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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

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

PRESIDENTE:

Buenas tardes, compañeras Diputadas y Diputados y al público
que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a 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 Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un
párrafo al artículo 83 y se reforma el artículo 88 de la Ley de
Movilidad del Estado de Quintana Roo; presentada por la
Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, Presidenta de la
Comisión de Movilidad de la XVI Legislatura del Estado.
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un
último párrafo al artículo 23 de la Ley de Acciones
Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, presentada por el
Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Presidente de la
Comisión de Desarrollo Indígena y por la Diputada Iris
Adriana Mora Vallejo Presidenta de la Comisión de Deporte
de la XVI Legislatura del Estado.
7. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por medio
del cual se reforma el artículo 2842 del Código Civil para el
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por
la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Presidenta de la
Comisión de Puntos Constitucionales de la XVI Legislatura
del Estado.
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8. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin
materia, el punto de acuerdo por medio del cual el H.
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, exhorta
respetuosamente al Congreso de la Unión, a las Legislaturas
de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, hoy Ciudad de México, para que, en el ámbito de
respectivas competencias, se adhieran al punto de acuerdo
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para que,
a través de la Secretaría de Economía y de la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria, reconsideren la palabra
“komil”, para denominar de esa manera el mezcal; para su
aprobación, en su caso.
9. Lectura del Acuerdo por el que la Comisión de Planeación y
Desarrollo Económico de la H. XVI Legislatura del Estado de
Quintana Roo, determina atendidos diversos asuntos que le
fueron turnados; para su aprobación, en su caso.
10. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, desecha la
proposición con Punto de Acuerdo por el que la Honorable
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente a los Titulares de la COFECE, para
impulsar la economía del país, así como regular la
competencia económica del país, dando prioridad a las
empresas y productores nacionales; para su aprobación, en
su caso.
11. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, desecha el Punto
de Acuerdo por medio del cual el H. Congreso del Estado de
Tabasco, exhorta respetuosamente a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, para que, mediante la
revisión y análisis a las diversas leyes de la reforma
energética promulgada en el año 2013, reforme, adicione o
derogue, la carga administrativa y/o normatividad que regula
a concesionarios de venta y distribución de combustibles en
México, así como para la realización de otras acciones; para
su aprobación, en su caso.
12. Intervención de las Diputadas y Diputados.
13. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.

LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.
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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.
(Pase de lista de asistencia).

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.-

Nombre
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
REYNA ARELLY DURAN OVANDO
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ
LINDA SARAY COBOS CASTRO
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
PAULA PECH VÁZQUEZ
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 16 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 22, del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 20:00 horas de este día 10 noviembre
de 2020.
Diputada Secretaria, antes de continuar, compañeras y
compañeros Diputados, les ruego un minuto de su atención.
Compañeras Diputadas y Diputados, les ruego un minuto de su
atención, por favor.
Gracias.
Esta Mesa Directiva, expresa sus más profundas y sinceras
condolencias a los familiares, amigas y amigos, de la joven
Alexis, asesinada el pasado domingo en la Ciudad de Cancún.
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Esta Mesa Directiva condena los actos de represión policiaca
ocurridos en la tarde noche de ayer en el Municipio de Benito
Juárez.
Esta Mesa Directiva se solidariza y desea pronta y total
recuperación a los periodistas lesionados por arma de fuego, así
como a los que se manifestaban exigiendo justicia.
Estos actos de represión exigen de la mayor transparencia en su
investigación y castigo a quiénes dispararon sus armas, así como
de los superiores responsables que, por acción u omisión,
permitieron la actuación de sus subordinados.
Los actos de anoche fueron violatorios de los derechos humanos
que causaron lesiones y pusieron en riesgo la vida de quienes
ejercían su derecho a manifestarse, por lo que este Congreso,
deberá de actuar dentro de los causes legales, a fin de garantizar
que la autoridad investigadora y la sancionadora, deslinden las
responsabilidades de los que intervinieron en la línea de mando
policial.
No se puede demandar justicia violentando la ley, así como
tampoco se puede combatir la impunidad, generando más
impunidad. Puntualmente, esta Mesa Directiva exige de la
Fiscalía General del Estado, una pronta y expedita investigación,
sin protección de servidores públicos por muy altos que sean sus
cargos.
Cuando los cuerpos de seguridad se apartan de su función de
cuidar a la ciudadanía y se convierten en sus verdugos, nadie,
repito, nadie, se puede callar.
Este Poder Legislativo en los últimos 3 años ha realizado
diversas reformas a las leyes, construyendo un marco jurídico
que protege más a la mujer y castiga severamente a quiénes
atentan en contra de su integridad física y moral, sin embargo,
esto parece no ser suficiente, por lo que debemos seguir
trabajando, junto con los otros poderes y la sociedad, para
combatir frontalmente la violencia en contra de las mujeres
quintanarroenses.
Desde el Congreso de Quintana Roo, manifestamos absoluto
respeto a las decisiones que el Titular del Ejecutivo y el
Ayuntamiento de Benito Juárez, decidan tomar al respecto, pero
también exigimos ser enérgicos, a fin de poner un hasta aquí, a
aquellos servidores públicos que no corresponden con sus
acciones, la confianza que en ellos se ha depositado.
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No olvidemos que el acto fundamental de la marcha de ayer, fue
la exigencia de justicia para una serie de crímenes en contra de
mujeres en el Municipio de Benito Juárez, en particular, el
asesinato de la joven Alexis, no lo olvidemos.
Muchas gracias.
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 ordinaria número 21, celebrada el día 4 de noviembre de
2020; para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Compañeras Diputadas y Diputados, en virtud de que fuera
enviada con oportunidad el acta de la sesión anterior se somete
a votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo que
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

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”.
“Noviembre, mes del Servicio Público en el Estado de Quintana Roo”.
ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 21 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 04 DE
NOVIEMBRE DE 2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 04 días del mes de noviembre 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:---------------------------------
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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
se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta, y a la de Salud y Asistencia Social del
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, a considerar y
autorizar, en el marco del análisis y aprobación del Presupuesto
de Egresos del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal
2021, la asignación de mayores recursos para garantizar la
cobertura y mejorar los servicios médicos de los centros de salud
en los municipios de Solidaridad y Tulum; y particularmente para
el equipamiento y contratación permanente de personal médico
y administrativo para el Hospital Comunitario de Tulum;
presentada por la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis,
integrante del Grupo Legislativo del Movimiento Regeneración
Nacional (MORENA) de la XVI Legislatura del Estado.------------6. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo, con
carácter de obvia y urgente resolución, por el que se exhorta
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca, Ing. Luis Alfonso Torres Llanes
para que, en el ámbito de su competencia realice las gestiones
necesarias para considerar un programa exclusivo para el sector
ganadero que cumpla con las necesidades de la actividad, a fin
de impulsar el desarrollo ganadero en la entidad, de igual manera
etiquete recursos en su presupuesto de egresos correspondiente
al Ejercicio Fiscal 2021 con el objeto de ser aprobado en el
paquete presupuestal de egresos 2021 de la entidad; presentado
por la Diputada Linda Saray Cobos Castro, Presidenta de la
Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, por la Diputada Ana
Ellamin Pamplona Ramírez, Presidenta de la Comisión de
Cultura, por el Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de
la Comisión de Trabajo y Previsión Social y por el Diputado
Roberto Erales Jiménez, Presidente de la Comisión de Puntos
Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XVI Legislatura del
Estado; para su aprobación, en su caso.-------------------------------7. Lectura de la Proposición con punto de acuerdo, con carácter
de obvia y urgente resolución, por el que se exhorta
respetuosamente al Titular de la Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural Víctor Manuel Villalobos Arámbula para que,
antes de publicar las reglas de operación y lineamientos de los
programas concernientes al sector pecuario y agrícola, considere
la opinión técnica de los Gobiernos de las entidades federativas,
dado que su contenido generaliza las condiciones de desarrollo
de las actividades ganaderas y agrícolas en el País por lo que su
aplicación resulta insuficiente en los Estados con pequeños y
medianos productores quienes por falta de recursos económicos
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o de algún requisito establecido en dichos documentos, no son
sujetos para recibir los apoyos de estos programas; presentado
por la Diputada Linda Saray Cobos Castro, Presidenta de la
Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, por la Diputada Ana
Ellamin Pamplona Ramírez, Presidenta de la Comisión de
Cultura, por el Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de
la Comisión de Trabajo y Previsión Social y por el Diputado
Roberto Erales Jiménez, Presidente de la Comisión de Puntos
Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XVI Legislatura del
Estado; para su aprobación, en su caso.-------------------------------8. Lectura de la Proposición con punto de acuerdo de obvia y
urgente resolución, por medio del cual se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Obras públicas del Gobierno
del Estado de Quintana Roo y al Ayuntamiento de Tulum, a fin
de que realicen de forma urgente la reparación del tramo
carretero Tulum-Punta Allen, con motivo de las afectaciones
ocasionadas por las tormentas tropicales “Cristóbal”, “Gamma” y
el Huracán “Delta”, ente el peligro de que los pobladores de
Punta Allen queden completamente incomunicados; presentado
por la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Presidenta de
la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos
Autónomos de la XVI Legislatura del Estado; para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------9. Lectura de la Proposición con Puntos de Acuerdo de urgente
y obvia resolución que exhortan a la Cámara de Diputados, a la
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a las
Diputadas y Diputados Federales del Estado de Quintana Roo,
Senadoras y Senadores por el Estado de Quintana Roo, para que
en el ámbito de sus facultades y competencias, contemplen en el
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, una
partida especial con la asignación de recursos económicos para
atender el problema del sargazo en el Estado de Quintana Roo;
presentada por el Diputado José Luis Guillen López, por el
Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, por la Diputada María
Cristina Torres Gómez, por la Diputada Marcia Alicia Fernández
Piña, por el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, y por el
Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, integrantes de la
Comisión Transitoria Especial para la Atención del Sargazo e
integrantes de la H. XVI Legislatura del Estado, para su
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------10. Intervención de las Diputadas y Diputados.----------------------11. Clausura de la sesión.-------------------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente solicitó sea retirado del orden
del día los puntos 5 y 8 a solicitud de la Diputada Promovente,
de igual forma informó que el Diputado Edgar Humberto Gasca
Arceo había hecho una propuesta de incluir en el orden del día
un punto de acuerdo, el cual al recorrerse los numerales quedaría
en el punto 8 del mismo.----------------------------------------------------1. Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
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Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la
siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto
Batun Chulim, Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada
Erika Guadalupe Castillo Acosta, Diputada María Fernanda Trejo
Quijano, Diputado Erick Gustavo Miranda García, Diputada
Roxana Lilí Campos Miranda, 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, 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.---Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 20
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------2. Enseguida, se dio inicio a la sesión número 21 siendo las
13:12 horas del día 04 de noviembre de 2020.---------------------3. Como siguiente punto del orden del día correspondió la
lectura del acta de la sesión ordinaria número 20, celebrada
el día 03 de Noviembre de 2020; para su aprobación, en su
caso.-----------------------------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente propuso la dispensa de la
lectura del acta de la sesión anterior, la cual se sometió a
votación resultando aprobada por unanimidad, en ese sentido se
puso a consideración el acta de la sesión ordinaria número 20
celebrada el día 03 de noviembre de 2020, la cual sin
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por
unanimidad, por lo que se declaró aprobada.-------------------------4. A continuación se procedió a la lectura de la
correspondencia recibida, de los Vecinos y Comerciantes del
Centro de Playa del Carmen; de la MSP. Alejandra Aguirre
Crespo, Secretaria de Salud y Directora de los Servicios
Estatales de Salud; de la Lic. Catalina S. Portillo Navarro,
Secretaria del Trabajo y Previsión Social; de la C. Elibenia Pineda
Aguilar, Presidenta y C. Mónica Franco Muñoz, Secretaria
General, ambas de la Mesa de Seguridad y Justicia para las
Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes y de la H. Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los
Estados de Jalisco y Chihuahua; posteriormente se le dio el
trámite respectivo a la correspondencia recibida.--------------------5. Para dar continuidad al orden del día se dio lectura a la
Proposición con Punto de Acuerdo, con carácter de obvia y
urgente resolución, por el que se exhorta respetuosamente
al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural
y Pesca, Ing. Luis Alfonso Torres Llanes para que, en el
ámbito de su competencia realice las gestiones necesarias
para considerar un programa exclusivo para el sector
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ganadero que cumpla con las necesidades de la actividad, a
fin de impulsar el desarrollo ganadero en la entidad, de igual
manera etiquete recursos en su presupuesto de egresos
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 con el objeto de ser
aprobado en el paquete presupuestal de egresos 2021 de la
entidad; la cual al ser fundamentada 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 Linda Saray Cobos
Castro, quien expuso las razones por las que dicha proposición
debería considerarse de urgente y obvia resolución.---------------En el transcurso de la intervención se registró en el sistema
electrónico la Diputada Tyara Schleske de Ariño, siendo 21
Diputados en la sesión.---------------------------------------------------Una vez expuestos los motivos por los cuales debería
considerarse de urgente y obvia resolución, se sometió a
votación la propuesta la cual resultó aprobada por unanimidad,
declarándose de urgente y obvia resolución, en ese sentido se
puso a consideración el acuerdo, enseguida el Diputado
Presidente dio la bienvenida al Licenciado Jesús Antonio López
Pinzón.--------------------------------------------------------------------------No habiendo intervenciones se sometió a votación la proposición
presentada la cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que
se declaró aprobada.--------------------------------------------------------6. A continuación se procedió a la lectura de la Proposición
con punto de acuerdo, con carácter de obvia y urgente
resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Titular
de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor
Manuel Villalobos Arámbula para que, antes de publicar las
reglas de operación y lineamientos de los programas
concernientes al sector pecuario y agrícola, considere la
opinión técnica de los Gobiernos de las entidades
federativas, dado que su contenido generaliza las
condiciones de desarrollo de las actividades ganaderas y
agrícolas en el País por lo que su aplicación resulta
insuficiente en los Estados con pequeños y medianos
productores quienes por falta de recursos económicos o de
algún requisito establecido en dichos documentos, no son
sujetos para recibir los apoyos de estos programas; la cual
al ser fundamentada de urgente y obvia resolución de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 148 bis, se concedió el
uso de la voz al Diputado Roberto Erales Jiménez, quien
señaló las razones por las que debe considerarse la proposición
presentada de urgente y obvia resolución.-----------------------------Una vez expuestos los motivos por los cuales debe considerarse
de urgente y obvia resolución la proposición presentada, se
sometió a votación la cual resultó aprobada por unanimidad, por
lo que se declaró de urgente y obvia resolución; en el transcurso
de la votación se registró en el sistema electrónico el Diputado
Luis Fernando Chávez Zepeda, quedando registrados 22
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Diputados.----------------------------------------------------------------------Posteriormente se puso a consideración la proposición
presentada solicitando el uso de la voz el Diputado Hernán
Villatoro Barrios, quien manifestó la importancia de la atención
de las demandas del campo; asimismo consideró que son
acertados los planteamientos de los exhortos a la federación y al
Estado.--------------------------------------------------------------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación la
proposición presentada la cual resultó aprobada por unanimidad,
por lo que se declaró aprobada.------------------------------------------7. Como siguiente punto del orden del día correspondió la
lectura de la Proposición con Puntos de Acuerdo de urgente
y obvia resolución que exhortan a la Cámara de Diputados,
a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a las
Diputadas y Diputados Federales del Estado de Quintana
Roo, Senadoras y Senadores por el Estado de Quintana Roo,
para que en el ámbito de sus facultades y competencias,
contemplen en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2021, una partida especial con la asignación de
recursos económicos para atender el problema del sargazo
en el Estado de Quintana Roo; misma que al ser fundamentada
de urgente y obvia resolución de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 148 bis, se concedió el uso de la voz al Diputado José
Luis Guillén López, quien expuso las razones por las que dicha
proposición debe considerarse de urgente y obvia resolución----Una vez expuestos los motivos por los cuales se debe considerar
de urgente y obvia resolución, se sometió a votación la propuesta
la cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que se declaró
de urgente y obvia resolución el acuerdo presentado.--------------Posteriormente se puso a consideración el acuerdo presentado
el cual sin observaciones se sometió a votación resultando
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobado.------8. A continuación se procedió a la lectura de la Proposición
con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por
medio de la cual respetuosamente se exhorta a los Titulares
del Poder Ejecutivo del Estado, de la Secretaría de Gobierno,
de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Gobierno y del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo,
para que den cumplimiento a lo previsto y dispuesto por los
artículos 69, 70 y 91 fracción II de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 4, 5, 6 fracción I
y 7 fracción II de la Ley del Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo y 69 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo, a fin de que orden y
lleven a cabo de manera inmediata la publicación de los
decretos expedidos por esta XVI Legislatura identificados
con los números 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052 y
053 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo; el
cual al ser fundamentado de urgente y obvia resolución de
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conformidad a lo dispuesto por el artículo 148 bis, se concedió el
uso de la voz al Diputado Edgar Humberto Gasca , quien
manifestó los motivos por los cuales debe considerarse de
urgente y obvia resolución la proposición presentada.-----------Una vez expuestos los motivos por los cuales debe considerarse
de urgente y obvia resolución la proposición presentada, se
sometió a votación la propuesta la cual resultó aprobada por
mayoría, por lo que se declaró de urgente y obvia resolución el
acuerdo presentado; en ese sentido se puso a consideración, a
lo que el acuerdo presentado, inmediatamente de conformidad
con el artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior de la
Legislatura del Estado de Quintana Roo hizo uso de la voz el
Diputado Presidente en tanto asumió la Presidencia la Diputada
Judith Rodríguez Villanueva.----------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
expuso sus razones por las cuales su voto fue en contra de la
proposición, ya que considera que se deben verificar
internamente los procedimientos hasta agotar todas las
instancias antes de hacer un exhorto.-----------------------------------Enseguida solicitó el uso de la voz el Diputado Luis Fernando
Chávez Zepeda, quien solicitó al Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila hiciera sus propuestas para modificar el exhorto
dejándolo acorde a lo que expone.--------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Edgar Humberto Gasca
Arceo, citó el artículo 69 de la Constitución Política del Estado
de Quintana Roo y comentó que ya se había cumplido el tiempo
del derecho de Veto del Ejecutivo por lo que debería procederse
a la publicación en el Periódico Oficial.---------------------------------Inmediatamente el Diputado Presidente pidió al Diputado Luis
Fernando Chávez Zepeda, que hiciera una aclaración del
comentario hacia su persona.--------------------------------------------En razón de lo anterior el Diputado Luis Fernando Chávez
Zepeda, se disculpo por el comentario.---------------------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación la
proposición presentada la cual resultó aprobada por mayoría, por
lo que se declaró aprobada.-----------------------------------------------9. Como siguiente punto del orden del día correspondió el turno
de la Intervención de las Diputadas y Diputados; sin embargo
no hicieron intervenciones.-------------------------------------------------Acto seguido la Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------10. A continuación el Diputado Presidente citó para la sesión
ordinaria número 22 el día 10 de noviembre de 2020 a las 18:00
horas, posteriormente clausuró la sesión número 21, siendo las
14:30 horas del día 04 de noviembre de 2020.- DIPUTADO
PRESIDENTE: LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ
ARCILA. DIPUTADA SECRETARIA: LIC. IRIS ADRIANA
MORA VALLEJO.
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En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión ordinaria número 21 celebrada el día 04 de
noviembre de 2020.

