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PRESIDENTE:  Buenas tardes, compañeras, Diputadas y Diputados y al público 
que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este recinto 
legislativo. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 

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

en su caso.  
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo  por el que 

la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, para que, en ejercicio 
de sus facultades, lleve a cabo las acciones necesarias 
para brindar mantenimiento, habilitar e iniciar la 
operatividad de la Casa Universitario Indígena “Ya´axche”, 
considerando la creación de un protocolo sanitario que 
salvaguarde el derecho a la salud y la integridad física de 
los estudiantes universitarios, ante la pandemia provocada 
por el virus COVID-19; presentado por el Diputado Pedro 
Enrique Pérez Díaz, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Indígena de la XVI Legislatura del Estado. 

 
6. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin 
materia el acuerdo mediante el cual se exhorta a la 
Secretaría de Educación y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, ambas de Gobierno 
Federal, para que en el ámbito de sus competencias 
garanticen el acceso a todos los educandos de las escuelas 
públicas del Estado de Quintana Roo al sistema de 
educación a distancia o virtual para el inicio del ciclo escolar 
2020-2021; para su aprobación, en su caso. 

 
7. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman el primer párrafo y la fracción IV del Artículo 2 de 
la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte; para su 
aprobación, en su caso. 
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8. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Quintana Roo, en materia de candidaturas comunes; 
para su aprobación, en su caso. 

 
9. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Quintana Roo, en lo que se refiere al ejercicio del 
derecho a la elección consecutiva, tanto de integrantes de 
los Ayuntamientos, como del Congreso local; 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 con Proyecto de Decreto por el que se reforman el 
Artículo 1026 del Código de Procedimientos Civiles para el 
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:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 

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

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

 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 20 Diputados, por lo que 
hay quórum para iniciar la sesión. 
 
 

PRESIDENTE:  Por tal motivo, habiendo quórum, se instala la sesión número 12, 
del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, siendo las 17:17 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 09 de octubre de 2020; para su 
aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTE:  Compañeras y compañeros, Diputadas y Diputados, en virtud de 

