay que tener cuidado compañeras y compañeros, hay una frase
que dice: “No hagas lo que yo hago, has lo que yo digo” y es la
perfecta manera de justificarnos, cuando no actuamos en
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consecuencia, pero sí legislamos, por ese otro punto me parece
que se debe de atender, es la composición de acuerdo con la ley,
de todo el aparato administrativo de este Congreso.
Va siendo hora, que como ustedes mismos lo han manifestado,
tomemos muy en serio, y revisemos a conciencia y a
cumplimiento de ley, si se está cumpliendo con las disposiciones.
En cuanto a las peticiones que ha hecho el Diputado José Luis
Toledo, de que esta mesa se pronuncie sobre diversos temas
atendidos o manifestados aquí, concretamente con el tema de
las decisiones que se han tomado a nivel federal, que impactan
en Quintana Roo, le debo contestar Diputado, que esa es una
facultad exclusiva de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política, que es quien puede determinar las posturas políticas
que deba emitir este Congreso, por eso también
respetuosamente le digo, que ese llamamiento se le haga
directamente a la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Hasta aquí los comentarios y precisiones que hace esta mesa
Directiva, pero, sobre todo, invitándolas, invitándolos, Diputadas
y Diputados, a que reflexionemos sobre el mensaje que estamos
dando ahí afuera, algo no está bien, cuando somos la legislatura
de la paridad, algo no está bien, cuando la mayoría son
Diputadas, y algo no está bien, cuando es el cuarto caso que se
denuncia públicamente de violencia política en contra de la mujer
por motivos de género.
Hay que atenderlo con toda la seriedad y alejarnos de filias o
fobias partidarias, que nada ayudan las Legisladoras que han
presentado públicamente esas denuncias,
Es cuanto, compañeras y compañeros Diputados.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud se declara clausurada la presente sesión y se cita
a la sesión ordinaria número 12, a las 16:30 horas, es decir, en
una hora.
Se clausura siendo las 15:25 horas.
Muchas gracias, por su amable asistencia.