Si no hubiese alguna observación de parte de las Diputadas y los
Diputados, se instruye se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos para la aprobación del acta y Diputada Secretaría de
cuenta de las compañeras y compañeros Diputados que se han
integrado a esta sesión.

(Se procede al registro de la Diputada Teresa Atenea Gómez
Ricalde, por lo que se continua la sesión con la asistencia de 17
Diputados presentes).

(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?

De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación.

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, en tal virtud se declara aprobada el acta de
la sesión anterior.

Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
correspondencia recibida.
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(Lee cuadro de correspondencia).
Oficio No. SSL-1196/2020. De fecha 08 de octubre de 2020. Del
H. Congreso del Estado de Hidalgo. Por el que remiten Acuerdo
mediante el cual exhortan respetuosamente a los integrantes de
la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión, a
aprobar con carácter de urgente, el ingreso básico universal para
emergencias, cualquiera que sea su denominación, cuya
finalidad es apoyar a los trabajadores formales e informales de
México, ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia
por COVID-19.
https://drive.google.com/file/d/1y3gOlZ9JFa_SechGUlCucIP
zTNywFMzS/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta.

SECRETARIA:

Oficio No. CDHEQROO/ PRE/319/2020. De fecha 26 de octubre
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 da vista a la
Legislatura
del
Estado
de
la
recomendación
CDHEQROO/20/2019/I, emitida por dicho organismo
https://drive.google.com/file/d/15W9Dx9uRBAKrbRFZUsO7
DlPUwTteFLxj/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos.

SECRETARIA:

Oficio S/N. De fecha 09 de noviembre de 2020. Del Dip. José de
la Peña Ruíz de Chávez. Presidente de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta. Por el que remite Oficio mediante el cual
solicita la comparecencia del Titular de la Coordinación General
de Comunicación en Quintana Roo (CGC), para que informe de
manera más detallada y desglosada, el estado que guardan los
asuntos propios a su cargo en materia del Cuarto Informe de
Gobierno.
https://drive.google.com/file/d/1GVVhYAXLxBd1Q2X_9vL_j
Lh76sCNCkNL/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política
para los efectos legales.
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la
correspondencia recibida y continúe con el desahogo de la
sesión.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 83 y se
reforma el artículo 88 de la Ley de Movilidad del Estado de
Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa
presentada a la Comisión de Movilidad, para su estudio, análisis
y posterior dictamen.
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día.
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Permítame Diputada.

¿Diputado Chávez, pidió el uso de la voz?

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace uso de la palabra).

Gracias Diputado Presidente.

Únicamente para ver si es posible que esa iniciativa, también sea
enviada a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil,
para apoyar los trabajos a la Comisión y pueda redondear más
el tema.

(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Sírvase anexar en el turno a la Comisión de Seguridad Pública y
Protección Civil.

Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 23
de la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo.
F-0340.

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

SECRETARIA:

(Lee iniciativa).

Diario de los Debates

25

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

26

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

27

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

28

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

29

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

30

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

31

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

32

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

33

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

34

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

35

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

36

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

37

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos
Metropolitanos, para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Tiene el uso de la voz Diputada Mora.
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DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes a todas y todos los presentes y a quiénes nos
ven a través de las redes sociales.
Con su permiso Diputado Presidente.
Con permiso de la Mesa Directiva.
“Si supiera que el mundo acaba hoy, acaba mañana, yo, hoy,
todavía plantaría un árbol”.
Martín Luther King.
El cambio climático es causado por diversos factores de origen
humano, entre ellas, la desforestación causada a su vez, por la
tala desproporcionada, incendios forestales y el crecimiento
urbano por la presencia de múltiples desarrollos inmobiliarios,
que buscan cubrir la necesidad de hogar a los ciudadanos.
Los científicos creen, que todavía tenemos la oportunidad de
frenar el calentamiento global, mediante compromisos, políticas
y acciones que reduzcan las emisiones 7.6% cada año, entre
2020 y 2030.
Entre las diversas recomendaciones para mitigar los efectos del
calentamiento global y cambio climático, se encuentra el
reforestar las zonas urbanas.
Ante la situación alarmante de nuestro ambiente, la propuesta
que hoy presentamos tiene como fin, establecer que los
promotores de acciones urbanísticas tengan la obligación de
garantizar que en cada lote o unidad de aprovechamiento
exclusivo, se cuente con un árbol nativo y frutal, de aquellas
especies que no causen daño a la infraestructura habitacional.
Los árboles que se entregan con cada lote o unidad de
aprovechamiento deben tener una altura optima de entre un
metro o un metro y medio, para garantizar su supervivencia.
Con dichos árboles, se podrá en un futuro, prever alimento a
través de la fruta del árbol, ante la existencia de alguna posible
crisis alimentaria.
Los árboles nos ofrecen diversos servicios, son garantía de salud
y bienestar.
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Esta propuesta, de aprobarse, traerá beneficios a largo plazo, un
beneficio que será para todas y todos. Además, contribuiremos a
la consecución del objetivo 11 de la Agenda 20/30 denominado,
ciudades y comunidades sostenibles.

Es necesario llevar acciones hoy, para tener un mejor futuro y
sobre todo, garantizarles a nuestras futuras generaciones, un
mundo mejor.

Muchas gracias.

(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Gracias Diputada.

Continúe por favor con el desarrollo del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por medio del cual se reforma el artículo
2842 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo. (F0341)
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Continúe con el desahogo del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por
el que la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, determina sin materia, el punto de acuerdo por
medio del cual el H. Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo, exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión, a
las Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, hoy Ciudad de México, para que, en el ámbito
de respectivas competencias, se adhieran al punto de acuerdo
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para que, a
través de la Secretaría de Economía y de la Comisión Federal de
mejora regulatoria, reconsideren la palabra “komil”, para
denominar de esa manera el mezcal; para su aprobación, en su
caso.
(Lee Acuerdo).
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Está a consideración de esta Legislatura, el presente Acuerdo.
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Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
De no ser así, 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:

Área técnica por favor, con la Diputada Reyna.

(Se prosigue con la votación).

PRESIDENTE:

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

En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado.
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por
el que la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la
H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, determina
atendidos diversos asuntos que le fueron turnados; para su
aprobación, en su caso.

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

SECRETARIA:

(Lee Acuerdo).

Diario de los Debates

51

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

52

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

53

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

54

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

55

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

56

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

57

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

58

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

59

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

60

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.
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Gracias Diputada.

61

Está a consideración de este Pleno Legislativo, el Acuerdo
presentado.
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Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz.
De no ser así, solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.

(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado.
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo 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, desecha la proposición con Punto de Acuerdo por
el que la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo,
exhorta respetuosamente a los Titulares de la COFECE, para
impulsar la economía del país, así como regular la competencia
económica del país, dando prioridad a las empresas y
productores nacionales; para su aprobación, en su caso.
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68

Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado.
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz.
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De no ser así, 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?
Diputado Batun.
Registren su asistencia.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 21
Diputados presentes).
(Se prosigue con la votación).

PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado.
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo 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, desecha el Punto de Acuerdo por medio del cual
el Congreso del Estado de Tabasco, exhorta respetuosamente
a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que,
mediante la revisión y análisis a las diversas leyes de la reforma
energética promulgada en el año 2013, reforme, adicione o
derogue, la carga administrativa y/o normatividad que regula a
concesionarios de venta y distribución de combustibles en
México, así como para la realización de otras acciones; para su
aprobación, en su caso.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria.
Está a consideración de este Pleno, el Acuerdo presentado.
¿Si algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz?