que fuera enviada con oportunidad el acta de la sesión de la 
sesión anterior, celebrada este mismo día 09 octubre del 
presente año, se somete a votación la propuesta de dispensa de 
su lectura, por lo que instruyo se abra el módulo de votación 
hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Se instruye 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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PRESIDENTE:  En tal virtud, 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 11 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 09 DE 
OCTUBRE DE 2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 09 días del mes de octubre del año 2020, reunidos en el 
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------ 
1. Verificación de quórum.----------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
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 
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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.-------------------------------------------------- 
7. 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.----------- 
8. 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.---------------------------------------------------------------------- 
9. 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.--------------- 
10. 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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11. 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.------------------------------------ 
12. Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
Durante el transcurso de la lectura del orden del día el Diputado 
Presidente informó que la promovente del punto 7 del orden del 
día solicitó sea retirado del mismo, por lo que instruyó sea bajado 
del orden del día recorriendo los puntos subsecuentes.------------ 
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: Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputada 
Marcia Alicia Fernández Piña, Diputada Reyna Arelly Durán 
Ovando, Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, Diputado 
Erick Gustavo Miranda García, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputada Ana 
Ellamin Pamplona Ramírez, Diputada Linda Saray Cobos Castro, 
Diputado Roberto Erales Jiménez, Diputada María Cristina 
Torres Gómez, Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Diputado José Luis Toledo Medina, Diputada Paula Pech 
Vázquez, Diputado 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   19 Diputados a la sesión.---------------------------------------------  
2. Enseguida, se dio inicio a la sesión número 11 siendo las 
11:27 horas del día 09 de octubre 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 30 de septiembre de 
2020; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
En el transcurso de la lectura se registraron en el sistema 
electrónico el Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim y la 
Diputada María Fernanda Trejo Quijano, por lo que se continuó 
con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 21 Diputados.- 
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, siendo aprobada por unanimidad, 
poniéndose a consideración el acta la cual sin observaciones se 
sometió a votación, posteriormente se dio el resultado de la 
votación declarándose aprobada por unanimidad, enseguida se 
tomó nota de la asistencia del Diputado Luis Fernando Chavez 
Zepeda, por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con 
la asistencia de 22 Diputados.---------------------------------------------- 
4.  A continuación se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida de la Diputada Judith Rodríguez 
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Villanueva, quien comunica su formal renuncia como militante al 
Partido Revolucionario Institucional, dejando de ser integrante 
del Grupo Legislativo indicado; turnándose para conocimiento a 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política tomó nota de la 
composición de los grupos legislativos, así como del voto 
ponderado en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para 
los efectos legales conducentes; de igual forma se recibió la 
correspondencia de las Legislaturas de los Estados de Coahuila, 
San Luis Potosí, Guanajuato, Chihuahua e Hidalgo; la cual se le 
dio el trámite respectivo.----------------------------------------------------- 
5.  Posteriormente se procedió a 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; en el transcurso de la lectura se registró en el 
sistema electrónico la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, 
quedando registrados 23 Diputados.------------------------------------- 
Posteriormente se turnó a las Comisiones de Derechos Humanos 
y de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Linda Saray Cobos Castro, 
mencionó la importancia que es reconocer la contribución que 
hacen las personas de la tercera edad, apoyándolos para que 
tengan una mejorar calidad de vida protegiendo sus derechos.--   
6.  Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a 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 
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Federal aún está siendo analizado; en el transcurso de la 
lectura se registraron en el sistema electrónico la Diputada 
Teresa Atenea Gómez Ricalde y el Diputado Carlos Rafael 
Hernández Blanco, quedando registrados 25 Diputados.----------- 
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 a la Diputada 
María Cristina Torres Gómez, quien expuso sus razones por las 
que dicho acuerdo debería ser considerado con tal carácter; en 
razón de lo anterior, se sometió a votación si era de considerarse 
de urgente y obvia resolución la proposición presentada la cual 
no fue aprobada, por lo que se declaró no aprobada, en ese 
sentido se sometió a votación que el acuerdo sea atendido en 
Comisiones, siendo aprobado por unanimidad, por lo que se  
turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.---------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Linda 
Saray Cobos Castro, quien pidió que se turne también el 
acuerdo a la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, de igual 
forma hizo mención al contenido de la proposición.------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente señaló que no estaba a 
discusión el tema ya que había sido turnado, sin embargo se 
tomó nota de su propuesta turnando el acuerdo también a la 
Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero.----------------------- 
Nuevamente la Diputada Linda Saray Cobos Castro, señaló 
que sería un posicionamiento su intervención.-----------------------
El Diputado Presidente pidió que solicite su intervención para que 
hiciera su posicionamiento al final de la sesión o en su momento.- 
Seguidamente la Diputada Linda Saray Cobos Castro, insistió 
que su posicionamiento sería en apoyo al campo.-----------
Nuevamente el Diputado Presidente pidió que hiciera su 
posicionamiento en el momento indicado.-----------------------------
En uso de la voz la Diputada Linda Saray Cobos Castro, hizo 
su posicionamiento en relación al apoyo del campo.------------
Posteriormente el Diputado Presidente pidió respeto a la Mesa 
Directiva apegándose a la Ley y el Reglamento.---------------------- 
En uso de la palabra el Diputado José Luis Chávez Zepeda, 
señaló que no se debe coartar el derecho de libertad de 
expresión de la Diputada.---------------------------------------------------- 
Ante lo expresado, el Presidente reiteró la petición de guardar 
respeto a la Mesa Directiva.------------------------------------------------ 
7. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
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 
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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; el cual sin observaciones se sometió a votación siendo 
aprobado por unanimidad, en consecuencia se declaró 
aprobado.------------------------------------------------------------------------ 
8.  Dando continuidad al orden del día, se procedió a 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; mismo que sin observaciones se 
sometió a votación resultando aprobado por unanimidad, en 
consecuencia se declaró aprobado.-------------------------------------- 
9.  Como siguiente punto del orden del día correspondió 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; el cual al 
ponerse a consideración en lo general se aprobó por unanimidad, 
posteriormente se puso a consideración en lo particular 
solicitando el uso de la voz el Diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo, quien pidió se hicieran unas correcciones al dictamen que 
al artículo 128 bis se agregue el enunciado: “multas de entre 
1500 a 3,000 días de multas”, y en el artículo 129 la leyenda 
“cuando el agente activo sea servidor público”, ya que se acordó 
en la comisión pero fue omitida la precisión del documento.------- 
Enseguida el Diputado Presidente preguntó a los integrantes de 
la Comisión si estaban de acuerdo con la propuesta del Diputado 
Edgar Humberto Gasca Arceo.--------------------------------------------- 
Posteriormente el Diputado José Luis Chávez Zepeda, hizo 
una observación a la propuesta señalando que no puede ser la 
multa en días de salario mínimo sino en UMAS.---------------------
En uso de la voz la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
confirmó que la precisión es en UMAS.---------------------------------- 
Seguidamente la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, hizo 
uso de la voz para referirse en favor del dictamen.------------------- 
Nuevamente hizo uso de la voz la Diputada María Cristina 
Torres Gómez, quien precisó que el propio ordenamiento si 
prevee la redacción de días multas.-------------------------------------- 
Posteriormente el Diputado Presidente declaró un receso para 
llegar a un acuerdo.---------------------------------------------------------
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Se reanudó la sesión habiéndose verificado el quórum, 
posteriormente se procedió a la votación de la modificación del 
artículo 128 bis, la cual resultó aprobada por unanimidad, 
posteriormente se sometió a votación la propuesta del artículo 
129 tercer párrafo, la cual resultó aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se sometió a votación el dictamen en lo particular 
resultando aprodado por unanimidad, por lo que se emitió el 
decreto correspondiente.---------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
expuso su tema en relación a la violencia sexual, por lo que aquél 
funcionario que cometa el delito de violación debe purgar una 
pena de mínimo 30 años de prisión y ser inhabilitados en cargos 
públicos.------------------------------------------------------------------------- 
10. 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 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; mismo que al ponerse a 
consideración solicitó el uso de la voz la Diputada Judith 
Rodríguez Villanueva, quien manifestó estar en contra del 
dictamen, ya que considera que la iniciativa que se pretende 
desechar es de importancia jurisdiccional.------------------------------ 
En uso de la voz la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, 
señaló que el artículo 73 fracción XXX reserva la materia de 
legislaren lo que refiere a procedimientos civiles al Congreso de 
la Unión quien emitirá la legislación única de procedimientos 
civiles, por otro lado se señala que lo que no esta reservado por 
la federación puede ser legislado por los Estados.------------------- 
Por alusiones la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, hizo 
uso de la voz para señalar que no es que haya reconocido lo 
contenido en el artículo 73, sino al contrario, señaló su contenido 
y lo señalado en los transitorios.------------------------------------------- 
Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada María Cristina 
Torres Gómez, quien señaló que el fondo del tema sería estudiar 
un exhorto para que lo retome el Congreso Federal, ya que si 
bien la Constitución si establece la facultad exclusiva de la 
federación para legislar en materia de procedimientos,  podrían 
enfrentar una acción de inconstitucionalidad, si se legisla en la 
materia.-------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida de conformidad con el artículo 22 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Legislatura hizo uso de la voz el 
Diputado Presidente, en tanto asume la Presidencia la Diputada 
Judith Rodríguez Villanueva.----------------------------------------------- 
A continuación el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
quien señaló que una tercera vía sería regresarlo a comisiones.- 
Nuevamente asume la Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila.----------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro Barrios, señaló 
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que su propuesta sería que se vote en contra y se regrese a 
Comisiones.--------------------------------------------------------------------- 
En el mismo sentido el Diputado José Luis Toledo Medina, 
señaló que debe votarse en contra y turnarse a las Comisiones.- 
En uso de la palabra la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
señaló que esta de acuerdo en que se vote en contra y se turne 
a comisiones.------------------------------------------------------------------ 
Enseguida hizo uso de la voz la Diputada Roxana Lilí Campos 
Miranda, para exponer que tendría que hacerse una propuesta 
del código único de procedimientos civiles y enviarla con las 
facultades que da la Constitución y la Ley Orgánica.---------------- 
Seguidamente hizo uso de la voz el Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, quien en el mismo sentido solicitó que se 
aplique el artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.- 
Enseguida el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, quien 
señaló que se sumaría a que se haga un exhorto.--------------
Enseguida se sometió a votación el dictamen el cual no fue 
aprobado por lo que se declaró en ese sentido; en consecuencia 
se sometió a votación si se turnaba a la Comisión que lo 
dictaminó, siendo aprobada por unanimidad, en ese sentido se 
turnó a la Comisión de Justicia.-------------------------------------------- 
Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Roberto 
Erales Jiménez, quien expuso su tema en virtud de 
conmemorarse el 46 aniversario del Estado.--------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, también se refirió a la conmemoración del 46 aniversario 
del Estado.---------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Iris Adriana Mora Valejo,  felicitó 
a los educadores físicos, reiterándoles el compromiso de la 
Comisión de Deporte de dignificar esa profesión.--------------------- 
Seguidamente se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Judith Rodríguez Villanueva, quien señaló que se siente  
violentada en sus derechos políticos, por haber renunciado a la 
militancia de un partido, por lo que actuará en todo momento.---- 
En relación al tema hizo sus señalamientos el Diputado José de 
la Peña Ruíz de Chávez, manifestando que para ellos es muy 
respetable la decisión de la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva, expresándole todo su apoyo.------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
pidió a todos los partidos a que se forme un frente común y se 
defiendan los puntos de vista siempre pensando en los 
quintanarroenses, sumándose todos para transformar Quintana 
Roo; por otro lado hizo referencia a la problemática que se vive 
en el Municipio de Solidaridad en el cual se debe trabajar en el 
tema exigiendo el cumplimiento de los compromisos; de igual 
forma recalcó su apoyo a la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva.----------------------------------------------------------------------- 
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En uso de la voz la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, 
expuso su apoyo a la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, por 
lo que no permitirán que una compañera sea afectada por 
violencia de género; por otro lado pidió a la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política que apruebe la Comisión Transitoria de 
Investigación del uso de aplicación de los recursos erogados por 
el Ayuntamiento de Solidaridad; de igual forma comentó que se 
ha solicitado que se cree una Comisión de alerta de género.----- 
Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, quien respaldó a la Diputada Judith 
Rodríguez Villanueva, asimismo pidió a las mujeres trabajar por 
las mujeres.--------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Edgar Humberto Gasca Arceo,  para expresar su apoyo a la 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, por lo que le pidió que 
denuncie.------------------------------------------------------------------------ 
Hizo uso de la voz la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
para expresar su solidaridad a la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva, por lo que la exhortó a llevar a cabo las acciones que 
sean necesarias.---------------------------------------------------------------  
Asumiendo la Presidencia la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva, le concedió el uso de la voz al Diputado José Luis 
Toledo Medina, quien manifestó todo su apoyo a la Diputada 
Judith Rodríguez Villanueva; enseguida hizo mención al tema de 
la desaparición del FONDEN, que debe ser atendido en la 
agenda así como otros temas que no han sido considerados en 
la misma.------------------------------------------------------------------------- 
Nuevamente asume la Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, concediéndole el uso de la palabra al Diputado 
Hernán Villatoro Barrios, quien expuso su tema en relación a 
las fechas simbólicas del mes de octubre.------------------------------  
En uso de la palabra el Diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo, por alusión respondió al Diputado José Luis Toledo 
Medina, agregando que si no se tiene un exhorto a la C.F.E., que 
se haga y esta dispuesto a firmarlo, de igual forma se refirió al 
tema del FONDEN.------------------------------------------------------------ 
Nuevamente hizo uso de la palabra el Diputado José Luis 
Toledo Medina, por alusiones personales, señalando que hay 
temas que tienen mas importancia que deberían estar en debate 
y en la agenda legislativa.--------------------------------------------------- 
El Diputado Presidente pide se verifique el quórum para 
continuar con el desarrollo de la sesión.--------------------------------- 
Una vez verificado el quórum se continuó con el desarrollo de la 
sesión señalando el Diputado Presidente que en virtud que se 
habían hecho alusiones al tema manifestad por los Diputados 
Edgar Humberto Gasca Arceo y José Luis Toledo Medina, pidió 
al Pleno se someta a votación si era de considerarse 
suficientemente discutido por lo que se sometió a votación 
económica siendo aprobada por mayoría por lo que se concluyó 
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el tema; acto seguido se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Wilbert Alberto Batun Chulim, quien manifestó su apoyo a la 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva y se refirió al tema del 
FONDEN.------------------------------------------------------------------------ 
Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Iris Adriana Mora 
Vallejo, quien recalcó su apoyo a la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva.----------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente hizo uso de la voz para 
recalcar su apoyo a las Diputadas que han sido víctimas de 
violencia política por razón de género, por lo que instruyó a la 
Dirección de Control de Proceso Legislativo así como las 
Direcciones de Comunicación Social y de Tecnologías de la 
Información, para que entreguen los videos certificados de las 
sesiones de las Diputadas Roxana Lilí Campos Miranda, Reyna 
Arelly Durán Ovando, Teresa Atenea Gómez Ricalde y Judith 
Rodríguez Villanueva; de igual forma se suma a las denuncias 
que presentarían las Diputadas; hizo la aclaración que la postura 
del Poder Legislativo le corresponde a la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política.-------------------------------------------------------- 
11. Acto seguido se citó para la sesión ordinaria número 12 a 
las 16:30 horas del día de hoy, posteriormente se clausuró la 
sesión número 11, siendo las 15:25 horas del día 09 de octubre 
de 2020. DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. EDUARDO 
LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADA SECRETARIA: 
LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de este Pleno el 

contenido del acta de la sesión anterior. 
 
¿Por lo cual pregunto si algún tiene observación de la misma? 
 
De no ser así instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos para la aprobación de la misma. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
Si ya todos emitieron su voto, si ya todos emitieron su voto, 
solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado. 
 

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

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 

orden del día. 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
 
Oficio No. 996-21/2020 I P.O. ALJ-PLeg. De fecha 11 de 
septiembre de 2020. Del H. Congreso del Estado de Chihuahua. 
Por el que remite Acuerdo No. LXVI/URGEN/0570/2020 I P.O., 
mediante el cual exhortan respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal, así como a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para que en el ámbito de sus atribuciones, 
contemplen en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2021, asignaciones presupuestales para el 
Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de 
Seguridad Pública (FORTASEG), con la finalidad de que no se 
debilite a los cuerpos de seguridad pública del país.  
 
https://drive.google.com/file/d/1_q_id9js36eyUEOJOR-
mfmUhzHpqOUfh/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta; y de Seguridad Pública y Protección Civil. 