77

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

78

De no ser así, solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la Intervención de las
Diputadas y Diputados.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria.
Hasta ahorita hay 11 oradores registrados e iniciaremos con la
Diputad Judith Rodríguez Villanueva.
Adelante Diputada.
Diputado Batun.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace uso de la palabra).
Buenas noches, con el permiso de los integrantes de la Mesa
Directiva.
Compañeras Diputadas, Diputados.
Quiénes nos ven a través de las redes sociales.
Los actos ocurridos la noche de ayer, indudablemente
constituyen una muestra más de la crisis por la que estamos
atravesando en el tema del respeto a los derechos humanos, y
es que la violencia que se vive en todo el país y particularmente
en el estado, se traduce en una total pérdida de valores y
principios, que como sociedad no podemos permitir, el reclamar
justicia y exigir que las autoridades competentes realicen su
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trabajo en el ejercicio de sus atribuciones, parece no gustar a los
que tienen esa responsabilidad, y ante la evidente e inobjetable
ineficiencia de su actuación, lo único que queda, es reprimir las
voces que piden lo que por derecho les corresponde,
¡justicia!
Las instituciones y quienes las representan, tienen la ineludible
obligación y el compromiso de atender los justos reclamos que le
son hechos, pues es el nombre autoridades para que realicen su
trabajo con el deber de cumplirlo.
Hoy, desafortunadamente podemos decir que no se ha cumplido
con ese deber, pues se siguen suscitando eventos aciagos que
no tienen respuesta inmediata, pero sobre todo que no se avanza
en una cultura por el respeto a los derechos humanos.
Como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta
Legislatura, no permitiré que estos deleznables sucesos se
sumen a otros que han quedado sin consecuencias jurídicas, la
sociedad está harta de discursos que nada resuelve la
problemática vivida y no soporta más la indolencia con la que se
atienden sus necesidades y justas exigencias, por ello, exhorto a
todos mis compañeros Diputadas y Diputados, a que
emprendamos nuevas y firmes acciones que frenen estos actos,
no será sencillo y se tendrán que tomar medidas legislativas
firmes y decididas, y por tanto, nuestra obligación y alta
responsabilidad debe ser asumida con ese mismo carácter.
Y por ello Diputados, es que ahora le daré lectura de manera de
manera breve y por el contenido de un oficio, que sería una de
las primeras acciones que como Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de esta Legislatura emprenderé y desde
luego están invitados quienes así deseen suscribir conmigo el
mismo.
Maestro Marco Antonio Toh Euan, Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en mi carácter
de Diputada Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
de la XVI legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que
me confieren los artículos 33, 35, 40 fracción octava, 71 fracción
15 y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así
como lo previsto por los artículos 4 y 19 del Reglamento de
Comisiones del Poder Legislativo del Estado, y de conformidad
con lo previsto por los artículos 12 y 13 de la Constitución Política
del Estado de Quintana Roo, me permito manifestarle lo
siguiente:
Como es de su pleno conocimiento, los hechos violentos
ocurridos el día de ayer en la Ciudad de Cancún, han generado
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diversas inquietudes y reacciones por los distintos sectores de la
sociedad que demandan la inmediata intervención y adecuada
atención para el fincamiento de las sanciones que resulten
procedentes en contra de quien o quienes sean los responsables
de tales hechos.
Todo lo concerniente a los derechos humanos en sus vertientes
de difusión, protección, defensa y conservación de los mismos,
incumbe a esta Comisión que me honro en presidir, y desde
luego esta legislatura, y que tiene como obligación fundamental
el vigilar que se observe su adecuado cumplimiento, por los que
tengan a su cargo ejercer esa encomienda en los términos que
prevean nuestra carta magna, así como los tratados,
convenciones o acuerdos internacionales, que el gobierno
federal haya firmado y forme parte en el tema de los derechos
humanos.
Por ello, le hago un respetuoso exhorto para trabajar en las
pautas y aspectos siguientes:
1. Iniciar bajo su más estricta responsabilidad, una investigación
procesal profunda, mediante la indagatoria de los hechos
acaecidos en la noche del 9 de noviembre de 2020, en la Ciudad
de Cancún, Quintana Roo conforme el contexto, circunstancias y
entorno que implicó el desarrollo de la marcha de los colectivos
feministas, que protestaban en contra de las autoridades
vinculadas con la investigación del feminicidio de Bianca
Alejandra Lorenzana Alvarado y los actos y omisiones de las
autoridades involucradas en estos.
2. Emita a la brevedad las medidas cautelares inmediatas, las
que no fueron emitidas por el organismo a su cargo, a pesar de
que en fechas anteriores se han observado este tipo de
manifestaciones colectivas en nuestro estado, esto, con el
propósito de prevenir e instar al Sistema de Seguridad Pública
en cualquiera de sus órdenes que tutelan los derechos humanos
de quienes hagan uso de su derecho constitucional de libre
manifestación, con la garantía y protección que el Estado les
debe, para el desarrollo de su derecho.
Esto en atención al inminente y muy probable desarrollo de otros
actos y manifestaciones colectivas, que, en consecuencia,
podrían desarrollarse derivados de estos hechos que ahora se
investiga y de cualquier otro que implique su deber de proteger y
prevenir conforme a los principios, obligaciones y características
que contienen las disposiciones del artículo uno constitucional.
3. Colabore directamente en las indagatorias que la Fiscalía
General del Estado ha iniciado con motivo de estos hechos, esto,
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en función de la intervención de las áreas investigadoras,
personal de la visitaduría que estuvieron presentes en el acto de
la noche de ayer en las inmediaciones del Palacio Municipal del
Ayuntamiento de Benito Juárez, del organismo a su cargo que
participaron directamente en los hechos en cuestión y que
actualmente son testimonios directos y que usted ha hecho
públicos.
4. Investigar en forma especial y particular, la falta de garantía y
seguridad que debieron implementarse para la protección del
desarrollo del acto de manifestación público, o marcha, de los
colectivos por el Ejecutivo del Estado y la Presidenta Municipal
de Benito Juárez a través de los cuerpos de seguridad pública,
esto, en atención a que tanto el Ejecutivo del Estado, como la
Presidenta Municipal, dijeron a la sociedad o en forma pública
que, en la mañana de ayer, habían hablado con los grupos que
marcharían en la noche, ofreciéndoles seguridad, garantía y
protección para la implementación del protocolo de protección, y
a quienes no pudieron proteger y menos implementar ninguna
clase de mecanismo de protección para el desarrollo del mismo.
5. Informe a la Presidencia de esta Comisión, sobre los avances
de las acciones que, en su carácter de titular del organismo
protector de derechos humanos, ha implementado a partir de que
ha intervenido en los hechos en cuestión.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias, Diputada Judith.
Ahora continua con el uso de la voz la Diputada Ana Pamplona.
Adelante Diputada.

DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ:
(Hace uso de la palabra).
Con la venia de la Mesa Directiva y de mis compañeros
Diputados.
Buenas noches.
Soy Ana Pamplona y en mi calidad de mujer, madre, hija y
Diputada de la XVI Legislatura, hago una denuncia pública para
que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo y la Fiscalía General del Estado, en ejercicio de sus
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facultades investigue y sancione de oficio a los servidores
públicos, que en el uso excesivo de la fuerza reprimieron con un
ataque armado a los manifestantes de la Red Feminista de
Quintana Roo.
Estos sucesos se dieron en la tarde de noche en el Municipio de
Benito Juárez y que a nivel estatal y nacional han trascendido
rápidamente a través de las redes sociales, las fuerzas policiacas
actuaron en contra de los principios de absoluta necesidad,
legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas
señalados en la ley nacional sobre el uso de las fuerzas,
vulnerados los derechos humanos de los manifestantes a
disparar balas y golpear a todo aquel que se encontraba en su
camino sembraron el terror entre los manifestantes como
verdaderos delincuentes con uniforme y placas.
Hay una Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y protocolos
que fueron ignorados la noche de ayer, el uso de la fuerza se
debe hacer en todo momento con pleno respeto a los derechos
humanos, el contexto de violencia contra las mujeres, niñas y
adolescentes es muy grave, horrorizante en el Estado, por lo que
le queda el título a Quintana Roo, como “Quintana Roo
feminicida”.
Fue de conocimiento público la violación de una bebé de un año
y del adolescente de 14 años, la desaparición y el feminicidio de
Alexis y de otras mujeres cuyas identidades no han notado la
prensa, la desaparición de una mujer y su nieta cuando salieron
a comprar a una tienda.
Quintana Roo es feminicida, no sólo cuando reprime la justicia.
Quintana Roo es feminicida, cuando reprime la indignación de la
sociedad.
Quintana Roo es feminicida, cuando privilegia alianzas políticas
por encima de la seguridad de su población.
Quintana Roo es feminicida, porque las tasas de violación y
abuso sexual no incrementaron de la noche a la mañana, sino a
lo largo de un sexenio.
Quintana Roo es feminicida, porque la alerta de violencia de
género está decretado desde julio de 2017, y no hemos visto la
gestión de aplicación de los presupuestos de la perspectiva de
género que son obligación para el Estado.
Quintana Roo es feminicida, porque es tierra de impunidad, de
tolerancia eterna, del ultraje de nuestros cuerpos.
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Quintana Roo es feminicida y eso nol lo dijeron desde hace
mucho, no es sorpresa, parece que lo que nos está aprendiendo
de las autoridades es el hartazgo de las mujeres, de una
sociedad que ya no aguanta más.
Manifestar mi apoyo incondicional a las mujeres, jóvenes y niñas,
así como a los manifestantes que ayer fueron agredidos, no sólo
está muy sobrado, sino que además es insuficiente, es un insulto
ofrecer solidaridad ahorita.
Hoy no quiero hacer un llamado a las autoridades para que
cumplan con su deber.
Hoy apelo al sentimiento de indignación colectiva, los esfuerzos
desde lo individual, no van a mejorar este contexto de violencia
e impunidad en Quintana Roo, pero podemos hacer cambiar las
cosas vamos a dejar la estrategia pasiva de tomar a discusión
todo lo que es políticamente correcto y comencemos a ejercer
nuestras verdaderas facultades, que quede claro que quien se
mete con la ciudadanía se está metiendo con sus
representantes, no vamos a parar hasta que se sancione a los
responsables.
Desde mi curul exijo para que caiga el feminicida, que
descuartizó a Bianca Alejandrina y para que caigan los
responsables de los 10 asesinatos de mujeres que se dan de por
medio al día en México, así como exijo justicia para los agredidos
el día de ayer en Cancún, nos queremos vivas.
¡Ya basta de violencia feminicida!
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Adelante Diputado.

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ:
(Hace uso de la palabra).
Buenas noches.
Gracias a la Mesa a nombre del Grupo Legislativo del Partido del
Trabajo.
Hago uso de la Tribuna para llamar la atención de su Legislatura
acerca de los hechos ocurridos ayer en la noche en la Ciudad de
Cancún, donde una manifestación ciudadana legítima fue
reprimida por el aparato policial del Estado, con un exceso de
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fuerza que nunca se podrá justificar, cuando se trató de
ciudadanos exigiendo sus derechos, los derechos que les
ampara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Quiero señalar que hay al menos dos heridos que son miembros
de la prensa que estaban haciendo su labor y que fueron
alcanzados por los disparos de la policía, que la policía hizo
presuntamente al aire y con intenciones de dispersar la
manifestación que para ese momento ya se empezaba a
desbordar ante las agresiones de la fuerza policiaca.
Conocemos las razones de la protesta, la causa está en los
feminicidios que han enlutado a familias en Cancún y que han
vulnerado severamente a la sociedad de todo el Estado, que
ocurren uno tras otro, alcanzan números imposibles de ignorar y
ponen a los familias en el trance de una justicia lenta desdeñoso
que no se mueve, ni parece reaccionar al ritmo que la sociedad
necesita para sentirse tranquila, no es posible que las
quintanarroenses no puedan circular con la tranquilidad por
nuestras ciudades y poblados, no es posible que las víctimas
sean señaladas como culpables de su propia muerte, no es
posible que se sigan justificando tantas muertes de mujeres,
madres, hijas, hermanas, amigas, vecinas con el argumento de
que todos culpa de la delincuencia organizada o desorganizada
porque en realidad lo que se está haciendo es victimizar aún más
a esas mujeres que han muerto por la incapacidad del Estado
para brindarle la seguridad que necesitan y que necesitamos
todos y todas.
Como anticipé desde esta Tribuna, el hartazgo y la poca
efectividad de la aplicación de justicia y de seguridad pública, hoy
rebasa al gobierno de Carlos Joaquín y la sociedad reclama
justicia, no es posible que esta legislatura permanezca al margen
de lo ocurrido ayer, no hay ninguna manera de soslayar estos
lamentables sucesos tenemos la obligación moral, política y
social de exigir una investigación real profunda que brinde
resultados certeros que demuestre sin posibilidad de duda que
los culpables de la represión han sido encontrados y serán
castigados, sin obviar su derecho a un juicio justo y que
demuestre también que se están investigando los feminicidios
con la seriedad que es necesaria y urgente.
Tenemos la obligación Diputados y Diputadas de levantar la voz
en demanda de justicia real para esas familias enlutadas.
Justicia para las y los manifestantes, reprimidos con una dureza
que debe que debiera usarse en contra de la delincuencia.
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Justicia para los miembros de la prensa, que resultaron heridos
cuando cumplían con su trabajo.
Justicia para todas y todos los quintanarroenses.
Hoy no se trata de si es una protesta, si es una protesta correcta
o no, no se trata de poner en tela de juicio a quienes se
manifestaban, ni de cuestionar la hipocresía con hipocresía sus
acciones, porque para entender lo que se siente, lo que siente
una familia que pierde una hija, a una madre, a una hermana,
habría que estar en sus zapatos y nadie desea que eso suceda
sin lugar a duda.
Se trata de usar las facultades de esta legislatura para urgir
soluciones, para emplazar a la fiscalía que no cubre las
necesidades ciudadanas y que además está severamente
cuestionada desde adentro.
Se trata de exigir explicaciones a una Secretaría de Seguridad
Pública que sistemáticamente se niega a darlas.
Se trata de formar filas con la gente, por la sociedad a la que
decimos representar y demostrar que de verdad somos sus
representantes.
Hoy, compañeros y compañeras se trata de levantar la voz, de
ser la voz de la gente, de ser la voz de la gente nada más, pero
tampoco nada menos.
Nuestro más sentido pésame a las familias que han sufrido por
esta situación de feminicidio.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Tiene el uso de la voz la Diputada Euterpe.
Adelante Diputada

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias Presidente.
Compañeros Diputados, compañeras Diputadas.

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

86

Como ya se ha manifestado en este Pleno, anoche la policía
reprimió a balazos a un grupo de personas que se manifestaban
por el asesinato de Alexis, una joven solamente 20 años que fue
descuartizada dentro de bolsas de basura en Cancún.
Este trágico escenario de inseguridad en el estado se está
convirtiendo en algo cotidiano que es absolutamente inadmisible,
como también lo es que se violente el Estado derecho y se
repriman a las y los ciudadanos.
En un estado democrático como el nuestro, es fundamental
respetar el ejercicio constitucional ciudadano a la libre
manifestación, siempre y cuando ésta sea pacífica, desde luego,
respetuosa de las leyes e instituciones, pero por otro lado, estoy
en total desacuerdo que la autoridad policiaca de cualquier orden
de gobierno reprima este derecho constitucional, con mayor
razón si esta represión se hace de manera violenta.
Ante estos hechos desafortunados diversos actores políticos
están propiciando el linchamiento de diferentes autoridades en
busca de culpables, sí, sin duda los hay, pero que se ha
desvirtuado el motivo general lamentablemente ilegítimo que es
esta lucha de las mujeres quintanarroense.
Justicia para Alexia y para todas las mujeres que han sido
asesinadas impunemente sin que haya un solo responsable, por
todo ello me sumo a esta exigencia para que se realice una
investigación puntual y se castiguen a los culpables, así como
para que las autoridades ya sean estatales o municipales
apliquen los protocolos de actuación policial para la protección
de personas en el contexto de manifestaciones o reuniones, con
el fin de garantizar la protección al derecho de los ciudadanos.
Por último, demandamos enérgicamente a las autoridades para
que cumplan con su obligación constitucional de proteger la vida
y seguridad de los ciudadanos, y se garantice el libre tránsito de
las mujeres en Quintana Roo, y cese la violencia en contra de
este sector vulnerable de la sociedad que se vive día a día.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Ahora tiene el uso de la voz la Diputada Reyna Duran.
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DIPUTADA REYNA ARELLI DURAN OVANDO:
(Hace uso de la palabra).
No más discursos y demagogias.
Hoy me voy a ahorrar los protocolos y es que hay que hablar las
cosas claras.
Ayer en la Ciudad de Cancún se realizó una manifestación donde
se exigía justicia por el feminicidio de Alexis, una joven de 20
años.
¡Joven víctima!
Una víctima más de violencia y es que en esta marcha de noble
objetivo participaron: padres, hermanos, compañeros de clase,
amigos y en general, la sociedad que exigía justicia.
Desafortunadamente las y los ciudadanos que ahí marcharon en
vez de encontrar respaldo y apoyo por parte de las autoridades,
encontraron represiones, y es que, en medio de tiros, golpes,
insultos y carreras, los manifestantes fueron agredidos de
manera abrupta, peor que si fueran los peores delincuentes, ni a
los delincuentes los tratan así, algunos terminaron detenidos por
solidarizarse con un tema que debía unir en coordinación a las
autoridades con la sociedad, y es que, antes de continuar.
Me quiero disculpar con esas mujeres y hombres que ayer
marcharon por esta causa tan justa.
Me disculpo porque priorice todo menos lo verdaderamente
importante, al pueblo de Quintana Roo y a las mujeres víctimas
les pido perdón.
Perdón por no haber estado ahí acompañándolos y
defendiéndolos como debería de ser, porque de ahí venimos,
conocemos que es ser reprimidos.
Como MORENA fundadora y Diputada perteneciente a la
bancada de MORENA me indigna, y la verdad es que no sé cómo
llamar al sentimiento que quema.
Cuando construimos este partido movimiento, mis compañeros
de MORENA no me dejarán mentir, fuimos reprimidos.
Compañero Batun, creo que por aquí estas, tú has de recordar
cómo nos reprimieron cuando peleábamos por el aumento al
transporte, que no queríamos que se llevará a cabo. Nos

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

88

mandaron antimotines, nos mandaron gases lacrimógenos y nos
reprimieron, porque digo esto, desde ayer apenas me enteré,
empecé a dar seguimiento al tema vi a la Presidenta Municipal
de Benito Juárez lanzar un vídeo donde se lavaba las manos y
culpaba el Mando Único.
Le recuerdo que este convenio de colaboración lo firmo su
administración, pero aun así no hay justificante para este tipo de
represión, pues la autonomía del municipio le permite, como
decimos coloquialmente, tomar al por los cuernos y también, el
que nada debe nada teme.
Los gobernantes de MORENA, los representantes de MORENA
salimos a dar la cara, esta era su jurisdicción.
Hoy segura estoy que muchas de nosotras como Diputadas
alzaremos la voz en esta Tribuna, para sumarnos al discurso
diciendo que lamentamos y repróchanos todos estos hechos, sin
embargo, también nuestras palabras serán vacías, porque esta
legislatura simplemente se queda en eso, en posicionamientos
en Tribuna y no alcanzamos a ver qué tenemos en nuestras
manos la oportunidad de dar resultados, no sólo a las mujeres,
sino en el tema de seguridad en general.
¿Y saben? No hemos hecho nada, no hemos escuchado el
clamor del pueblo, nos enfocamos en pelearnos entre nosotros.
En pelear por los padrinos políticos, porque también hay que
mencionarlo porque sí hablemos como se debe hablar, el tema
de seguridad nos da miedo y eso significa que quizá no vamos a
hacer nada.
Cancún, y lo he manifestado se divide en dos, el primer Cancún
tomado cuenta después de que se gana las elecciones, es este
Cancún donde se vive con guaruras con camionetas blindadas y
con palancas para sentir seguridad en esas colonias privadas, y
en esos condominios donde la seguridad es personalizada.
El otro Cancún de ese dónde venimos una gran mayoría, en ese
Cancún donde van los políticos a pedir los votos y que olvidan.
Hoy me sumo y que olvidamos apenas llegamos.
Cancún de donde yo vengo, te sientes más inseguro teniendo a
la policía cerca, sientes más miedo con aquellas autoridades que
te deben de proteger, huyes de ellos cual fueran ladrones.
En el Cancún de segunda como nos han querido ver o nos han
pretendido tener algunos gobernantes actuales, en ese Cancún
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que hemos dejado de ver también nosotros como Diputados.
Los actos de violencia en contra de las mujeres han empeorado
porque lo tenemos que ver como matemática simple señores,
todos los días es una víctima más.
Como autoridades hemos, nos hemos vuelto espectadores,
hasta que no nos toca vivir una situación similar imaginemos que
haríamos nosotras como mujeres si una de estas víctimas que
sintió dolor, ardor, frustración, miedo, que grito por ayuda y nadie
la escuchó fuera una de nosotras, una de nuestras hijas, una de
nuestras hermanas, madres, amigas etc. el pueblo y las mujeres
de Quintana Roo han hablado, nos han pedido una sola cosa, la
rendición de cuentas del Secretario de Seguridad Pública porque
para el sentir social este no ha dado los resultados que el pueblo
demanda.
Hoy me sumo a esta petición y le suplico compañeros Diputados
que no bajemos la mirada, ya no estamos para eso.
Ahora el acto de disparar contra civiles es un acto atroz
vergonzoso de manera desmedida, descabellado y veía redes
sociales algunas compañeras comparar esta situación con la
represión vivida en Tlatelolco en el 68, y analizando bien el tema,
tienen razón, y saben, da miedo pensar que estos actos bárbaros
regresaron, que esta falta de sensibilidad por parte de quienes
gobernamos es más que evidente.
Como madre, hija, hermana, amiga me sumo a la lucha de todas
y todos los familiares de cada víctima, y como Legisladora, me
pongo a las órdenes para ayudar y apoyar en lo que tenga que
apoyar, ya sea de manera legal o social.
Las acciones que como Diputada llevaré a cabo para que estos
hechos no se vuelvan a repetir y es que no hay que dejarlo
nuevamente en discurso, hay que tomar acciones.
1. Solicitare la rendición de cuentas del Secretario de Seguridad
Pública del Estado.
2. Solicitare la destitución de elementos que dispararon de
manera arbitraria también había puesto la renuncia del
Secretario de Seguridad Pública Municipal, sin embargo, creo
que ya se fue, porque a alguien había que echarle la culpa.
3. Solicitare al Municipio y al Estado que se paguen los costos
hospitalarios de todas las víctimas de estos disparos.
4. Que no se generen, solicitare que no se generen antecedentes
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penales a los manifestantes que por exigir justicia ayer fueron
detenidos.
5. Exigiré a la fiscalía que se esclarezcan mediante
investigaciones pertinentes y rápidas los hechos de violencia en
contra de mujeres, víctimas de algún tipo de violencia.
6. Presentare una iniciativa para que todo aquel represor de los
derechos de libre expresión sea destituido de su cargo político
por violentar uno de los derechos humanos más importantes, la
libertad de expresión.
7. Atenderé de manera personal a todos aquellos familiares de
víctimas que así lo deseen y de la mano haremos las gestiones
pertinentes para hacer justicia.
8. Buscaré la coordinación con gobierno federal y nuestro
Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que voltee a ver
a Quintana Roo y se haga justicia para todas las víctimas de
cualquier tipo de violencia.
9. Presentaré las denuncias penales en contra de quien o
quienes resulten responsables de haber dado la orden de
disparar.
10. Me reuniré con todos aquellos de los trabajadores de la
comunicación que fueron agredidos por hacer su trabajo y
también de la mano con ellos exigiremos justicia.
11.Presentaremos una iniciativa para hacer más dura las
sanciones para todo aquel que atente contra la integridad por
comunicar o hacer su trabajo, así implementaremos leyes que
protejan los derechos de los trabajadores de la comunicación,
reporteros y que estos se sientan verdaderamente protegidos.
12.Velare por todas las mujeres y atenderé todo tipo de violencia,
tanto en el Congreso, como en el Estado, como en el Municipio
de Benito Juárez.
13.Solicito la renuncia inmediata de la Presidenta Municipal del
Municipio de Benito Juárez, conocida, conocido como Cancún y
la Presidenta conocida como Mara Lezama porque siendo un
gobierno de MORENA no puede ser un gobierno represor, eso
fue por lo que luchamos muchos años era lo que queríamos
erradicar y no seremos cómplices de ningún tipo de represión.
No permitiremos que por abanderada a MORENA pretendan que
pueden pasarse la ley por donde quieran.
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Por eso exijo la renuncia inmediata de la Presidenta Municipal.
Es cuánto, muchas gracias
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz la Diputada Fernanda Trejo.

DIPUTADA MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO:
(Hace uso de la palabra).
Buenas noches, compañeras y compañeros Diputados, público
que nos acompaña y gente que nos sigue a través de las redes
sociales.
No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero
sentirme libre, quiero sentirme segura.
Quiero expresar mis condolencias a los padres de la joven
Bianca Alejandría Lauren San Alvarado, ahora por todos
conocida como Alexis, quien fue cobardemente asesinada en la
ciudad de Cancún este fin de semana.
Con este acto tan atroz no sólo le cegaron su vida, sino también
arrebataron los sueños y las esperanzas de una familia, siento
tanta impotencia, dolor, miedo por cada una de nuestras mujeres
quintanarroenses, sea niña, adolescente, joven o adulta, porque
nos encontramos indefensas y expuestas con incertidumbre de
no saber si al salir de casa vamos a regresar con vida.
Menciono lo anterior, porque de enero hasta la fecha se han
registrado doce feminicidios en nuestro estado, lo cual indica que
las personas que cometen este delito no tienen ningún temor de
ser atrapados y mucho menos ser castigados conforme a la ley.
No sólo basta con sentir miedo al salir y no regresar a casa.
Ayer fuimos testigos de la represión que vivieron las mujeres y
los hombres que exigían justicia por Alexis.
Como bien lo dijo nuestro Presidente Andrés Manuel López
Obrador esta mañana, no se debe utilizar las armas de fuego
para dispersar, porque esas acciones provienen de gobiernos
autoritarios que no tienen cabida en los tiempos actuales, no hay
motivo que justifique el utilizar la fuerza pública para reprimir una
causa justa.
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Entonces como joven me cuestiono, ¿Qué están haciendo o
dejando de hacer las autoridades competentes? Porque las
mujeres jóvenes siguen muriendo.
¿Como sociedad que estamos dispuestos a hacer para cuidar de
nuestras hijas, hermanas, tías, sobrinas, primas?
Como Diputada mi obligación es alzar la voz.
Hoy como Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con
Igualdad de Oportunidades, le solicito al Gobernador del Estado,
observar estos sucesos como un llamado a revisar las políticas
públicas en materia de seguridad y principalmente los
feminicidios que terminan con la esperanza de vivir.
Al Fiscal General del Estado para que se realicen las
investigaciones necesarias, a fin de esclarecer este feminicidio,
para que se cumpla con el deber de impartir justicia no sólo para
Bianca, sino para todas las mujeres asesinadas en nuestro.
¡Ya basta a la impunidad!
Además, para que en coordinación con las autoridades
competentes se elabore un protocolo o lineamiento que permita
atender de manera rápida y certera el incremento de feminicidios,
que se investigue y se sancione a las autoridades involucradas
en la violencia generada en la represión anoche en Cancún, no
debe haber protección, ni impunidad para nadie,
independientemente en el cargo que ostente.
A mis compañeros Diputados y Diputadas para que nos
comprometamos a revisar la legislación existente en la materia,
con el objeto de identificar las reformas que se necesitan para
contar con un mejor marco jurídico que haga efectivo el acceso
a la justicia.
Al pueblo quintanarroense, a cumplir con el deber cívico de
denunciar cuando se tiene conocimiento de algún acto de
violencia en contra de mujeres.
Rompamos el silencio, porque si nos quedamos callados también
somos cómplices, para construir un Quintana Roo seguro
necesitamos de la participación de todos y de todas, es tiempo
de unir esfuerzos para erradicar la violencia en contra de las
mujeres, para nunca más tener que escuchar de nuevo la frase
“tengo miedo de salir de mi casa y no volver a ver más a mi
familia”.
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Exigimos justicia para Alexis.
Justicia por las que ya no están, nos queremos vivas, pero sobre
todo, nos queremos libres.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
En la orden esta apuntada en este momento la Diputada Iris
Mora, pero ha cedido para que pase primero el Diputado
Fernando Chávez.
Adelante Diputado.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace uso de la palabra).
Buenas noches a todas y a todos.
Con permiso de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros Diputados, personas que nos visitan
y medios de comunicación que nos siguen y a todos que nos ven
por las redes sociales.
Una protesta que se realizó ayer en Quintana Roo, en todas las
ciudades, para exigir justicia en casos de feminicidio, en especial
en el tema de Alexis.
En la ciudad de Cancún al estarse manifestando, han resultado
heridos por lo menos 3 reporteros y cerca de 10 jóvenes
manifestantes, estamos en total desacuerdo con todo lo que ha
sucedido en las últimas horas.
Quiero decirles a todos esos grupos de feministas, a todas las
mujeres de Quintana Roo que no están solas, dejemos de
politizar esto y hagamos nuestro deber en este caso como
Diputados para apoyarlas.
¡Ni una más en Quintana Roo!
El año pasado únicamente habíamos tenido y tengo que decirlo
así, únicamente siete feminicidios, lamentables feminicidios
calificados como tales en el Estado.
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El día de hoy ya son 12 casi duplicamos la cifra y esos son los
que califican como feminicidios, sin contar un sin número de
mujeres que mueren todos los días por diversas causas.
El día de ayer por la mañana recibí una llamada de un grupo de
feministas, solicitándome una propuesta, una iniciativa que
presente, que es una réplica, tengo que decirlo tal cual de la Ley
Ingrid, se refiere al respetar a las víctimas por homicidio, el no
difundir esas imágenes que duelen, no se vale y tengo que
decirlo así, porque muchos en ese entonces dijeron que ley
mordaza, no se vale sacar nota con una víctima y menos cuando
se trata de una mujer, se movieron imágenes que lastimaron la
sensibilidad, no solamente de las chicas de los grupos feministas,
sino de muchos de nosotros, no era posible que posean la
imagen de Alexis junto a donde fue encontrada.
No se vale señores, y quiero pedirle a los compañeros de la
Comisión de Justicia, vamos a darle velocidad para dictaminar
esta iniciativa porque en Quintana Roo, no podemos, no
podemos darnos esos lujos, porque nos lleva más violencia.
Como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y
Protección Civil, hago un llamado a la congruencia de todos
aquellos funcionarios y mandos que tengan esa sensibilidad, a
todos aquellos que procuran las leyes del Estado, que procuran
la justicia, pidan licencia, en lo que se esclarecen las
investigaciones.
Hace unos momentos nos acaban de notificar que ha sido
removido de su cargo mientras se esclarecen las investigaciones,
el Secretario de Seguridad Publica, el Licenciado Alberto
Capella.
También hago un llamado a la Fiscalía General del Estado, hace
unos meses cuando se abrió la nueva Fiscalía de Feminicidios,
fue nombrado un licenciado hombre, del cual, no dudo su
capacidad para atender la encomienda, por un tema de empatía
solicitamos un exhorto que todavía no ha salido, sea considerado
una mujer en ese cargo.
Señores, son 12 feminicidios que tenemos que atender y no dudo
de la capacidad del cuerpo del área de investigaciones, tanto de
Fiscalía como de Seguridad Publica, que van a dar con los
responsables de la muerte de Alexis, no vamos a parar ni vamos
a quitar el dedo del renglón, hasta que no aparezcan los
responsables.
Compañeros es lamentable que se haya abierto un parteaguas
en estas circunstancias para hacer los cambios que muchos han