 
 
SECRETARIA:  Oficio No. CDHEQROO/ PRE/292/2020. De fecha 28 de 

septiembre de 2020. Del Mtro. Marco Antonio Toh Euán. 
Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo. Por el que remite Oficio mediante el cual dan 
vista a la Legislatura del Estado, del incumplimiento de las 
recomendaciones CDHEQROO/17/2019/II y 
CDHEQROO/21/2019/III, emitidas por dicho organismo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1YBKSo1OphrenUQHXbvb-
kdqH1Eh86kJO/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos para los 
efectos conducentes. 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1_q_id9js36eyUEOJOR-mfmUhzHpqOUfh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_q_id9js36eyUEOJOR-mfmUhzHpqOUfh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YBKSo1OphrenUQHXbvb-kdqH1Eh86kJO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YBKSo1OphrenUQHXbvb-kdqH1Eh86kJO/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No.  242. De fecha 25 de septiembre de 2020. Del H. 

congreso del Estado de Guanajuato. Por el que remite Oficio 
mediante el cual comunican la clausura de los Trabajos de la 
Diputación Permanente; sesión de apertura y elección de la 
Mesa Directiva, que fungirá durante el Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1TU-gbQPgXT-
QHhRcXz6kj49ALqf_JIRm/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SIS/DIC/SCES/1671/IX/2020. De fecha 29 de 

septiembre de 2020. De la M.S.P. Alejandra Aguirre Crespo. 
Secretaria de Salud y Directora de los Servicios Estatales de 
Salud. Por el que envían Oficio mediante el cual dan respuesta 
al similar No. 025/2020, en relación al exhorto remitido por esta 
Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/1U0c3FScaxrgPyRTpQqGuwKL3
Y92sKD5c/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 

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

correspondencia recibida y continúe con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

con Punto de Acuerdo  por el que la Honorable XVI Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 
para que, en ejercicio de sus facultades, lleve a cabo las acciones 
necesarias para brindar mantenimiento, habilitar e iniciar la 
operatividad de la Casa Universitario Indígena “Ya´axche”, 
considerando la creación de un protocolo sanitario que 
salvaguarde el derecho a la salud y la integridad física de los 
estudiantes universitarios, ante la pandemia provocada por el 
virus COVID-19. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1TU-gbQPgXT-QHhRcXz6kj49ALqf_JIRm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TU-gbQPgXT-QHhRcXz6kj49ALqf_JIRm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U0c3FScaxrgPyRTpQqGuwKL3Y92sKD5c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U0c3FScaxrgPyRTpQqGuwKL3Y92sKD5c/view?usp=sharing
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SECRETARIA:   (Lee la Proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuánto. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, se somete a votación si se admite o no a 

discusión en Comisiones la proposición presentada de 
conformidad con el Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
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(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguien falta por emitir su voto? 
 

 Adelante. 
 
A favor. 
 
Diputada Tepy a favor. 
 
¿Algún otro Diputado que no pueda emitir su voto? 

 
De no ser así, instruyo... 
 
Diputado Batun, perdón. 
 
Adelante Diputado. 
 
(Diputado manifiesta no poder votar). 
 

PRESIDENTE:  Lo hace de viva voz Diputado. 
 
A favor el Diputado Batun, tome nota Diputada Secretaria. 
 
Se cierra el módulo de votación, por favor. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del mismo. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que sí se admite a discusión en 
Comisiones la proposición por ser aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobado el Punto de Acuerdo presentado. 

 
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 mediante el cual 
se exhorta a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, ambas de Gobierno Federal, 
para que en el ámbito de sus competencias garanticen el acceso 
a todos los educandos de las escuelas públicas del Estado de 
Quintana Roo al sistema de educación a distancia o virtual para 
el inicio del ciclo escolar 2020-2021; para su aprobación, en su 
caso. 
 



Sesión 12  del 9  de  octubre  de 2020                        Diario de los Debates 27 
 

 

 
 
PRESIDENTE:  Permítame Diputada Secretaria, perdón que la interrumpa. 
 
  Lo que ha pasado es que el punto de acuerdo que hemos votado, 

si bien se mencionó era para turno a Comisiones, en el tablero 
aparece que era la aprobación del punto de Acuerdo, entonces 
lo que se ha votado es la aprobación del Punto de Acuerdo, 
según el registro electrónico. 
 

 ¿Estamos de acuerdo? 
 
 
(Diputados manifiestan dudas). 

 
 
PRESIDENTE:  Perdón. 

 
Pues lo que se ha aprobado es lo que está ahí 
 
¿Es correcto? 
 
Diputada Secretaria, ahora sí 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 mediante el cual 
se exhorta a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, ambas de Gobierno Federal, 
para que en el ámbito de sus competencias garanticen el acceso 
a todos los educandos de las escuelas públicas del Estado de 
Quintana Roo al sistema de educación a distancia o virtual para 
el inicio del ciclo escolar 2020-2021; para su aprobación, en su 
caso. 
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SECRETARIA:  (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto. 
 
PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 

 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE: No habiendo intervención alguna, 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: ¿Alguna otra Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
¿Diputada Cristina Torres? 
 
¿Diputado Roberto Erales? 
 
Gracias Diputado. 
 
Solicito 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:  Diputados les informo que ha sido aprobado por unanimidad la 

proposición presentada.  
 
Por lo cual, Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto 
del orden del día.  
  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman el primer párrafo y 
la fracción IV del Artículo 2 de la Ley Estatal de Cultura Física y 
Deporte; para su aprobación, en su caso. 
 

  



Sesión 12  del 9  de  octubre  de 2020                        Diario de los Debates 37 
 

 

SECRETARIA:   (Lee Dictamen).
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SECRETARIA:  Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  

 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, 
sírvase manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  De no ser así, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 

2 minutos, para la votación en lo general el presente dictamen. 
 
Nuevamente solicito se abra el sistema de votación, por favor. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
Diputada Euterpe. 
 
Diputado Erales Jiménez. 
 
Diputado Chanito Toledo. 
 
José Luis Guillén. 
 
Solicito se cierre el módulo de votación, Diputada Secretaria, 
sírvase dar a conocer el resultado de la misma. 
 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 

 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN EL PRIMER 
PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 2 DE 
LA LEY ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 
 
Pueden tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.   
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en 
materia de candidaturas comunes; para su aprobación, en su 
caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen).
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SECRETARIA:  Es cuánto. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 
 

Está a consideración de este Pleno Legislativo el dictamen en lo 
general. 
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PRESIDENTE:  Si va a haber oradores al respecto, favor de manifestarlo. 

 
Diputado Carlos Hernández. 
 
¿Alguien más? 
 
El Diputado José Luis Toledo. 
 
¿Alguien más? 
 
Me voy a apuntar para ser orador. 
 
¿Algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz? 
 
De no ser así, se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos 
Hernández. 
 
Adelante Diputado. 

 
DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Saludo a la Mesa. 
 
A todos, mis compañeras Diputadas y Diputados. 
 
Primero, antes, quiero hacer un reconocimiento a quiénes 
presidieron las Comisiones, sabemos que hicieron un trabajo 
extraordinario por sacar en tiempo estos dictámenes, 
desafortunadamente las sesiones anteriores se cambiaron de 
fecha, toda vez que tuvimos un fenómeno meteorológico que sin 
duda alguna era de prioridad, de importancia atender en el 
Estado de Quintana Roo. 
 
Con motivo de esto, y toda vez que la propias reformas, sería ya 
muy complicado ya poder aplicarlas en el proceso electoral del 
21, y que posterior a los dictámenes que se hicieron en 
Comisiones, hubieron propuestas, hubieron algunos comentarios 
de algunos juristas en materia electoral que me hicieron llegar, 
por ejemplo, solamente mencionar un ejemplo en candidaturas 
comunes no contemplamos la candidatura a gobernador, por 
ejemplo, nos quedamos en presidentes municipales, diputados y 
quizás valdría la pena haberlo discutido, y creo que tampoco 
llegó a la discusión, no lo sé si se discutió, o se fundamentó. 
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Pero como esas hay algunas otras que me hicieron llegar con 
jurisprudencias avanzadas, que yo me permitiría sugerir, que 
toda vez que podemos enriquecer la ley, siempre es perfectible, 
siempre es mejorable, soy el promovente de una de ellas y no 
quisiera decir que le faltó, pero sin duda alguna, hay que 
escuchar voces, hay que escuchar opiniones de juristas y de 
gente que sabe de la materia y que ha enriquecido la propia 
iniciativa que hemos hecho, pero que hoy, ya está el dictamen. 
 
Si estuviéramos en puerta de poder aplicarlo, pues valdría la 
pena aprobarlo como está y bueno, hacer una modificación 
futura, pero todavía estamos a tiempo, toda vez que no va a 
suceder así, de regresarlo a Comisiones y poder enriquecerlo 
con opiniones de otros juristas y esta sería mi propuesta 
Presidente, de que, tanto esta iniciativa, como la que habíamos 
hecho de reelección de las dos, por mi parte pudiéramos seguir 
enriqueciéndolas ya que toda vez no aplica y sí, de todas 
maneras reconocer el trabajo de quiénes presidieron las 
Comisiones que lo hicieron en su tiempo y en forma, pero que 
desafortunadamente las condiciones no se prestaban para ello. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado José Luis Toledo. 
 

DIPUTADO JOSE LUIS TOLEDO MEDINA: 
 
Sí 
 

PRESIDENTE: Adelante. 
 

DIPUTADO JOSE LUIS TOLEDO MEDINA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Expreso en el mismo sentido, que parece que este ejercicio 
democrático que permite por primera vez en Quintana Roo, 
explorar candidaturas comunes entre los diferentes partidos 
políticos, tiene que discutirse mucho más de fondo, tendríamos 
que ir a un debate mucho más profundo en Comisiones, que no 
permita no andar con las carreras en las que hoy estamos, 
máxime que, pues ya estamos sobre los tiempos y que aún, 
aprobándolo como está, que en lo particular también tengo 
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observaciones de redacción, de forma, de tiempos, nos permitiría 
ir a un debate profundo. 
 
Yo aquí le pediría a la Comisión, le pediría a la bancada de 
MORENA que son la mayoría en este Congreso, que es 
importante que lo debatamos, que lo discutamos y que evitemos 
planchas innecesarias, cuando podemos construir una muy 
buena ley secundaria, que de secundaria solo tiene el nombre, 
es prioritaria para Quintana Roo. 
 
En ese sentido, yo le solicito a la Presidencia, a mis compañeras 
y compañeros Diputados, a los integrantes de la Comisión que la 
regresemos a trabajo de Comisiones, hagamos un cuadro 
comparativo, discutamos a fondo y con tiempo lo importante que 
es esta ley, y bueno, vayamos preparándola para los siguientes 
procesos electorales. 
 
Es cuánto, Presidente.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
Yo tengo igual unas observaciones sobre el dictamen 
presentado, en aras de la igualdad en este Pleno, me permitiré 
hacer uso de la voz. 
 
(Hace el 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. 
 
Igual que se ha manifestado, yo tengo unas observaciones en 
términos generales al dictamen. 
 
La primera que me llama la atención es de que, bueno, hubo un 
debate en Comisiones sobre una propuesta de un servidor, en el 
debate recuerdo bien, que se dividió en dos votaciones, una 
primera que se voto en contra, desechando la propuesta y una 
segunda votación que resultó ser invalida, toda vez que 
solamente habían 3 integrantes de la Comisión y dos votaron por 
su desechamiento, es decir, no se juntaron los 3 votos necesarios 
para desechar la segunda propuesta, por lo cual es invalida esa 
votación. 
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Sin embargo me sorprende ver que el dictamen señala, si bien 
señala que se dividió en dos, y la primer parte dice que fue 
desechada, sin embargo, el dictamen con minuta de decreto, 
solo habla de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y no habla, o no se dictamina el desechamiento de la 
reforma constitucional que se votó, evidentemente en contra, esa 
parte. 
 
Pero tampoco llega en el dictamen, que se hizo finalmente con la 
otra parte de la iniciativa que tenia que ver con la igualdad, 
equidad en el financiamiento, tanto hombres, para mujeres en las 
candidaturas, no voy a entrar a ese debate, eso ya lo dimos al 
interior de las Comisiones, no pienso entrar en el debate en este 
momento, si se logra el acuerdo de que se regrese a Comisiones. 
 
Y también, en el artículo 79 inciso e, también hay otra 
inconsistencia al establecer requisitos imposibles de cumplir toda 
vez que el acto primigenio que se debe heredar, que es 
precisamente el registro de las candidaturas, todavía no se 
habría dado. 
 
Y como tal hay otras inconsistencias, pero hasta aquí yo dejaría 
mi intervención, señalando las inconsistencias de los 
dictámenes, amén de que como integrante de estas Comisiones, 
solicité en su momento, me entregaran copia certificada del 
dictamen y nunca me llego esa copia certificada. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila). 
 

PRESIDENTE: Bien, ¿Alguna otra participación? 
 
En base a lo que se ha propuesto, evidentemente lo primero que 
ocurre es la votación en lo general del dictamen, porque así esta 
propuesto. 
 
Si en lo general es rechazado el dictamen, como ocurrió en la 
pasada sesión, iremos a una segunda votación para determinar 
si se envía a Comisiones el dictamen presentado o si de plano 
se rechaza. 
 
También está la propuesta del Diputado José Luis Toledo y del 
Diputado Carlos Hernández, en la cual, también he planteado 
que sería, regresar a las Comisiones el dictamen presentado, así 
que por ser una propuesta que altera la propuesta original de 
dictamen, de aprobación del dictamen en su caso, someteré si 
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les parece, primero las propuestas que se han hecho de regreso 
a Comisiones, si no es aprobado, entonces pasaremos a la 
votación en lo general. Si en lo general es rechazado, pasaremos 
a una tercera votación que sería envío o no de regreso a 
Comisiones. 
 
Entonces, si es así, solicito se abra el módulo de votación hasta 
por 2 minutos, para votar si ese dictamen se regresa para mayor 
discusión y análisis a Comisiones. 
 
Pido se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
Vamos a volver a repetir cual es el sentido de la votación. 
 
El sentido de la votación es la propuesta que hizo el Diputado 
Carlos Hernández y el Diputado José Luis Toledo, ¿Cuál es? 
Que se regrese a las Comisiones para un mayor análisis de la 
misma, esa es la propuesta, esta en sus manos si la aprueban o 
no. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que la propuesta presentada ha 
sido desechada de la siguiente forma, a favor 8 votos y en contra 
16 votos. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara desechado la propuesta. 

 
Y ahora, sí, se somete a votación en lo general el dictamen 
presentado. 
 
¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
Solicito el uso de la voz. 
 
(Hace el uso de la voz en Tribuna, por lo que asume la 
Presidencia la Diputada Vicepresidenta Judith Rodríguez 
Villanueva). 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Miren, yo lo planteaba hace rato, y esto me parece que no es una 
modificación en lo particular y ahí si quiere llamar la atención de 
los integrantes de las Comisiones que dictaminaron. 
 
Es una falta mayor y grave, que este dictamen no contenga o no 
se haya presentado el dictamen de la reforma constitucional, 
donde se desecho el planteamiento que hizo un servidor. 
 
Me parece que es irreparable en este momento, por eso lo vengo 
a expresar aquí en el Pleno, si fuera una modificación en la 
particular, que también la trae, se van a hacer en su momento 
oportuno, pero insisto, ustedes tienen a la mano el dictamen, dice 
lo siguiente: 
 
Por lo que respecta al primero de los temas planteados en la 
iniciativa de reforma constitucional, se dieron los argumento 
necesarios sobre la implicación que tendría la propuesta 
planteada, considerando el momento económico en el que nos 
encontramos, pero precisamente, en el aumento de las privativas 
financieras a los partidos políticos, no era un tema que deba ser 
considerado por quienes integramos estas comisiones unidas, 
por lo que fue sometido a votación, su se desechaba, aquí esta 
mal, la referida propuestas, misma que fue aprobada por 
mayoría, sin embargo, insisto, este dictamen habla de la ley, no 
habla de la reforma constitucional, yo sí quiero pedirle muy 
respetuosamente a las Comisiones involucradas en el dictamen, 
si pueden expresar porque no están incluyendo, la parte que 
tiene que ver con la reforma constitucional, es decir, su 
desechamiento. 
 
Insisto, por eso es mi preocupación para la votación en lo 
general, no es una modificación en lo particular, por eso vuelvo 
a invitar a que pudieran explicar porque este dictamen, con estos 
errores esta hoy aquí, para debatir y ser votado. 
 
E cuánto. 
 
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la 
Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila). 
 

PRESIDENTE: Compañeras Diputadas y Diputados. 
 

Si se requiere de un receso, con gusto lo doy. 
 
Adelante Diputado de la Peña. 
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DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bien, con su permiso Diputado Presidente. 
 
En atención al planteamiento que tuvo a bien hacer, creo que 
este Pleno no es el indicado en dar una explicación sobre el 
dictamen presentado, que fue turnado a las Comisiones, pasó 
por el procedimiento que marca la ley, dictaminado de acuerdo a 
lo que las Comisiones aprobaron en su caso, Proceso Legislativo 
igual hizo lo propio y desde el punto de vista de su servidor que 
estuvo presente en parte de esa sesión, de esa reunión de 
Comisiones, el tema constitucional trataba dos temas totalmente 
distintos al tema de candidaturas comunes que se está tratando 
en esta ocasión y que se está sometiendo a votación, por lo tanto, 
desde el punto de vista legal, consideramos que cumple con 
todos y cada uno de los requisitos necesarios para someterse a 
consideración de este Pleno y que el Pleno determine lo 
conducente. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Sí, nada más preciso Diputado, yo no le pedí explicación al Pleno, 
le pedí que me pudiera informar la Comisión, a la cual yo 
pertenezco, es una iniciativa mía, porqué se tomó esa decisión y 
no llegó aquí al Pleno ese dictamen, y viene incluido en el 
dictamen de la Ley Secundaria, si no vendría esas menciones que 
hace, pues evidentemente no hay nada que decir, pero viene 
incluido, me parece que mal incluido. 

 
Yo lo que pediría, pues, es si no tienen la justificación, que sea 
parte del dictamen la referencia que hacen a la reforma 
constitucional, es lo que yo estaría pidiendo en todo caso. 

 
DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 

 
Si bien recordamos, cuando sesionamos en la reforma 
constitucional, eran dos puntos, como bien lo ha mencionado. 
 