Sesión 22 del 10 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

95

pedido a gritos.
Es el momento de que hagamos historia todos y le demos a
Quintana Roo la paz que tanto busca y anhela.
Seria cuanto Diputado Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Tiene el uso de la voz la Diputada Iris Mora.

DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO:
(Hace uso de la palabra).
Buenas noches a todos los presentes.
Con su permiso Presidente.
He estado pensando, no he visto a ninguna sola persona hoy
decir “le fallamos a Alexis”, todos, todos le fallamos Alexis, todos
somos responsables de su muerte, todos se han limpiado las
manos con la cobardía, todos han salido a salvar su pellejo y
nadie se ha hecho responsable, eso sí duele,
independientemente donde estoy parada hoy.
Soy mamá, soy hermana, soy hija y es indignante ver como los
posicionamientos partidistas y posicionamientos para cargos
públicos que muchos quieren, se aprovechan de esta situación,
como legislatura si tenemos responsabilidad, por supuesto que
tenemos responsabilidad y le fallamos.
Quiero tocar unos puntos de lo que hoy tenemos, y de lo que hoy
tenía que haber defendido a Alexis y no fue así, ojalá que la
renuncia de los héroes, hoy personajes como Capella,
personajes como principales, ojalá eso fuera suficiente para
cambiar también a nuestra sociedad que está podrida, una
sociedad egoísta podrida.
El 7 de julio de 2017 fue decretada la alerta de violencia de
genero la cual se mantiene hasta la fecha en cinco municipios del
norte del estado.
¿Qué falta?
Se creó la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Contra
la Mujer y por razones de género y el Fiscal General anunció la
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creación de la Fiscalía Especializada en Investigación y
Persecución de Feminicidios, se trabajó en reformar el Código
Penal para tipificar la violencia familiar y el feminicidio con penas
duras.
¿Qué falta? La violencia familiar y sus supuestos violencia sexual
generalmente cometida contra la mujer, se encuentra tipificado
en nuestro Código Penal en el artículo 177 bis se prevé pena de
seis meses a cinco años de prisión persiguiéndose de oficio.
¿Qué falta? El Feminicidio se encuentra tipificado en el artículo
89 bis, prevé de pena de prisión de 25 a 50 años y de 1500 a
3000 días de multa.
¿Qué falta? Falta que nos hagamos responsables, como
diputados, como gobernadores, como presidentes municipales y
como sociedad, la sociedad no está alejada de esto.
Hoy, en vez de ayudar sacamos un teléfono celular para grabar
un acto violento no ayudamos a la víctima y lo celebramos y lo
subimos a las redes sociales y lo replicamos, eso también somos
culpables y eso lleva la violencia.
Hoy cualquier personaje agarra, saca un medio de comunicación
con un teléfono celular y nos llama putas, nos llama lesbianas,
nos llama drogadictas, nos llama borrachas y ese mismo
personaje, con los mismos huevos agarra su teléfono celular y se
suma a una marcha de mujeres que si han luchado y mujeres
que si nos representan.
Con que huevos, tantita madre, eso sí es de lo que somos
responsables, tener tu teléfono celular y convocar a una marcha
para exigirnos a los Diputados la cabeza de Capella.
La cabeza del Fiscal, no nos engañemos, tenemos en todos los
ámbitos, en todas las instituciones una deficiencia, deficiencia en
el que no le invertimos en capacitación, en la que no invertimos
en que nuestros representantes, puedan llevar a cabo lo que
acabo de mencionar, porque podemos cambiar la ley y ponerla a
modo como ya la tenemos en Quintana Roo y no hacer nada.
Los invito como sociedad, que reflexionemos realmente porque
ojalá sólo los políticos pudieran cambiar en donde vivimos.
Te fallamos Alexis, de fallamos y tenemos una gran
responsabilidad por delante, dejemos atrás por favor sus puestos
políticos y empezarse a postular ahorita con estos actos.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz el Diputado Wilbert Alberto Batun.
Adelante Diputado Batun.

DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM:
(Hace uso de la palabra).
Tengo miedo de le salir de casa y no volver a ver a mi mamá.
¡Te fallamos Alexis!
Muy buenas tardes Diputadas y Diputados.
Presidente de la Mesa Directiva.
Compañeros de las redes sociales.
Antes de empezar quiero decirles que no tengo palabras y no sé
cómo expresar lo que siento después de lo ocurrido ayer 9 de
noviembre del 2020, en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.
Ayer por la noche en la Ciudad de Cancún, distintos grupos de la
sociedad civil e integrantes de diversos colectivos feministas del
Estado, se manifestaba ante el Municipal de Benito Juárez, para
exigir justicia por el terrible feminicidio de Alexis, joven
quintanarroense de apenas 20 años, acciones que derivaron en
una protesta y después una represión por parte de elementos de
seguridad pública, las cuales realizaron disparos al aire,
ocasionando lesiones en cuatro personas, que se encontraban
manifestándose en ese momento.
Desde el día ayer por la noche, las noticias no se hicieron esperar
y empezaron a circular por todos los medios de comunicación, el
erróneo e inhumano comportamiento de los elementos de
seguridad, servidores públicos que se supone tienen la
obligación de cuidarnos y brindarnos seguridad.
Con firmeza, con firmeza, su servidor Alberto Batun, como único
Diputado fundador de MORENA, manifiesto que la estrategia
implementada por el Secretario de Seguridad Pública del Estado,
conocida como Mando Único, está lejos de tener resultados
positivos en el Estado de Quintana Roo, siendo un total fracaso
por lo tanto solicito al Licenciado Jesús Alberto Capella Ibarra,
presente su renuncia de manera inmediata a la Titularidad de la
Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.
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(Diputados se manifiestan).
DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM:
¡No! No queremos la renuncia, no licencias y no demás.
¡Renuncia!
Datos importantes entre en cuenta respecto a la seguridad
pública del Estado de Quintana Roo del año 2019, tenemos
feminicidios 16, abuso sexual 556, acoso sexual 170, hostigación
sexual 20, violación simple 225, violación equiparada 8, otros
delitos que atentan contra la libertad sexual 463, también
comentar que el presupuesto del año 2019 para la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado fue de $2,108,289,935.00 pesos,
mientras que para el 2020 fueron $2,222,871,684.00 pesos, es
decir un 5% más para que se implementara en la seguridad de
todos los quintanarroense, por lo que en esa Tribuna le digo al
Secretario que no hay excusas para que no dé resultados.
Quisiera expresar mi sentimiento de frustración, de enojo
respecto a los sucesos ocurridos en ese Cancún y manifestar mi
completo apoyo a los colectivos en favor de los derechos
humanos de las mujeres, así como de la sociedad civil, que
reclamaba justicia, que exige seguridad y bienestar social, me
comprometo a seguir trabajando con dedicación y ahínco en
beneficio de los quintanarroenses.
Por último, quiero pedir a todos aquí presentes, que nos
pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio por todas
aquellas mujeres que salieron de casa y no volvieron, más por
haber sido víctima de feminicidio y por el caso Alexis.
Gracias, es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

A petición del Diputado Batun se guarda un minuto de silencio.
(Se lleva a cabo el minuto de silencio).

PRESIDENTE:

Pueden tomar asiento.
Tiene el uso de la voz el Diputado Carlos Hernández Blanco.
Adelante Diputado.
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DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNANDEZ BLANCO:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias.
Con su venia señor presidente.
Compañeras Diputadas y Diputados, publico que nos acompaña,
a quienes nos ven a través de las redes sociales.
La violencia es el último recurso del incompetente, el silencio es
letal en los casos de violencia contra la mujer, silenciar las
manifestaciones de la sociedad para reclamar sus derechos
fundamentales, para reclamar el respeto a la integridad y la vida
de la mujer, para exigir resultados en los casos de feminicidio
cometidos en Quintana Roo, también es letal para la sociedad,
ya que nos condena a un estado de negación forzada que sólo
se agrava el problema.
Los rencores facilitan la perpetuación de este nocivo fenómeno
social y le arranca la dignidad a las mujeres y a todos los
quintanarroense, nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho
de violentar y dispersar las manifestaciones legítimas de la
sociedad cuando quieren hacerse escuchar por las autoridades,
hacer eso es un claro ataque a los derechos humanos y
evidentemente es una manera equivocada de abordar el
problema de violencia hacia la mujer, todas las autoridades del
Estado debemos poner énfasis en la búsqueda de la solución del
fenómeno de la violencia contra la mujer, pero de ninguna
manera esto significa que es correcto actuar, actuar de manera
intolerante ante las exigencias de miles de mujeres
quintanarroenses y del país que han soportado mucho y han
esperado mucho, que han visto como el problema ha sido
creciendo y que ya no quieren con justa razón, seguir esperando
por soluciones sino que quieren ser escuchadas y tener
resultados.
La manifestaciones llevadas a cabo el día de ayer en diferentes
ciudades de Quintana Roo, principalmente en Cancún, son el
llamado de atención de todas las autoridades deben atender y
los indignantes hechos de violencia cometidos contra las
personas que se manifestaban no pueden ser tolerados, y más
allá de lanzar acusaciones sin ton ni son, en este momento sí
puedo como representante popular exigir resultados inmediatos
en el deslinde de las responsabilidades penales y
administrativas, contra toda persona que de alguna manera haya
participado con actos u omisiones en la represión de la
manifestación del día de ayer en la ciudad de Cancún.
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El feminicidio de Bianca Alejandrina no ha sido el único, pero
todos queremos que sea el último, para ello también el llamado
a todas las autoridades para que hagan una revisión de las
estrategias de seguridad pública, ampliando la protección que
necesitan todas las mujeres quintanarroenses de todos los
rincones de nuestro estado.
En Quintana Roo, tenemos que trabajar para recuperar la paz
social, no debemos normalizar y ver como algo aceptable, ni la
violencia contra la mujer, ni la represión de actos de
manifestación pacíficos, para la defensa de sus derechos.
Lamentablemente estamos siendo testigos de cómo los
fenómenos de violencia generan más y más violencia, y si bien
es cierto que las autoridades debemos trabajar para resolver este
problema social, y en el caso concreto de los hechos sucedidos
en la ciudad de Cancún, las autoridades involucradas deben de
asumir su parte de responsabilidad y castigar con toda la fuerza
posible estos actos bochornosos.
También es cierto que todos debemos reconocer que es deber
de todo buen ciudadano o ciudadana respetar los derechos de
los demás y trabajar para combatir la descomposición social.
Los feminicidios deben ser castigados deben ser castigados de
manera contundente y todas las personas que vivimos en
Quintana Roo, tenemos que cooperar para recuperar la
tranquilidad en nuestras ciudades y lugares.
Hemos llegado a un punto de inflexión que nos hace concluir que
las cosas deben de cambiar, que las mujeres necesitan ser
escuchadas y que las manifestaciones pacíficas tienen que
respetarse en concordancia con los derechos humanos.
Hoy ya tenemos renuncias y destituciones de servidores públicos
del Ayuntamiento de Benito Juárez y del gobierno del estado,
pero de ninguna manera esto debe ser pretexto para dar el
carpetazo a estos actos represivos.
Las consecuencias legales que todos queremos ver en contra de
todo aquel que participo en los hechos, como ya dije con actos u
omisiones, tendrá que ser aplicadas llevadas a la justicia y dar
resultados inmediatos, sólidos y contundentes, no podemos pedir
menos,
finalmente
como
representante
del
Partido
Revolucionario Institucional, el llamado general es para que
todos los servidores públicos comprendan que el problema de la
violencia contra la mujer, incluyendo los feminicidios son
problemas que deben ser atendidos, escuchados y resueltos, del
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mismo modo señaló que toda manifestación de la sociedad, para
reclamar la solución a las problemáticas y a cualquier otra, no
pueden ser reprimidas con violencia.
Eso nunca será la vía y quien violentando derechos humanos así
lo haga, debe ser debidamente castigado con todo el rigor que
ameriten: los ataques a la vida y los derechos de las mujeres,
como ya se ha dicho las mujeres no tiene por qué tener la
necesidad de sentirse valiente cuando salgan a la calle, las
mujeres tienen el derecho de sentirse seguras y las autoridades
de todos los niveles de gobierno de garantizarlo.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas Gracias Diputado.
Tiene ahora el uso de la voz la Diputada Lili Campos
Adelante Diputada.