En el primero, que era darle mayor financiamiento, mayor 
presupuesto a los partidos, se votó en contra y bueno, fue 
desechado, ¿No? En el segundo punto, de darle el mayor 
recurso, con el tema de la paridad y parejo en el estado y todo 
ese tema, por ser reforma constitucional, necesitábamos, 
requeríamos en ese momento tres votos y se tuvo dos contra 
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uno, no tuvimos los tres porque no llegaron todos a las 
Comisiones Unidas, entonces, dentro de esa sesión, recuerdo 
que se menciono dejar el punto para tratar, desde luego, no 
desecharlo, si no, volverlo a retomar y tratarlo otra vez en 
Comisiones Unidas, por ser una reforma constitucional y que se 
atienda posteriormente, pero, ahí fue un acuerdo, pero que la de 
la Ley de instituciones, para las candidaturas comunes, si se 
atendiera porque podíamos llevar a cabo las votaciones y fue por 
eso que se votó para atender solamente las comunes, ese es en 
cuanto yo le puedo dar la explicación, por la Comisión, no por la 
parte ya del procedimiento posterior que se haya realizado, esos 
fueron los acuerdo y como se llevó a cabo en la sesión de 
Comisiones. 
 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 
(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). 
 
Yo le pido a los compañeros y compañeras que tengamos 
paciencia, es el debate legislativo, no podemos evitar que alguien 
sea parte del debate. 
 
Yo profundamente le digo Diputada, no es correcta su afirmación 
y no es correcta porque están lo videos de la sesión, luego 
entonces, usted menciona que por ser reforma constitucional, se 
requieren 3 votos, no, cualquier Comisión que es integrada por 5 
sabe, que para que aprueben los asuntos que tratan, su mayoría 
es de 3 votos, no tiene nada que ver que sea constitucional, sea 
una ley, sea un punto de acuerdo, simple y sencillamente la 
mayoría. 
 
Cuando hay 3 integrantes en las Comisiones, no es la mayoría 
de 3, 2, si no, la ley habla de los integrantes de la Comisión, luego 
entonces volvemos a la misma ecuación, 3 votos para aprobar 
cualquier asunto que se someta a consideración de la Comisión 
respectiva, en ese caso solo hubieron 2 votos, pero ese no es el 
debate, lo que efectivamente acaba de mencionar la Presidenta, 
y tiene toda la razón, es en lo que también aquí señale y lo que 
el dictamen señala, es, se dividió la votación en dos partes, la 
primer parte se rechazó, la segunda parte, al no cumplir con el 
mínimo de votos que eran 3, no se declaró valida la votación, se 
declaró invalida, y la instrucción de la Presidenta, fue, porque 
está el video, que se apartara esa parte, y es correcto, es decir, 
esa parte de la reforma, sigue viva en Comisiones, y sigue viva 
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esa parte, pero la otra parte que aquí viene señalado en el 
dictamen, que es también reforma constitucional, esa no viene el 
dictamen, donde se desecha, por eso estoy diciendo, en todo 
caso lo que yo pediría es, que se apartara de este dictamen, el 
rechazo que se hizo de esa primera parte de la reforma 
constitucional, porque tu no pones en un dictamen, rechazar la 
reforma constitucional y no establecer la minuta, máxime, porque 
el dictamen habla de, le voy a dar lectura, “Dictamen con minuta 
de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales”, no habla 
de la constitución, vuelvo a ser reiterativo, si no pueden explicar 
porqué no llego un dictamen aquí cuando aquí se habla de la 
votación en Comisiones del desechamiento, entonces yo pido 
que se aparte de este dictamen la parte que habla de ese 
desechamiento. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la 
Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila). 
 

PRESIDENTE: Adelante Diputada Judith. 
 
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
En atención a la intervención el Diputado Arcila, entonces yo voy 
a ser  muy breve y lo que propondría es que, se eliminen 
exactamente sus párrafos del dictamen que esta comentando el 
Diputado Arcila, y desde luego ya que se pueda someter a 
votación, que e aparten, como en su momento lo hicimos en la 
propia Comisión, los estábamos en sesión, para que entonces, 
pueda pasar el propio dictamen, sin esas observaciones porque 
está viva todavía el tema de la reforma que en su momento en la 
iniciativa comentamos ahí mismo. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Adelante Diputado Gasca. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Yo quiero proponer Presidente, que de cualquier manera, la 
apreciación que usted hace, es una sugerencia, sométalo a 
votación, y tan tan, al final de cuentas es el Pleno el que va a 
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presidir, si apreciación o punto que usted está exponiendo, si 
pasa o no pasa, listo. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Adelante Diputada Judith. 
 
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Nada más para precisar, independientemente de que sea una 
voluntad de mayoría por unanimidad que se pueda manifestar en 
este Pleno, lo que sí interesa y hay que dejar muy claro son los 
acuerdos que se tomaron por la propia Comisión en su momento 
para salvar esta parte y dejarla viva en Comisiones, es simple, 
que se eliminen esos párrafos del dictamen, y posteriormente ya 
se somete a votación, no es tanto que se vote y se pueda 
determinar por mayoría o no, yo creo que aquí lo que importa es 
tener un documento que desde luego tenga una viabilidad 
jurídica y que se pueda apartar esos párrafos que no están 
comprendidos y que los que integramos la Comisión en su 
momento lo hicimos vales, pues bueno se puede hacer esa 
precisión. 
 
(Al término de su intervención). 
 
(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). 
 
Les prometo que será la última intervención. 
 
Pero no es un tema de caprichos, no es un tema de que si sugiere 
uno y a ver que aprueban, vamos a recordar que pasó en 
diciembre, y que tuvimos que corregir a principios de año, fue 
eso, lo que se alegó, uno, es que no conocían lo que se votó y lo 
segundo es que una cosa es lo que se aprobó en Comisiones y 
otra cosa se trajo al Pleno, es exactamente lo mismo, y mi 
compañera la Diputada Judith lo ha dicho de manera muy clara, 
las Comisiones tomaron un acuerdo, no puede llegar al Pleno, no 
puede llegar en el dictamen un acuerdo en sentido contrario a lo 
que se acordó en las Comisiones, si aquí quieren modificar, si 
quiere incluir algo que en Comisiones haya sido rechazado, pues 
aquí se plantea, pero lo que se acuerda en Comisiones, tal cual 
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tiene que llegar aquí al Pleno, no nos pueden variar los 
contenidos de los acuerdos, ya aquí será otra cosa. 
 
Entonces, no es un tema de capricho, es un tema de que lo que 
se acordó ahí, aquí se les está presentando Diputadas y 
Diputados otra cosa y son reformas electorales, sujetas, como 
todas, a diversas acciones de inconstitucional, máxime que lo 
estamos atendiendo fuera de los plazos establecidos, es lo único 
que estoy pidiendo, que se respete lo que se acordó en 
Comisiones, no volveré a hacer ninguna intervención más sobre 
el particular, solo dejar claro eso. 
 
Hay que, no solo respetar, hay que traer aquí lo que en 
Comisiones se acuerda, porque son los dictámenes que aquí se 
votan. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Diputado José Luis Toledo. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Me parece increíble, que nuevamente volvamos a caer en esos 
vicios de manipulación de iniciativas y dictámenes que vienen de 
las Comisiones, me parece que es importante que este Congreso 
no sea, quien ponga el ejemplo de las malas prácticas y que las 
valide. 
 
A mí me parece correcto que revisemos y por eso sugerimos, yo 
personalmente, el que este acuerdo, que este dictamen, perdón, 
regrese a Comisiones para ser discutido, porque tiene 
variaciones en su contenido de lo que se aprobó en Comisiones. 
 
Así que yo sugiero a MORENA, mis compañeras y compañeros 
Diputados que parecen que tienen mucha urgencia, que 
vayamos de nuevo a Comisiones, y en el caso de no quererlo 
hacer así, hagamos lo que ya viene establecido desde 
Comisiones. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
Si no hay alguna otra participación. 
 
Adelante Diputada Cristina. 

 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Con el permiso de la Mesa y mis compañeros Diputados. 
 
Tratando de poner en palabras más sencillas, más coloquiales, 
lo que estaba proponiendo el Diputado Eduardo, quiero saber si 
estoy entendiendo también de manera correcta, lo que el 
Diputado está diciendo es, eliminar de toda la redacción que se 
tiene desde las consideraciones y demás, lo relativo a la reforma 
constitucional, que fue la que no se estudió, es decir, no se está 
entrando al fondo propiamente de la reforma a la Ley Electoral, 
es decir, no estas hablando de la ley, estás hablando de la 
Constitución, para tratar de entenderlo, o sea, de ponerle puntos 
tal cuales, toda vez que en este dictamen no tiene nada de 
reforma Constitucional no tendría sentido hablar de la reforma y 
de la propuesta, cuando ésta no está siendo objeto de análisis. 
 
Yo sugeriría, no sé si tu ya lo tengas contemplado Diputados, que 
en el párrafo de consideraciones, en el segundo párrafo ya para 
hablar de la redacción exacta, se empiece a quitar, por ejemplo, 
se quite todo el inicio del primer párrafo y se quede a partir de la 
nueva Ley de Instituciones, quitando todo lo constitucional, quitar 
el primer párrafo, en el segundo párrafo eliminar esa parte, de 
ahí, avanzar y eliminar el párrafo que dice: Uno de los temas a 
mencionar es la omisión de emitir la legislación secundaria, bla, 
bla, bla. 
 
Luego, a parte en el siguiente párrafo, cuando dice: La iniciativa 
del Diputado Eduardo Lorenzo, es eliminarla, porque tienen que 
ver con la constitucional no tiene nada que ver con lo que se está 
analizando, y después, eliminar los párrafos que dicen: Esta 
referida concurrencia dispone eliminar ese, eliminar motivado, de 
lo que antecede la propuesta constitucional del Diputado 
Eduardo, eliminar eso, eliminar el siguiente párrafo que dice: 
Bajo esta tesitura, etcétera. 
 
Quiero saber si estoy entendiendo correctamente la propuesta 
Diputado y creo que eso sería para poner en palabras más 
sencillas lo que tú estás comentando. 
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(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Cristina. 
 
Mucho mejor explicado que lo que lo ha hecho un servidor, eso 
es correcto, eliminar todo lo que tenga que ver con reforma 
constitucional. 
 
Sonido en el micrófono de la Diputada Tepy por favor. 

 
DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Diputado Arcila. 
 
Me gustaría que nos proponga de manera precisa que es lo que 
usted quiere que se considere para este punto, para que se 
someta a votación para que podamos avanzar y que aquí ya se 
someta y listo, seguimos continuando. 
 
Pero que es lo que propone, exactamente, para que se someta 
a votación. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Nada más que se elimine todas las referencias que hacen a la 
reforma presentada, a la reforma constitucional, porque eso fue 
lo que se acordó en las Comisiones, solo eso. 

 
Si estamos de acuerdo, entonces se propondría la aprobación en 
lo general, apartando como se acordó en Comisiones, todo lo de 
la reforma Constitucional. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado. 

 
DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 

 
Micrófono por favor. 
 
Usted acaba de decir su propuesta, que se retire y por eso su 
servidora le dice, le sugiere, que se someta a votación y listo, ya 
para saber si avanza o no avanza esto. 
 

PRESIDENTE: Para estar de acuerdo. 
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PRESIDENTE: Están pidiendo que se vote, si aprueban o no que se elimine, ¿Es 
correcto? Al área de Proceso Legislativo, Proceso Legislativo a 
ver, como estoy haciendo la propuesta entonces, yo afirmo que 
no puede a propuesta que se modifiquen los dictámenes que se 
aprueban en Comisiones a cuando lleguen aquí, yo creo que eso 
no es correcto y ya nos pasó, por lo cual, voy a retirar mi 
propuesta, apruébenlo así, con lo que ustedes incluyeron, si 
quiero dejar claro que no es lo que se aprobó en Comisiones lo 
que van a estar votando. 
 
Yo nada más lo quiero dejar claro. 
 
(Diputados se manifiestan). 
 

PRESIDENTE: No, no Diputada, usted firmó una última hoja, no firmó todo el 
contenido, que ese es otro tema también que ya estamos 
tomando medidas para que no nos vuelva a pasar eso y lo que 
nos paso a fin de año y a principios de este año. 
 
Por lo cual, se somete a votación el dictamen en lo general. 
 
Adelante. 

 
DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Yo sí les pido de favor compañeros Diputados que tomemos con 
seriedad los temas. 
 
No porque no nos gusten o no porque no queramos estar a favor 
de algo, descalifiquemos el trabajo de Proceso Legislativo y de 
la Dirección Jurídica. 
 
Ahora resulta que por cualquier cosa los dictámenes están mal, 
y hacen referencia también a los pasados, cuando todos tuvieron 
conocimiento, así que no vengamos a sacar situaciones 
anteriores y ni mucho menos queramos contaminar el trabajo de 
todos los compañeros, cuando las situaciones no les favorecen. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Adelante Diputado Toledo y posteriormente la Diputada Erika 
Castillo. 
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DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A mí me parece que nadie quiere contaminar el trabajo ni la 
responsabilidad con la que Proceso Legislativo y Jurídico hace 
su tarea. 
 
Pero sí hay dudas, tenemos que aclararlas, porque aquí no se va 
a hacer lo que unos quieran, se hace lo que es correcto y lo que 
la mayoría acuerde, si hay acuerdos de Comisiones 
establecidos, no tienen porque sufrir modificaciones, yo por eso 
le tomo la palabra al Diputado de la Peña y le invito que vayamos 
de nuevo a Comisiones, revisemos el contenido y si está todo en 
orden, pues avancemos en la propuesta, y si no, pues hasta que 
se aclare este tema, porque parece que no esta claro, pues no 
podemos avanzar, porque al final del día, ya tuvimos una 
situación en diciembre pasado, que le costó el puesto a la 
Directora Jurídica y que tuvimos serios problemas, porque 
efectivamente se demostró que videos exhibían, que hubo 
modificaciones en el trayecto de las Comisiones al Pleno y que 
pues en esta situación, parece lo mismo. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Diputada Erika. 
 

DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Únicamente Diputado Arcila, que considero que, este tipo de 
observaciones se hacen precisamente al momento es que se 
trabaja en la Comisión para dictaminar, ese día bien recuerdo, yo 
me presenté a la sesión a continuar y ese día usted no estuvo, 
no se presentó a trabajar, sé que usted vive aquí en Chetumal, 
ese día usted no estuvo, no escuchó y obviamente no presenció, 
esa era su oportunidad para hacer cualquier observación de 
cualquier índole, sé que es su derecho, usted lo está ejerciendo 
en este momento y es por eso que yo estoy de acuerdo, por eso 
lo dije, estoy a favor de que usted haga su planteamiento de 
manera específica, para someterlo a consideración del Pleno, 
porque el trabajo ya se hizo por parte del cuerpo técnico, por 
parte de todos nosotros, se empleo el tiempo, ya se empleo todo 
el conocimiento y todo lo que tenemos que hacer en esta función 
y considero que tenemos que avanzar. 
 
Entonces yo reconozco, precisamente la postura que usted tiene 
ahorita de retirar su propuesta para continuar avanzando. 
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(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Por alusiones, Diputada, me veo obligado a 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). 
 
Yo prometí no hacer uso de la voz, pero me ha aludido y si me lo 
permiten les voy a poner el video y el audio de lo que cuando 
estaba presente la Diputada, se aprobó en las Comisiones, para 
que ustedes tengan conocimiento de lo que se aprobó ahí, no es 
lo que se está trayendo aquí al Pleno. 
 
Si me lo autorizan les pongo el audio y el video. 
 
(Diputado procede a reproducir audio y video). 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
Les comenté, si no quieren pues no. 
 
(Diputados se manifiestan). 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
No, es rápido es lo primero que tocan, pero si no quieren, 
adelante. 
 
Adelante, yo no tengo problema. 
 
Continuemos con la sesión entonces. 
 
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la 
Presidencia, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila). 
 

PRESIDENTE:  Se somete a votación en lo general el dictamen presentado, se 
abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Se me acabó la pila, así que haré de viva voz mi voto. 
 

Yo voto en contra, porque el dictamen presentado no es el que 
se aprobó en las Comisiones respectivas. 
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PRESIDENTE:  Mi voto es en contra. 
 
(Se prosigue con la votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
El Diputado Guillén. 
 
Solicitó 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 mayoría de la siguiente forma, a 
favor 14 votos, en contra 9. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general y se procede a 

su discusión en lo particular. 
 
Si alguna Diputada o Diputado… 
 
En lo general. 
 
Por eso se somete ahora a discusión en lo particular el dictamen 
presentado, si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de 
la voz. 
 
De no ser así, pido se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
Ha solicitado el uso de la voz, antes de pasar a la votación la 
Diputada Judith Rodríguez. 
 

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Tengo dos observaciones por cuanto al dictamen en lo particular. 
 
El dictamen no expresa el período en que deben presentarse los 
convenios de candidaturas comunes, en tal sentido es necesario 
su contemplación para establecer dicha temporalidad en un 
párrafo adicional al artículo 79 ter propuesto. 
 
Lo anterior, toda vez que en la resolución de la acción de 
institucionalidad 49/2017, nuestro máximo tribunal constitucional 
sostuvo, que es idóneo que los acuerdos sobre la postulación de 
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candidaturas comunes, se tomen antes de la etapa de 
precampañas, porque los procesos de selección interna se 
podrán diseñar conforme a esta modalidad en que participaran 
los partidos políticos asociados. 
 
Lo anterior genera certeza para los propios partidos y para la 
militancia y ciudadanía interesada en postularse para la 
circunscripción territorial de que se trate, en ese sentido, no es 
viable adicionar como requisito el artículo 79 quater inciso e, 
mencionar el nombre y los apellidos de la persona que será 
candidata o candidato común, en virtud de que al no llevarse a 
cabo los procesos de selección de candidatos antes del período 
de precampaña, mismo que tiene dicha finalidad, no podría 
conocerse quien será la persona que contenderá por la vía de 
una candidatura común. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Bien, esta la propuesta de modificación, si se lo pueden pasar a 
Proceso Legislativo para que haga la propuesta y le pediría que 
se elimine ese tablero de votación para poder votar la propuesta 
de la modificación en lo particular que ha presentado la Diputada 
Judith. 
 
Adelante Diputada Judith. 

 
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
En un tema que se prevea que la presentación del convenio de 
candidaturas comunes sea antes del inicio de la etapa de 
precampaña, y plantear la eliminación del inciso e del artículo 79 
quater por cuanto al requisito de mencionar el nombre y los 
apellidos de la persona que contenderá en candidatura común. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Ok, van a pasarle la propuesta a Proceso Legislativo para que se 
pueda redactar o se pueda tomar de la redacción. 
 