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:
(Hace uso de la palabra).
Buenas noches.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeros Diputados y Diputadas y todos aquellos y aquellas
personas que nos están siguiendo en las redes en este momento.
En nuestro estado está viviendo momentos de consternación, de
tristeza, de aflicción como consecuencia del terrible homicidio de
Alexis. Este delito ha dejado a la sociedad quintanarroense un
terrible vacío y una sensación de impotencia ante el incremento
constante de las estadísticas de feminicidios en nuestro país y
también han incrementado en nuestro estado.
El mensaje de la sociedad quintanarroense es muy claro y
contundente, ni una menos, ese es el reclamo que las feministas
y que cada mujer de Quintana Roo, menciona cada día, y
nosotros como Poder Legislativo tenemos la responsabilidad de
realizar el trabajo que nos corresponde para poner un alto de
manera definitiva a los actos de violencia contra la mujer.
Es real que en esta Legislatura hemos trabajado en relación a
algunas iniciativas por lo que refiere atender algunas de las
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modalidades de la violencia de género, pero no es todo, tenemos
que seguir atendiendo las necesidades y lo que el pueblo nos
reclama.
Estoy de acuerdo que hagamos las observaciones y las
exigencias necesarias a toda autoridad municipal o estatal, ya
que fuimos elegidos para responder las necesidades y los
reclamos de la sociedad y eso es lo que tenemos que estar
haciendo siempre todos los días, no debemos de olvidar que
parte de nuestras funciones y para recordar el 38 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, parte de nuestras funciones
precisamente es que como diputados debemos vigilar la
actividad oficial de los servidores públicos de los municipios, del
poder ejecutivo, así como del poder judicial también.
Reaccionar ante la violencia y la pérdida de vidas humanas como
hoy estamos aquí pasando cada uno de los Diputados y
Diputadas, pues me parece que sí, está bien es una exigencia,
pero reaccionar y pasar como dicen “ahogado el niño entonces
ahora si a tapar el pozo”, porque no recordar que el tema de la
violencia de género de una u otra forma es algo que nos ha
estado afectando al Estado, que si es real la incidencia delictiva
como muchos ya lo mencionaron, ha incrementado en Cancún y
Solidaridad, principalmente.
En el 2019 en ambos municipios tuvimos 12 casos, en el 2020
tuvimos 10, llevamos 10 a nivel estado, en lo que va del año
llevamos 26, estos son datos proporcionados por el poder
judicial, de esos casos también ya se han resuelto algunos, hay
sentencias dictadas de enero a la fecha de este año 2019
también, y algunas de 2018 las cuales suman a 12 sentencias
condenatorias y una absolutoria.
Yo quiero recordar que desde el 4 de marzo, una servidora
solicite que pudiéramos crear la Comisión de Atención y
Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres, aquí este el acuse de recibo desde el 4 de marzo, han
transcurrido nueve meses y al día de hoy no tenemos creada esta
Comisión, por eso digo estoy de acuerdo que critiquemos y que
juzguemos y que exijamos a cada autoridad, pero el juez por su
casa empieza y ¿Nosotros que? ¿Porque nosotros no damos el
ejemplo? Debemos de ser responsables y debemos demostrar
que muchas de las acciones que podemos realizar para
coadyuvar con el poder ejecutivo, con el poder judicial es
precisamente para prevenir muchos casos lamentables como el
que hoy estamos viviendo en Quintana Roo, y que no es el único.
¿Creen que únicamente pasan feminicidios? ¿Y que pasa de los
casos de violación? Se han preguntado cuántos casos de
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violación llevamos.
¿Y qué pasa con la violencia familiar? Se han preguntado
cuántos casos incrementaron incluso ahora en la pandemia.
La violencia de género tiene muchas modalidades, el feminicidio
es la causa final máxima de una violencia de género.
Entonces compañeros y compañeras, les pido que respondamos
a la sociedad tal cual nos lo pidieron y tal cual confiaron en
nosotros desde el momento en que nos hicieron llegar aquí y
ocupar una curul, ser responsables de poder ayudar y trabajar en
este sentido.
Cuando una servidora preguntaba y que pasa con la creación de
esta Comisión para darle seguimiento a la Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres, de manera extraoficial me dijeron, es
que la Junta de Coordinación, la Junta de Gobierno y
Coordinación Política dice, que si está de acuerdo, pero que hay
dos Diputados que se proponen ahí, y que bueno, que esos dos
Diputados, pues como uno no les cae bien o los dos no les cae
bien, o es de su color y no le cae bien, que otro no es de su color
y no le cae bien, esa era la razón por la que no caminaba o no
camina.
Entonces el 3 de octubre de este año me di a la tarea de solicitar
nuevamente que le den atención, precisamente a ya poder
reactivar este trámite, y que de alguna manera sea aprobada ya
esta iniciativa, con la finalidad de crear esta Comisión para poder
iniciar las gestiones a favor de las mujeres de Quintana Roo, esto
lo hice el 3 de octubre de este año, al día de hoy no camina la
misma.
Así que hoy quiero que sean testigos compañeros Diputados y
Diputadas, sociedad de Quintana Roo, mujeres de Quintana Roo,
que hoy nuevamente he presentado un oficio, un escrito
recordando y diciendo la razón justificada por la cual debemos
de atender este tema.
Es momento en el que en realidad deberíamos de estar
pensando en la reactivación de la economía del Estado, en la
reactivación del turismo y en otras circunstancias a las cuales la
pandemia nos ha llevado y nos ha orillado.
Este tema lamentablemente es lo que debemos de evitar, de
evitar, porque no le puede pasar a ninguna mujer de Quintana
Roo una situación tan terrible como está, pero no solamente
porque nos daña a nuestras mujeres, a nuestra sociedad, a
nuestro Estado, a nuestro país.
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¿Sabían ustedes que hoy fuimos primera plana en el diario más
importante de Inglaterra? Y así como esto, significa que esta
noticia le dio la vuelta al mundo y que no estamos midiendo las
consecuencias de todo lo que le representa al Estado, de todo el
año que le hace al Estado una situación como esta, sobre todo
porque somos un estado turístico, con independencia de todo lo
está sucediendo y con la esperanza de que mis compañeros y
compañeras que integran la Junta de Gobierno y Coordinación
Política, donde mi compañera y amiga, Diputada Atenea Gómez
Ricalde ha estado empujando, y empujando, y empujando, que
esto sea una realidad, hoy les pido de verdad que nos escuchen,
que recuerden que nosotros y nosotras Diputadas, solamente
somos la voz del pueblo y estamos aquí levantando la voz por
las mujeres en este caso, que estamos levantando la voz por
cada familia que queremos que tenga en Quintana Roo una
calidad de vida, por lo que refiere a las gestiones que a mi
alcance han estado, no he parado, tan es así que sabemos que
se decretó esta alerta de violencia de género en contra de las
mujeres y parte de las recomendaciones que se han realizado,
han sido la creación de los centros de justicia para las mujeres
en el caso de Cancún ya contamos con ese centro, pero como
Diputados y Diputadas tenemos que seguir fortaleciéndolo.
¿Cómo? Viendo qué necesidades tiene, que presupuesto hay
que asignarle para fortalecer ese centro de justicia, por lo que
refiere al municipio de Solidaridad he seguido haciendo la gestión
para la donación del terreno para construir el Centro de Justicia
para Mujeres en Playa del Carmen, fue un trámite largo,
aproximadamente de un año, y apenas hace, bueno el 15 de
octubre se lleva a cabo la sesión que realizó la agencia de
proyectos estratégicos en el Estado de Quintana Roo
(AGEPRO), donde ya le dona el terreno a la Fiscalía General del
Estado con la finalidad de que en ese terreno que va a estar ahí,
que está ahí mejor dicho, en Plaza de las Américas, a la altura
de Plaza de las Américas de Playa del Carmen, un terreno, un
inmueble de una superficie de 3000,687.43 m² el cual ya se le
donó a favor de la Fiscalía General del Estado con la finalidad de
que este Centro de Justicia en Solidaridad sea una realidad, aquí
está donde me notificaron que ya fue aprobado, por otro lado, la
semana pasada me reuní con el Fiscal General del Estado,
precisamente para seguir analizando lo que refiere al
presupuesto de la Fiscalía General, para velar por los derechos
que se han estado exigiendo incluso en algunas de las
manifestaciones.
Pero enfocándome al tema de hoy, dentro de este presupuesto
de la Fiscalía General del Estado, que es el proyecto que va a
presentar el Fiscal General, Óscar Montes de Oca, es para el
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ejercicio fiscal 2021, con la finalidad también de analizarla con él,
para verificar que conste el presupuesto que se le debe asignar
para la construcción de ese Centro de Justicia para Mujeres.
Ya tenemos el terreno en Solidaridad, ahora debemos de pugnar
porque ese presupuesto sea aprobado para 2021, lo cual
también lo hago del conocimiento de esta Legislatura para que
llegado el momento también lo aprueben y también puedan subir
a esta Tribuna, a decir que también por Alexis y que por los
feminicidios que Quintana Roo ha tenido, por las mujeres que
están viviendo violencia familiar, por las mujeres que están
viviendo algún tipo de violencia de género, estamos también
haciendo acciones y trabajo que permita darle la cara a cada
mujer y a cada ciudadano de solidaridad y de Quintana Roo, aquí
está el proyecto y está contemplado ese presupuesto para
efectos de que se puedan atender a estas mujeres, a estos casos
y que permita incidir en la reducción de la violencia contra la
mujer en Solidaridad, y no solamente en Solidaridad, ese Centro
de Justicia para Mujeres, la intenciones es que se atienda a los
casos de Cozumel, a los casos de Tulum y obviamente los de
Solidaridad, porque lo menciono, porque me parece importante
como les dije, que iniciemos desde casa, levantarnos a decir que
exigimos a las autoridades, eso esta excelente, porque es
nuestro deber, pero también nuestro deber es trabajar por el
pueblo y para el pueblo, trabajar por la gente y para la gente y en
este caso trabajar por las mujeres y para las mujeres de Quintana
Roo.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace uso de la palabra).
Muchas Gracias.
Con el permiso de la Mesa y de mis compañeros y compañeras
Diputadas.
Firmemente estoy convencida que la violencia contra las mujeres
es absoluta y totalmente inaceptable, pero más aún, cuando se
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deriva de un hecho desesperado de las mismas mujeres
buscando justicia.
Quienes desempeñamos cargos públicos hemos repetido en una
infinidad de veces, que vivimos en un Estado de Derecho, que
somos un país de libertad de expresión, que podemos discernir
abiertamente, pero cuando enfrentamos la más mínima situación
en la que mujeres se organizan para reclamar justicia, la realidad
es aplastante y nos enfrentamos a represiones, nos enfrentamos
a acciones que buscan callar el clamor de justicia, que insisto es
válido y necesario y como autoridades lo que debimos haber
hecho, es escuchar, acompañar y dar soluciones, y a cambio
ofrecimos balas y represión.
El día de ayer la libre manifestación y la libertad de expresión se
vio apagada, y cuando cualquier autoridad emprende acciones
contrarias a los principios de libertad, se convierte en autoritaria
y actúa como un estado represor, cuando la autoridad hace uso
de la fuerza y utiliza armas para reprender, atemorizar y dispersar
a quienes debería de proteger, entonces además de represor se
convierte en una autoridad ajena al dolor ciudadano.
Aquí hemos escuchado muchas expresiones de sororidad, de
empatía y cada uno en su estilo y forma, hemos asumido que
vamos a estar actuando, a mí me encantaría de verdad que, lo
escuche en dos o tres compañeros y compañeras, se revisara a
la letra por quienes salieron de pronto en una actitud de miedo o
de falta de responsabilidad a intentar a echar culpas a los
demás, cuando todos, todos y todas somos responsables, por
qué yo estoy totalmente convencida que si las circunstancias
sociales fueran otras, ni siquiera hubiese sido necesaria ninguna
marcha, ni ningún clamor de justicia y por ello recomiendo que
se revise ese Convenio de Coordinación de Mando Único, para
que se sepa, desde quien sale supuestamente a deslindarse,
cuáles son sus obligaciones, porque está muy claro que no se
perdió ni la autonomía municipal ni las obligaciones que
corresponden a cada una de las autoridades, y que aquí que
quede muy claro, no estoy en una postura de acusar a nadie
porque desde aquí asumo la propia y todos somos responsables
de lo que está ocurriendo como sociedad, pero sí es importante
que asumamos nuestra propia y debida responsabilidad de cada
uno y no que echemos culpas intentando dejar detrás la propia,
eso no es de una autoridad que tiene a su mando uno de los
municipios más importantes del Estado de Quintana Roo y
mayormente poblado, la represión ejercida por los policías
también es importante decirlo, corresponde alguna instrucción
quienes sabemos cómo está estructurada las fuerzas del orden,
sabemos que responden jerárquicamente y aquí yo también
celebro que haya actitudes como separaciones, renuncias y
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destituciones, era lo mínimo necesario, pero no basta, tenemos
que seguir adelante, tenemos que deslindar las debidas y
correctas responsabilidades de cada quien y habrá personas que
así saldrán o no responsables cada una de sus actos.
También es importante comentar que no debemos y tal vez esto
no gusta mucho, ni debemos de satanizar a todas las fuerzas del
orden, ni debemos tampoco de generar caos de la situación.
Hoy tuvimos una situación crítica en nuestro estado y debemos
asumirla todos con nuestra debida responsabilidad, alzar la voz
en medios no resolverá esta crisis, se necesitan acciones
contundentes, deslindar, sancionar a los responsables y reitero
ojalá y sigan las investigaciones conforme a derecho con
celeridad y eficacia, para que sancionen a quienes resulten
responsables.
Pero no olvidemos que es prioridad que se sigan todas las
investigaciones de los asesinatos de mujeres, niñas, así como la
atención e información puntual a las familias de las víctimas
quienes lo que buscan es ser escuchados, porque ese es el
motivo principal de todas las acciones y movilizaciones del día
de ayer.
Se está luchando contra años de inactividad y de deterioro de las
instituciones, a pesar de ello a quienes somos gobierno en todas
las instancias y en todos los poderes, aquí y ahora nos toca
procurar justicia, nos transformar, ser responsables cada quien
en nuestro ámbito, por ello no podemos ni debemos bajar la
guardia en la búsqueda de justicia, debemos dar soluciones y
atender el reclamo social, no parar hasta que todos los culpables
reciban el peso de la ley.
En lo personal asumo mi parte, seguiré apoyando a las mujeres
que buscan respuestas, seguiré aportando defensa y asesoría
jurídica gratuita como lo he hecho durante varios años y también
seguiré procurando el empoderamiento económico de las
mujeres, este o no este en un cargo público, porque lo creo justo
necesario y es mi manera de contribuir con esta noble causa ante
la desigualdad entre hombres y mujeres, por ello asumo como
parte de mis convicciones y posicionamiento personal, absoluta
e individualmente, quiero invitar a todas las autoridades de todos
los niveles, así como a la ciudadanía a unirnos.
Reconocer con humildad que no podemos solos que nos
necesitamos y que si quereos recuperar nuestra paz y
tranquilidad debemos trabajar en conjunto, Churchill señaló, si
estamos juntos no hay nada imposible, si estamos divididos todo
fallara, he sostenido que a pesar de que en apariencia este en
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contracorriente ahí donde haya una voz ciudadana en búsqueda
de justicia, ahí, ahí estaré, donde se demande nuestro trabajo
también hay que estar para asumir lo que nos toca, y desde hoy
motivada y conmovida por estos hechos que jamás imagine
podrían darse en una ciudad como Cancún y en mi querido
Quintana Roo.
Me encargaré con especial interés de recordar a quienes
ejercemos un cargo público, insisto iniciando por mi persona que
debemos escuchar siempre que no debemos lastimar, que
debemos actuar sin perder de vista, que lo más valioso lo
realmente importante son las personas y su bienestar, por ello
como Legisladora, compañeros y compañeras, les invito a sumar
nuestra responsabilidad y dar la cara a los ciudadanos, los
quintanarroenses nos piden leyes más justas, nos piden
efectividad en su marco normativo que regula los sistemas de
procuración e impartición de justicia, debemos trabajar para dotar
de las herramientas técnicas y financieras que permitan
precisamente está adecuada persecución del delito y la
imposición de penas ejemplares.
Es válido pedir que los responsables sean sancionados, pero
sería simulación quedarnos sólo en ello hemos avanzado con
reformas para castigar la violencia digital y la violencia política
entre otras, pero aún nos falta mucho.
¡Levantemos la voz ante las flagrantes violaciones de otros
poderes, si! pero también asumamos lo que nos toca, hagamos
de la agenda de género una prioridad de la XVI Legislatura, es
tiempo de seguir legislando por y para la seguridad de las
mujeres en Quintana Roo.
Que esta indignación nos siga moviendo para ser productivos
para los hombres y mujeres de Quintana Roo.
Es tiempo de que la justicia no sea un ideal, sino una realidad.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz la Diputada Atenea Gómez.
Adelante Diputada.
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DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
(Hace uso de la palabra).
Buenas noches a todas y todos, compañeras Diputadas y
compañeros Diputados.
A quienes nos ven a través de las redes sociales, al pueblo de
Quintana Roo, a las mujeres que hoy ve en los aquí presentes
una esperanza para representar su voz dignamente.
Nuestra labor como representantes de la ciudadanía tiene que
ser ante todo velar por sus derechos y una de las cosas más
sagradas que tenemos es la libertad de ser y de pensar, desde
hace cuatro años cuando la voz de los quintanarroenses dijo
basta se estaba pronunciando contra todo el autoritarismo,
represión y falta de libertad a que estábamos sujetos por el
gobierno anterior.
Hoy, deberíamos estar aquí en este recinto, debatiendo y
construyendo las bases de lo que queremos para generaciones
futuras, en cambio lo que estamos haciendo es debatir sobre
cosas que jamás quisiéramos que pasaran en nuestro estado,
como lo es la condena una vez más hacia la violencia de género
y el feminicidio.
El día de ayer en Quintana Roo, Cancún se vistió de luto y de un
autoritarismo que pensábamos que había terminado, los actos
extremos de represión que se ejercieron en contra de las y los
manifestantes que participaron en la marcha denominada justicia
para Alexis merecen mi más enérgica condena y repudio, la
libertad de expresión es un derecho constitucional, no un
capricho de unos pocos, es la forma suprema en que los
ciudadanos, mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores y
minorías se manifiestan pacíficamente para que se cumpla el
estado de derecho y esos justos reclamos siempre deben ser
atendidos, no reprimidos.
Como mujer, como responsable de la Comisión Para la Igualdad
de Género, quiero alzar la voz en nombre de todas las mujeres
que hoy piden justicia, porque no es posible que seamos testigos
pasivos y hagamos oídos sordos ante la violencia feminicida que
padecemos y que tampoco exijamos mayor atención a las
autoridades preventoras, procuradoras e impartidoras de justicia.
Soy muy respetuosa del orden institucional y de la libertad de los
poderes y de la autonomía de los órdenes de gobierno, pero no
deja de indignarme que en el pleno ejercicio de la libertad con
que vivimos en el Estado, aún conservemos viejos resabios
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represivos y que se hayan vivido en un municipio tan importante
para el país, como lo es Cancún, que hoy como ya se ha
mencionado aquí, está en las miras del mundo por un lamentable
tema.
Es por ello que instado al Hombus Person, a la Contraloría del
Estado y a las contralorías internas, para investigar y sancionar
estas conductas cometidas en contra de las y los colectivos,
especialmente de las mujeres, niñas y niños que resultaron
lastimadas, todos tenemos un papel que cumplir en estos
momentos asumamos nuestra responsabilidad.
Exigiré desde este poder legislativo y llama cada uno de ustedes
como Diputados y Diputadas para que exijamos una rápida y
eficaz intervención de la Fiscalía General del Estado, la Comisión
Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, de la Contraloría y
Órganos Internos del Estado y del Municipio de Benito Juárez
para investigar y sancionar a todo policía o servidor público que
haya ordenado y ejecutado tan deplorable acto de agresión y uso
excesivo de la fuerza contra las y los ciudadanos manifestantes.
Por el bien de las mujeres de Quintana Roo, seguiré vigilante de
las instituciones garantes de la impartición de justicia, de la
atención a víctimas y protección de derechos humanos para que
tiendan protección y atención integral a las víctimas.
Pongámonos en los zapatos en el lugar de una niña, de una
joven, de una madre y de las y los comunicadores para pedir que
se aplique el rigor de la ley en el deslinde de responsabilidades
y que se defienda la libertad de expresión a través de los
principios democráticos que hemos conseguido y no a través de
una ráfaga de plomo, que todos lo sepan y escuchen, ¡las
mujeres de Quintana Roo estamos de pie y nada nos callara!
Los hechos violentos que ayer se suscitaron en el Municipio de
Benito Juárez y que hoy están ante los ojos del mundo, reitero
que las autoridades están investigando y que han generado la
renuncia de servidores públicos, obligaba al posicionamiento en
cuanto a la libertad de expresión, a la libre manifestación de las
ideas y de la forma en que se le puso fin a una libre
manifestación, violando como ya se ha mencionado aquí también
todos los protocolos a seguir para la atención.
¿Quién dio la orden? ¿Quién es el responsable o la responsable?
Las investigaciones lo dirán y quiero creer en las instituciones y
quiero coadyuvar también, pero ello no quita el verdadero
problema, el real fondo del asunto y me uno a la Diputada Iris
cuando dice estamos todos aquí alzando la voz pidiendo que se
hagan, que hagan, que haremos pero la realidad es que está
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pasando, la realidad es que fueron tres feminicidios con los que
despertamos todos los quintanarroense este lunes, cada uno
más violento que el otro, que nos calaron las venas, que como
madres sentimos pánico, sentimos terror todas las mujeres de
sólo pensar lo vulnerables que están nuestras hijas y también
nuestros hijos.
No perdamos de vista lo importante la situación que viven las
mujeres en el país, unámonos sin colores ¿Porque saben qué?
mientras venía para acá en el camino a Chetumal como Diputada
del norte que soy leí a la gente, leí a la opinión pública, nos leí a
nosotros mismos, a las autoridades estatales y también a las
municipales, a las y los periodistas ¿Y saben qué? La gente pide
que esto no se vuelva una batalla política entre ideologías, entre
colores, entre quien tuvo la culpa.
La gente pide que entre todas y todos atendamos el fondo, nos
están matando y nos están matando en todo el país y nos están
violando, nos está faltando al respeto y nos estamos haciendo
cada vez más insensibles como sociedad, hace falta una política
de seguridad clara a nivel nacional, hoy tenemos un secretario
nacional de seguridad pública que se acaba de ir, dicen que a un
proceso electoral.
Entra una mujer y tengo toda la esperanza de que las cosas van
a cambiar, quiero que a México le vaya bien y para ello le tiene
que ir bien a esa mujer, y va a contar con una Legisladora y estoy
segura con todas ustedes para que eso cambie necesitamos la
unión de género y de respeto del género contrario, para poder
avanzar en estos temas.
Efectivamente cada crimen duele más que el otro pero lo vamos
generando con cada acción, cada que le faltamos el respeto a
una compañera, cada vez que es agredida y no hacemos nada,
cada vez que celebramos, compartimos una publicación donde
se denosta alguien, no por su trabajo sino por su persona, cada
vez que no hacemos nada cuando nos enteramos una
trabajadora de este Congreso, de cualquier institución pública ha
sido violentada pero no queremos quedar mal, cada que vemos
a una mujer que nos pide ayuda y le decimos a mí no me toca,
somos cómplices este trabajo y esta posición me ha dado la
oportunidad de conocer a cada vez más mujeres y que a través
de mi redes sociales me lleguen casos y he tenido la oportunidad
gracias a la gente que me permitió llegar aquí, por supuesto, a
Dios, de abrir puertas en el poder judicial, el poder ejecutivo y
también en el legislativo para que las mujeres tengan verdadero
acceso a la justicia, pero eso no es lo que debe de ser, las y los
servidores públicos de los tres poderes del estado, de los tres
órdenes de gobierno estamos para servir, sea quien sea, venga
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como venga, del color que venga, en el carro que venga estamos
para servir con humildad, con compromiso y dedicación a todas
las mujeres y a todos los ciudadanos, porque si no, nos hacemos
cómplices.
Por ello, hoy es momento en este noviembre, irónicamente de la
lucha contra la violencia, de revisar que estamos haciendo, a
quienes estamos atendiendo y como lo estamos haciendo y en
este poder hay mucho que hacer y en este Congreso hay mucho
que hacer, por eso desde aquí le digo a todas las trabajadoras
que me pongo a sus órdenes para escuchar su voz, que nunca
una más tenga que reclamar sus derechos ante la prensa para
que sea escuchada, que nunca más tenga que venir exponerse
a sufrir un agravio por reclamar sus derechos, por exigir justicia
que las y los servidores públicos hagamos lo que nos toca, eso
es lo que el pueblo espera.
Desde la Comisión Para la Igualdad de Género hemos trabajado
para cambiar las cosas y para generar mayores oportunidades,
sé que se esperan más, sé que quisieran más, así es, el rezago
era mucho, el rezago era amplio y sin embargo estamos
avanzando.
Hoy por hoy contamos con leyes para sancionar la violencia
política en razón de género para sancionar la violencia digital y
el día de mañana estaré presentando un iniciativa para concluir
los trabajos de violencia digital para que una mujer no sea re
victimizada, para que no hayan más víctimas directas e indirectas
y los familiares y amigos no tengan que sufrir con el dolor de la
muerte, pero también con el desagravio y con la insensibilidad de
una sociedad que comparte, comparte, comparte y que da clic
sin darse cuenta de que sigue lastimando vidas.
Hoy le mando un abrazo solidario a las víctimas, a los familiares
y amigos de Alexis y de las otras víctimas también, a todas las
víctimas de feminicidio, de violación y humillación en el Estado
de Quintana Roo, les digo que no podemos cambiar al mundo
solas, pero que nos dormimos cansada todos los días
intentándolo y que seguiremos haciéndolo por nuestras hijas, por
nuestras madres, por nosotras mismas porque no podemos
continuar con un mundo así, estamos en un punto de inflexión o
cambiamos las cosas o nuestro destino será el mismo de las que
hoy estamos honrando.
Quienes alzamos la voz en estos días somos también víctimas
de la represión social.
Quienes hemos alzado la voz en este tema hemos sido testigos
de la intolerancia de la sociedad.
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Quienes nos atrevemos a decir aquí estoy, soy una autoridad y
quiero ayudar y voy estar vigilante, nos juzgan por el color de que
venimos o por el partido al que pertenecemos y no por lo que
estamos diciendo, desde ahí podemos comenzar por empezar a
valorar el trabajo de cada una sin mirar porque partido vienen o
a qué color atiende.
Hoy, me comprometo una vez más a trabajar de la mano de todas
y todos ustedes, en especial de las comisiones a quienes nos
toca más de cerca atender estos temas como: derechos
humanos, justicia, seguridad pública, para estar vigilantes del
presupuesto que reciban los municipios y el Estado, para atender
la alerta de género, de estar vigilantes de los recursos que reciba
la Comisión de Derechos Humanos y como se ejerce, de la
relación que hay entre ese presupuesto y los resultados, a estar
muy pendiente de que se cumpla esos indicadores.
Hoy por hoy, es alumbrado público que no está en la calle, esos
servicios generales que no se están haciendo en los municipios
están dando como resultado ver mujeres y personas muertas,
parece que son cosas sencillas, pero reitero una cosa lleva a la
otra, es tiempo de asumir todas y todos, nuestra responsabilidad
y desde nuestro ámbito de competencia ponernos a trabajar.
A las y los Legisladores nos toca hacer lo que estamos haciendo,
alzar la voz en nombre de ustedes, en nombre de quienes
representamos, alzar la voz para expresar el sentir y para que
sepan afuera las autoridades que previenen, atienden y
sancionan a la justicia que estamos vigilantes de su trabajo, que
no permitiremos sanciones que generan más de victimización a
las víctimas, que estamos a la orden de las mujeres en Quintana
Roo para venir a atender sus casos uno a uno y también para
generar afuera el ejemplo de que necesitamos cada día más
mujeres trabajando por las mujeres.
El feminicidio es un delito que nos duele y que debemos
erradicar, suena imposible sí, suena difícil, pero como bien dijo
mi compañera Cristina, si todos y todas y todos nos unimos
podemos lograr grandes cosas.
Las mujeres en nuestro Estado no pueden seguir sufriendo lo que
están sufriendo y nosotros no podemos seguir con toda esta
insensibilidad que se siente como sociedad.
¡Justicia para Alexis!
¡Justicia para todas!
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¡Esta lucha es de todas, ni una más ni una menos!
¡Vivas nos queremos!
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada Atenea.
Tiene el uso de la voz el ultimo orador que se registró, el Diputado
José Luis Toledo.
Adelante Diputado Chanito.
Me ha solicitado el uso de la voz la Diputada Erika, no estaba
apuntada, pero como usted diga.
Adelante, las mujeres primero.