Bien, ya que está redactada la propuesta que tienen en pantalla, 
se somete a votación la propuesta presentada por la Diputada 
Judith Rodríguez Villanueva. 
 
Se solicita se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
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(Se somete a votación). 
 

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

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que la propuesta presentada ha 

sido aprobada por unanimidad. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado la propuesta de modificación 

presentada.  
 
¿Alguna otra propuesta de modificación en lo particular? 
 
DE no ser así, instruyo se abra el módulo de votación para votar 
en lo particular el dictamen presentado. 
 
A ver Diputado Toledo, tiene el uso de la voz. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
En lo particular, propongo al Pleno de esta Legislatura, la 
modificación al artículo 79 Bis que se adiciona en el dictamen 
respecto al porcentaje que presenta, de tal suerte, que el 25% 
solo representa el 2.7 de los municipios y es prácticamente algo 
que no tiene sentido. 
 
Yo propongo que lo elevemos al 33% para que lleguemos a 3 
municipios, en lugar de estar en 2.7 estemos en 3 municipios. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
Si no hay alguna otra propuesta, solicito le entregue la misma 

 
Tiene el uso de la voz el Diputado. 
 
Adelante Diputado José Luis Toledo. 

 
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
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Es para rectificar el porcentaje, no es el 33%, es el 28%, del 25 
que están proponiendo que viene en el dictamen, al 28% para 
que sean 3 municipios. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
La propuesta ahorita que la redacten, para que se someta a 
votación. 
 
Está en la propuesta, en la tableta de votación, por lo cual voy a 
pedir que se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 

 
(Se somete a votación). 
 

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

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que la propuesta ha sido 

desechada por mayoría de la siguiente forma, favor 8 votos y en 
contra 16 votos. 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara desechada la propuesta presentada. 
 
¿Algún Diputado o Diputada desea hacer otra propuesta? 
 
¿No? 
 
Al no haber más intervenciones ni propuestas para someter a 
consideración del Pleno, se somete a votación en lo particular el 
dictamen presentado. 
 
Por lo cual, solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

Adelante Diputada Cristina. 
 

Diputada Atenea, puede hacer de viva voz. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado en lo particular por mayoría de la siguiente forma, 
a favor 19 votos y en contra 5 votos. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado en lo 

particular.  
 

Y se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS: 32 PÁRRAFO PRIMERO; 49 FRACCIÓN 
SÉPTIMA; 57 FRACCIÓN NOVENA; 79 PÁRRAFO SEGUNDO 
Y CUARTO; 135 FRACCIÓN  TERCERA Y CUARTA; 137 
FRACCIÓN  NOVENA Y TRIGÉSIMA SEGUNDA; 144 
FRACCIÓN CUARTA; 150 FRACCIÓN SÉPTIMA Y VIGÉSIMA 
SEGUNDA; 158 FRACCIÓN TERCERA, SEXTA Y NOVENA; 
159 FRACCIÓN DÉCIMA CUARTA; 174 PÁRRAFO 
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO; 186 FRACCIÓN 
SEGUNDA; 267 FRACCIÓN SEGUNDA Y QUINTA; 268; 274; 
275 PÁRRAFO PRIMERO; 285 PÁRRAFO PRIMERO; 288 
PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; 289; 290 PÁRRAFOS  
PRIMERO, TERCERO Y CUARTO; 292; 295 PÁRRAFO 
PRIMERO; 296; 303 FRACCIÓN CUARTA; 308; 309; 312 
ÚLTIMO PÁRRAFO; 313 PÁRRAFO PRIMERO; 334 
FRACCIÓN SEGUNDA; 336 FRACCIÓN QUINTA, INCISO A); 
337 FRACCIÓN PRIMERA, INCISOS B) Y C), FRACCIÓN 
SEGUNDA, INCISOS B), C) Y D); 355 PÁRRAFO TERCERO; 
358 FRACCIÓN SEGUNDA ÚLTIMO PÁRRAFO, FRACCIÓN 
TERCERA ÚLTIMO PÁRRAFO, FRACCIÓN SÉPTIMA 
PÁRRAFO SEGUNDO; 361 FRACCIÓN SEGUNDA ÚLTIMO 
PÁRRAFO, FRACCIÓN TERCERA ÚLTIMO PÁRRAFO; 363 
PÁRRAFO PRIMERO; 366 PÁRRAFO PRIMERO; 381 
PÁRRAFO PRIMERO; 384; 386; 395 FRACCIÓN QUINTA Y 
399 FRACCIÓN SEGUNDA Y QUINTA. Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 79 BIS; 79 TER; 79 QUATER; 79 QUINQUIES; 
TODOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  

 
  



Sesión 12  del 9  de  octubre  de 2020                        Diario de los Debates 123 
 

 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en 
lo que se refiere al ejercicio del derecho a la elección 
consecutiva, tanto de integrantes de los Ayuntamientos, como 
del Congreso local; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a su consideración el dictamen en lo general presentado.  

 
¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz? 
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PRESIDENTE: Diputada Reyna  tiene el uso de la voz. 
 
 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO: 

 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes tengan todas y todos los presentes, Mesa 
Directiva, con su permiso. 
 
Hago uso de la voz de esta Tribuna también, referente al 
dictamen que nos conlleva a actualmente a votar. 
 
Quiero manifestar que mi participación respecto a este tema, 
será en un sentido en contra, y no, y aquí si quiero dejar muy en 
claro, no porque yo haya hecho un acuerdo con el PAN, porque 
luego, hago mis participaciones cuando no voy a votar en 
conjunto a mi coalición o a mi Fracción Parlamentaria y los 
comentarios que se escuchar allá afuera es que “Reyna negocio 
con el gobernador, o, Reyna hizo un acuerdo con el PAN”, no, mi 
participación va en un sentido de congruencia con mi partido, con 
el Presidente de la República que es mi líder y con mis ideales y 
principios. 
 
Hoy se quiere votar este dictamen que se consideró o más bien 
yo considero, es un dictamen a modo, sí, un dictamen a modo, 
no sé si para favorecer amigo, temas políticos e intereses 
personales, pero en lo que estuvimos discutiendo y platicando, 
pues si quedaba muy en claro y muy en específico, ¿No? El tema 
de hacer, quizá, leyes a modo y en MORENA, reprobamos este 
tipo de situaciones y hemos sido muy, muy en claros en este 
tema. 
 
Nuestra declaración de principios como uno de los documentos 
básicos de MORENA dice:  
 
MORENA surgió con el propósito de acabar con un sistema de 
oprobio, con la convicción de que solo el pueblo puede salvar al 
pueblo, y de que solo el pueblo organizado puede salvar a la 
nación. 
 
Esto solo será posible con la participación decidida de las y los 
ciudadanos, defendiéndola de una ética democrática y la 
vocación de servicio y demás, demostrando así, que hay más 
alegría en dar que en recibir. 
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Me permití leerles este párrafo de nuestros documentos básicos 
y aquí refiriéndome exclusivamente a mi fracción parlamentaria, 
mis compañeros de MORENA. 
 
El presente dictamen contempla, no solo la reelección, y la 
reelección es un acto de incongruencia, cuando estamos 
creando este movimiento, este partido movimiento, nosotros 
decíamos que no a la reelección, ¿Porque no a la reelección? 
Porque hay muchas ciudadanas y ciudadanos que tienen ese 
derecho de participar y quien ya gobernó o ha estado en un cargo 
de elección y no ha hecho las cosas bien, no tendría porque tener 
la oportunidad nuevamente de una reelección. 
 
Así que, como principio de MORENA, es no reelección, y en este 
dictamen se contempla la reelección y por eso también mi voto 
será en contra. 
 
Pero, además, no, vayámonos más allá, este dictamen también 
contempla que las y los servidores públicos que fueron electos 
por algún cargo, por el voto popular a un cargo, pueden ir a 
buscar otra candidatura sin separarse del cargo donde están, y 
esto también es un acto de incongruencia ¿Por qué? Porque 
aquellos ya están en un cargo, llámese Presidentes Municipales, 
Diputados, etcétera, estando dentro de su cargo, van por otra 
candidatura, es decir, como decimos coloquialmente, no hay 
dejado un hueso y ya quieren otro, ¿No? Entonces esto es un 
acto de incongruencia y más, como MORENA aprobar este tipo 
de cuestiones, porque aquellos que ya están en un cargo de 
elección, ejerciendo como presidentes municipales, como 
Diputados, etcétera, van a ir a elección y dentro de la discusión 
decíamos, uno, no deja de ser presidente municipal de 8 a 4 de 
la tarde y después ya no es y me quito ese chaleco y me pongo 
el de candidato, o yo no soy diputada de 9 de la mañana a 5 de 
la tarde, no, tenemos el cargo y ostentamos el cargo en todo 
momento. 
 
Esto es lo único que hace es exhibir que aquellas personas que 
están en un cargo y quieren ir a su reelección, lo único que 
quieren es hacer uso de recurso público para hacer campaña, no 
nos hagamos ciegos, no podemos dejar de no ver estas cosas, 
por esto, el sentido de mi voto es en contra. 
 
Hoy como legisladores tenemos la oportunidad de alzar la voz y 
manifestar nuestras ideas y pensamientos, pero, sobre todo, 
tenemos la oportunidad de legislar para que estos vicios políticos 
que se pretenden quedar, no se queden, que se deroguen, que 
ya no estén en ley, porqué vamos a permitir nuevamente que 
estos vicios políticos, o lo que siempre denunciamos cuando 
íbamos a campo, hoy quieran quedarse en una ley. 
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Durante años defendimos piso parejo en las contiendas 
electorales, como partido, fuimos víctimas muchas veces de esta 
clase de artimañas que con los que gobernaban antes del 2018, 
nos decían que no nos iban a dejar ganar, entonces, como acto 
de congruencia, el pueblo eligió y hoy, yo no voy a permitir que 
estas mismas prácticas que nos dañaron a nosotros en un 
momento, hoy nosotros las queramos aprobar. 
 
No señores, MORENA no se construyó pensando en esto, 
MORENA se construyó pensando en un cambio de régimen, no 
en las mismas prácticas y en la misma politiquería de siempre. 
 
Los que están en un cargo y quieran reelegirse, que se separen 
de este, porque el recurso público no deberá utilizarse para hacer 
campañas, el recurso público deberá utilizarse para las y los 
ciudadanos que tanto lo necesitan hoy, y más, Quintana Roo que 
está viviendo, está pasando el tema de la pandemia, el tema del 
huracán, la ciudadanía de Quintana Roo está muy dañada. 
 
Hoy en lo que menos debemos de estar pensando, es, a cuál 
candidatura vamos a brincar, hoy deberíamos de estar 
pensando, cómo vamos a ayudar y como vamos a legislar en 
favor de las y los ciudadanos. 
 
Queridas amigas, amigos Diputados. 
 
En específico mis compañeros Diputados de mi coalición, es 
importante hoy ser congruentes con nosotros mismos y con 
nuestros ideales. 
 
Hoy hagamos que nuestro discurso, no se quede en eso, que 
nuestro discurso no solo sean palabras para ir con los 
ciudadanos a tratar de convencerlos, que nuestro discurso sea 
congruente. 
 
Las y los ciudadanos de Quintana Roo confiaron en nosotros, 
hoy tenemos la oportunidad de demostrarles que no somos más 
de lo mismo. 
 
En lo personal, considero que aquel servidor público que llego a 
algún cargo por el voto popular deberá de estar pensando en cual 
es la siguiente candidatura y deberá estar pensando en como 
vamos a ayudar a las y los ciudadanos de Quintana Roo y de sus 
11 municipios. 
 
Quiero terminar para que no olvidemos algo que siempre nos 
marca y nos identifica, no mentir, no robar y no traicionar al 
pueblo. 
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Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

¿Algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz? 
 

Se somete a votación en lo general el dictamen presentado. 
 
Ya solicité se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
Anuncio mi voto en contra. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  La votación es en lo general, si se rechaza en lo general, la 
segunda votación sería si se regresa a Comisiones o se desecha 
de plano el dictamen, por si hay duda. 
 
(Se prosigue con la votación). 
 

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

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido desechado en lo general de la siguiente forma, a favor 4 
votos, en contra 21 votos. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara desechado el dictamen en lo general. 

 
Ahora preguntaré al Pleno si consideran deba ser regresado a 
Comisiones o de plano deba ser desechado el dictamen. 
 
Por lo cual, abriré el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
A ver, si se vota a favor, se estaría enviando a Comisiones, si se 
vota en contra, se estaría desechando de plano el dictamen. 
 
Si se vota a favor va a Comisiones, si es en contra se desecha. 
 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así... 
 
Diputada Ana Ellamin Pamplona. 
 
A favor. 
 
Tome voto de la Diputada, a favor. 
 
Solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del mismo. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia, que la votación para que pase a las 
Comisiones el dictamen presentado ha sido aprobado por 
mayoría. 
 
En tal virtud, se envía nuevamente a Comisiones el dictamen 
presentado. 
 
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 con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman el Artículo 1026 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para 
su aprobación en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  

 
Si algún Diputado desea hacer uso de la voz, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  Me ha solicitado el uso de la voz la Diputada Marcia del Grupo 
Parlamentario Verde Ecologista. 
 
Adelante Diputada. 
 

DIPUTADA MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas noches, Mesa Directiva, Presidente, integrantes, 
compañeros de este Congreso, de esta Legislatura. 
 
Si bien es cierto, que la Constitución Federal señala de manera 
precisa en su artículo 73 fracción trigésima, la facultad expresa 
del Congreso de la Unión, para expedir la legislación única en 
materia procesal civil y familiar. 
 
No menos cierto es, que el Congreso de la Unión se encuentra 
en una omisión legislativa al respecto, toda vez que no ha 
cumplido con la expedición de la legislación procedimental en 
comento. 
 
Y no menos cierto, es que, aunado a ello, la sociedad mexicana 
y en el caso que nos ocupa, la sociedad quintanarroense, debido 
a la pandemia mundial, se ha visto obligada a desarrollar muchas 
de sus actividades a través de medios digitales, incluyendo, entre 
estas, audiencias del orden judicial. 
 
En vista de lo anterior y toda vez que es responsabilidad de las y 
los Diputados velar por los intereses de la sociedad y 
salvaguardar sus derechos humanos, como lo es el acceso 
efectivo a la impartición de justicia, es necesario realizar las 
adecuaciones propuestas en la presente iniciativa en tanto, el 
Congreso de la Unión nos dote de la legislación única en materia 
procesal civil, siendo que de lo contrario, que la familias y las 
personas que se encuentran sujetas a un procedimiento civil o 
familiar, seguirán en un estado de indefensión, al no tener las 
herramientas necesarias para accesar a la justicia en materia 
familiar y civil, lo cual, evidentemente resulta violatorio de los 
derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales 
de los que el estado mexicano forma parte y cabe señalar, que 
de conformidad con nuestra carta magna, deben ser observados 
en todo momento, bajo una óptica de superioridad jerárquica, 
toda vez que ofrecen a las personas la protección más amplia. 
 
Para mayor abundamiento, al respecto, hago referencia al 
razonamiento del disenso del voto en particular del Ministro Juan 
Luis González Alcantarran, respecto de la acción de 
inconstitucionalidad 144/2017, la cual consistió en saber si la 
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reforma de septiembre del 2017 a la Constitución Federal y 
mediante la cual se facultó al Congreso de la Unión, para expedir 
una legislación única, adjetiva en materia familiar y civil, había 
privado de su entrada en vigor a las entidades federativas de 
cualquier competencia o si, por el contrario, podíamos 
reconocerle la facultad, hasta en tanto no se expidiera aquella 
legislación única. 
 
Lo que sugerimos a este Poder Legislativo, exhorta al Congreso 
de la Unión, expida el Código Nacional de Procedimientos en 
materia civil y familiar, para que los ciudadanos de Quintana Roo, 
puedan en su caso, no encontrarse en estado de indefensión por 
omisión legislativa. 
 
Y también hago la propuesta de que se turne nuevamente a 
Comisiones, para comentar el tema al respecto. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 

 
Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz. 
 
De no ser así, solicito se abra el módulo de votación para votar 
en lo general el dictamen. 
 
En primero es el dictamen, en caso, como sucedió en la anterior 
sesión, si el dictamen es rechazado, pues obviamente 
preguntare si se turna de regreso a Comisiones. 
 
Estamos de acuerdo. 
 

PRESIDENTE: Adelante Diputada Marcia. 
 
Sonido en la curul de la Diputada Marcia. 
 

DIPUTADA MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado. 
 
Quisiera agregar un comentario más, una propuesta más. 
 
Por lo que considero que previo a la aprobación de los 
dictámenes que pudieran aprobarse en las Comisiones 
Ordinarias y puestas a consideración del Pleno, debe remitirse el 
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exhorto para contar con mayores elementos para su defensa, 
para que vaya junto con el exhorto estos cambios. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  En el momento que así disponga este Pleno de que se regrese a 
Comisiones, de igual manera se le hará saber a las Comisiones 
correspondientes la mención o la petición que acaba de hacer 
para que surta sus efectos, si así las Comisiones lo determinan. 
 
Se somete a votación en lo general el dictamen presentado. 
 
Se abra el módulo de votación, nuevamente lo solicito. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna otra Diputada o Diputado no ha votado? 
 
Diputado Toledo. 
 
Diputada Erika. 
 
Solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de a conocer el resultado de la misma. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido desechado por mayoría de la siguiente forma, a favor 4 votos 
y en contra 19 votos. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara desechado el dictamen presentado. 

 
Ahora preguntaré, si están a favor o en contra de que sea 
regresado a Comisiones el dictamen, en el entendido de que si 
votan a favor se regresará a Comisiones, si se vota en contra, se 
desechara de plano el dictamen presentado. 
 
Por lo cual, solicito se abra el modulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta del resultado de la misma. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación para que pase a las 

Comisiones el dictamen presentado ha sido aprobado por 
unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado y se envía nuevamente a 

Comisiones el dictamen presentado. 
 
Diputada Secretaria, antes de continuar con el siguiente punto 
del orden del día, quiero hacer la observación que en el punto 
número 5 del orden del día, se omitió turnar el Punto de Acuerdo 
aprobado para su envío a Comisiones, por lo cual, le pido sea 
turnado a las Comisiones de Desarrollo Indígena y de Salud y 
Asistencia Social, para su estudio y análisis correspondiente.  
 
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 invita a los presentes a ponerse de pie.  

  
Se cita para la sesión ordinaria número 13, el día 13 de 
octubre de 2020, a las 17:00 horas. 
  
Se clausura la sesión número 12 siendo las 19:53 horas de este 
día 09 de octubre de 2020.  
  
Gracias, por su amable asistencia.    