DIPUTADO JOSE LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Respecto a los actos de barbarie y violencia que están ocurriendo
en Quintana Roo y los que particularmente ayer se notaron, se
hicieron en el Palacio Municipal de Benito Juárez, Cancún.
Quiero precisar lo que fue firmado el 7 de junio de 2019 llamado
y lo que dice la ley, la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos y la Constitución de Quintana Roo respecto a las
responsabilidades de las autoridades:
7 de junio del 2019, es publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Quintana Roo el convenio en materia subrayo de
colaboración y coordinación, de ninguna manera dice:
subordinación, repito, Convenio en Materia de Coordinación y
Colaboración en Materia de Seguridad Pública y Tránsito, que
celebran por una parte el Municipio de Benito Juárez, Quintana
Roo, representado por la Presidente Municipal del Ayuntamiento
del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y por la otra parte
el Gobierno del Estado de Quintana Roo.
El artículo 115 constitucional de nuestra Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, establece claramente que
funciones y servicios públicos tendrá a su cargo los municipios,
entre los que se encuentran la policía preventiva municipal y de
tránsito, además de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21 de la constitución general, dice:
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la
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Federación de entidades federativas y los municipios, cuyos fines
son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el
patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación
y preservación del orden público y la paz social.
La seguridad pública comprende la prevención, investigación y
persecución de los delitos, así como la sanción a las infracciones
administrativas, todos estos en los términos de la ley y en las
respectivas competencias que la constitución claramente señala.
La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en esta constitución, a pesar de que se ha
mencionado el día de hoy innumerables veces que el Sistema de
Coordinación en Materia De Seguridad Pública que se ha
implementado en el Municipio de Benito Juárez con el Gobierno
del Estado, ha sido a través de un modelo denominado mando
único es importante precisar que este esquema legal de
colaboración sólo lo han coses concentrado y justificado única y
exclusivamente bajo la disposición constitucional que refiere lo
siguiente:
El artículo 115, los municipios, previo acuerdo entre los
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más
eficiente prestación de los servicios públicos o el mejoramiento
de los ejercicios de las funciones que correspondan, ni la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, ni la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública faculta a los
municipios ceder una función de estado y el mando como el de
la Secretaría de Seguridad Pública a un ente público distinto de
otro nivel de gobierno, sino por el contrario, la Ley General es
precisa al señalar que la coordinación en un marco de respeto a
las atribuciones entre las instancias de la Federación, las
entidades federativas y los municipios será el eje rector del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 115 fracción VII de la Constitución de México, simple y
sencillamente refiere artículo 7, la policía preventiva estará al
mando del Presidente Municipal en los términos de la Ley de
Seguridad Pública.
Nuestra Ley de Seguridad Pública del Estado, en su articulado
número 10 precisa al señalar:
Artículo 10. La policía estatal estará bajo el mando del Titular del
Ejecutivo del Estado a través del Secretario y la policía municipal
estará bajo el mando del Presidente Municipal en los términos de
la presente ley.
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Amigas y amigos quintanarroenses todos, lo que sucede en
Quintana Roo es verdaderamente lamentable, además de la
seguridad, de la inseguridad, de la impunidad en la que vivimos
se suma la represión y también la omisión de los que tienen una
responsabilidad pública, ya hay consecuencias, Alberto Capella
y Eduardo Santamaría han sido separados de su cargo.
Ahora, exigimos todo el peso de la ley para quien o quienes
resulten responsables del homicidio de Alexis y también de
ordenar disparar a quemarropa a los ciudadanos que por su
propia libertad y derecho se manifestaban.
Hoy después de 24 horas de lo sucedido, no hay responsables
le hemos preguntado a la presidenta municipal quien dio la orden
de dispararle a los ciudadanos que se manifestaron;
¿Quién dio la orden? ¿Quién pidió auxilio a la Guardia Nacional,
a la policía preventiva para resguardar el ayuntamiento a
destiempo? Porque después de la confirmación lamentable de la
barbarie que vivió Alexis, todos los ciudadanos a través de las
redes sociales se organizaron para manifestarse públicamente,
fue público que esta manifestación se llevaría y el hecho sucede
que la convocatoria en el kilómetro cero, primero los lleva a la
Fiscalía del Estado de Quintana Roo, y en ese lugar, los mismos
manifestantes no sufrieron disparos, ni agresiones, hubo un
acompañamiento y respeto sobre todo a su libre manifestación.
Esos mismos manifestantes se trasladan una hora después al
palacio municipal, sin protocolos como lo dijo en su renuncia el
Secretario del Ayuntamiento, sin responsabilidad de los
protocolos de seguridad, se sale de control la manifestación y
simple y sencillamente la quieren dispersar a balazos, por todo
ello hoy exigimos todo el peso de la ley a quien resulte
responsable, no sólo a los que ya fueron separados de su cargo
sino a quienes hoy tienen que dar la cara por Quintana Roo, para
Quintana Roo y para los quintanarroenses.
Por eso es que nuestro posicionamiento exhortamos a las
autoridades estatales y municipales para que coordinadamente
tomen cartas en este asunto tan delicado, que las investigaciones
lleguen a fondo y tomen todas las acciones necesarias contra los
servidores públicos que ejercieron incorrectamente sus
funciones, brindando así justicia a lo acontecido el día de ayer.
Segundo. Exigimos a la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Quintana Roo y al Ayuntamiento de Benito Juárez,
para que en el uso de sus facultades y de manera urgente
ejecuten acciones en contra de los elementos que pusieron en
riesgo la vida de todos los manifestantes velando siempre por la
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paz y la libertad de todos los ciudadanos.
Tercero. Solicitamos de manera inmediata la intervención de la
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo, para que, en el uso de sus atribuciones de seguimiento
correspondiente, a lo que lamentablemente aconteció ayer y por
último aún más importante, seguimos exigiendo justicia para
Alexis y para todas las mujeres del estado de Quintana Roo,
porque la lucha no se va a detener, sino se intensifica y hoy nos
pronunciamos enérgicamente contra todo acto de violencia.
queremos justicia y justicia para vivir en un Quintana Roo en paz.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Bien, adelante Diputada Erika Castillo.
Tiene el uso de la voz.

DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva,
compañeras Diputadas, compañeros Diputados.
Los gobiernos de Morena tienen un gran compromiso moral con
el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
con el proyecto de nación con la cuarta transformación.
El Presidente ha sido muy claro en sus discursos, no debe haber
represión o violencia hacia el pueblo.
Palabras de la Presidenta Municipal de Benito Juárez el 16 de
mayo del año pasado; la seguridad es sin duda la principal
demanda y preocupación de los benitojuarences y desde el
primer día nos hemos enfocado en ella, por primera vez en
Cancún establecimos el Plan Municipal de Desarrollo un modelo
de policía de proximidad comunitaria que nos está permitiendo
atender directamente las demandas en el municipio y atender las
emergencias; repito estas fueron palabras de la Presidenta
Municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, el 16 de mayo del año
pasado cuando presentó con elogios a Eduardo Santamaría,
como el Encargado de la Seguridad Pública de Cancún.
Estas palabras de la Presidenta Municipal, no pueden ser más
contradictorias de la realidad que se vive, pues lamentablemente
a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho por maquillar los
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hechos, la realidad es que Cancún es una ciudad feminicida.
Tan solo la última semana han asesinado con lujo de violencia y
saña seis mujeres en Cancún, casi una víctima por día, la
sociedad aguantó mucho la indiferencia de las autoridades tanto
municipal, como estatal.
El día de ayer únicamente fue el resultado del final de la
paciencia de los Benito juarense, fue donde a través de su
manifestación expresaron su dolor, su impotencia, sus
sentimientos, su molestia, su rabia porque no hay justicia,
sentían obviamente mucha molestia de ver como a través de las
redes sociales, a través del pago de muchos medios de
comunicación que se hacen con recursos públicos municipales
se presumen sistemas avanzados de video vigilancia, nuevas
patrullas, equipos para la policía de Cancún etc. pero justo
cuando más se invierte según el gobierno municipal, es cuando
existen los peores resultados que se tienen en materia de
seguridad pública; niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, ya
ninguna mujer se siente a salvo en Cancún, bueno ninguna
persona mejor dicho y tienen toda la razón de sentirse así, yo
también me siento así, pues lejos de encontrar en la policía
municipal el apoyo, seguridad, protección que las mujeres
necesitamos, qué fue lo que encontraron ayer las mujeres
manifestantes, balas, agresión, violencia, terror, muy lamentable.
El encargado de la seguridad de los cancunenses ordenó sin
piedad disparar contra los manifestantes y los representantes de
los medios de comunicación, para callar la escena al más puro
estilo de Tlatelolco.
Siento indignación como mujer, como ciudadana, porque
además nos sentimos inseguras a todo momento.
Tenemos miedo de salir a la calle a dar un paseo o a lo más
esencial a trabajar, por otra parte, también siento mucha
vergüenza de tener una autoridad en el municipio que se lava las
manos con este mencionado convenio del mando único, cuando
bien sabemos que los mercenarios con uniforme que atacaron a
las mujeres de anoche, son contratados y pagados en la nómina
municipal y que mucho antes de obedecer al mando único,
responden directamente a su director municipal.
Presidente Mara Lezama más en campaña usted sabe que la
mayor demanda de los cancunenses fue atender la inseguridad
que vivimos todos los días, en cada paso que damos y eso es
precisamente lo que usted no ha hecho y trata de lavar o quitarse
esta responsabilidad de encima mencionando que hay un mando
único y como bien dijo un compañero Diputado hay colaboración
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y coordinación pero no subordinación, no intente lavarse las
manos, enfrente su responsabilidad, más Presidenta Mara
Lezama que una Directora de Servicios Públicos, necesitamos
una representante de nuestro municipio que sí quiera
responsabilizarse de todas las áreas que son indispensables,
que son necesarias para vivir un pleno desarrollo sano, un
entorno sano en Benito Juárez.
Da pena que las y los ciudadanos de Benito Juárez piensen que
así somos todos en el partido que enarbolamos en común, pero
la autoridad municipal es la muestra de que hay algunos que sólo
quieren asumir el digno color de nuestro partido de Morena
solamente en fotos, en vídeos, en redes sociales, levantar su
ego, pero que no lo demuestran en el ejercicio de su actuar, en
su función pública ya que sólo demuestran con lamentables
hechos que son como el antiguo régimen autoritarista.
Por ello desde esta Tribuna abrazó más fuerte la causa de todas
nosotras las mujeres y exijo al igual que ellas que se esclarezca
el asesinato de Bianca Alejandrina, joven cancunense de 20
años, así como el de cada mujer que ha sido asesinada y
desaparecida en nuestro estado de Quintana Roo.
Exijo a la fiscalía y las instancias correspondientes que hagan lo
que tenga que hacer, para darle justicia a las familias de estas
mujeres y un castigo ejemplar a sus asesinos.
Asimismo, lanzo un enérgico rechazo a la conducta de los
policías de Cancún que, con balas, tubos, maderas y puños,
atacaron a mujeres y hombres desarmados que sólo exigían la
justicia que no tienen, pues cesar de su cargo a Eduardo
Santamaría que quede claro que no es suficiente, que hay que
ponerlo a disposición de la autoridad.
Que hable, que diga la verdad de lo que ocurrió, que él y
solamente él sabe, si se actuó por voluntad propia o bajo la
dirección de su superior.
Asimismo, solicito, exigimos, que de la misma forma sean
juzgados y tratados todos aquellos servidores públicos que
hayan participado ayer en la traición y violencia hacia el pueblo
de Quintana Roo.
Finalmente, sólo me resta unirme a la pena que embarga a la
familia de la joven Alexis como era conocida, y de todas aquellas
familias que lloran y buscan a sus hijas, a sus hermanas, a sus
madres y a sus amigas, que sepan que no están solas y como
siempre dije y hoy lo repito y lo cumplo, no seré tapadera, ni
comparsa de nadie, de absolutamente nadie, no importa de qué
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partido, que mi único compromiso es con el pueblo de Quintana
Roo.
No hay perdón, ni hay olvido.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas Diputada.
Muchas gracias Diputadas y Diputados y público que nos ha
acompañado en esta sesión.
Agotándose la lista de oradores.
Diputada Secretaria continúe con el desahogo del orden del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se cita a la sesión ordinaria número 23, el día de mañana 11 de
noviembre de 2020, a las 12:30 horas.
Se clausura la sesión número 22 siendo las 23:02 horas de este
día 10 de noviembre de 2020.
Muy buenas noches, muchas gracias.

