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

que nos acompaña, vamos a dar inicio con esto que es la Sesión 
Número 23, del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 

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

su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
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5. Lectura del Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política de la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, por el que se aprueba la creación del 
Grupo de Trabajo para la atención de la Alerta de Violencia 
de Género contra las mujeres en Quintana Roo, del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso. 

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

Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al 
Coordinador General de Comunicación del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, Carlos Orvañanos Rea, para 
que deje de hacer propaganda de su imagen y su nombre 
con recursos públicos, y se enfoque en cumplir con su 
encomienda en los términos que marca la Ley; presentado 
por la Diputada Paula Pech Vázquez, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad y por el Diputado Wilbert Alberto Batun 
Chulim, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales 
de la XVI Legislatura del Estado. 

 
7. Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 

por el que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente al Titular de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Quintana Roo, para que de manera 
inmediata ordene se realicen las investigaciones necesarias 
y el deslinde de las responsabilidades correspondientes a los 
presuntos responsables de los incidentes en los cuales se 
vieron involucrados personal de instituciones oficiales de la 
seguridad pública durante la manifestación realizada en las 
inmediaciones del Palacio Municipal del Ayuntamiento de 
Benito Juárez el día 9 del presente mes; presentado por el 
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 

 
8. Intervención de las Diputadas y Diputados. 
 
9.  Clausura de la sesión. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE:                            DIPUTADA SECRETARIA: 
 

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.      LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias, Diputada Secretaria. 
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PRESIDENTE:  Con fundamento en el artículo 66 fracción V, anexe al orden del 
día los siguientes puntos: 

 
1.- El que propone la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
que propone la creación de la Comisión Transitoria de 
Seguimiento a la Investigación de los hechos cometidos por 
elementos de cuerpos policíacos, en contra del derecho humano 
y a la libre manifestación, la integridad física y la vida, de las 
personas que realizaban actos de manifestación y protesta el 
nueve de noviembre del presente año, en la Ciudad de Cancún, 
un acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. 
 
Y el segundo, del Diputado Carlos Hernández Blanco, que 
propone un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión para que se considere, en la discusión 
y aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, 
la propuesta de diversos integrantes del Consejo Mexicano de 
Desarrollo Rural Sustentable para reasignar recursos al 
Presupuesto destinado al campo, estos dos puntos del orden del 
día, solicito le pido los incluya para que pasen a ser el octavo y 
noveno y se recorren los siguientes. 
 
Haciendo las precisiones que le he indicado Diputada Secretaria, 
sírvase dar cumplimiento con el primer punto del orden del día. 

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

 
(Verificación de quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE PRESENTE 
2.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
3.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
4.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
5.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
6.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
7.- ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA PRESENTE 
8.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
9.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
10.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
11.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
12.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
13.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
14.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
15.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
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16.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO 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 23, del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 14:21 horas de este día 11 noviembre 
de 2020. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día. 
   

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 22, celebrada el día 10 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:  (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 22 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, a 
los 10 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 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.--------------------- 
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 
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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.-------------------------------------------------- 
1. Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la 
siguiente forma: Diputada Tyara Schleske de Ariño, Diputada 
Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada María Fernanda Trejo 
Quijano, Diputado Erick Gustavo Miranda García, Diputada 
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Diputado Pedro Enrique Pérez 
Díaz, Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Diputada Linda 
Saray Cobos Castro, Diputado Roberto Erales Jiménez, Diputada 
María Cristina Torres Gómez, Diputado José Luis Toledo Medina, 
Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda, Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila y Diputada Iris Adriana Mora Vallejo.------ 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 16 
Diputados a la sesión.--------------------------------------------------------- 
2. Enseguida, se dio inicio a la sesión número 22 siendo las 
20:00 horas del día 10 de noviembre de 2020.------------------------ 
Enseguida el Diputado Presidente a nombre de la Mesa Directiva 
expresó sus condolencias a los familiares y amigos de la joven 
Alexis asesinada en la ciudad de Cancún, asimismo condenó los 
actos de represión policiaca ocurridos en el Municipio de Benito 
Juárez, de igual forma manifestó su solidaridad a los periodistas 
lesionados, así como a los que se manifestaban exigiendo justicia; 
por lo que considera que el Congreso del Estado deberá de actuar 
dentro de los cauces legales a fin de garantizar que la autoridad 
investigadora y sancionadora deslinden las responsabilidades de 
los que intervinieron en la línea de mando policiaco.------------------ 
Como siguiente punto del orden del día correspondió la lectura 
del acta de la sesión ordinaria número 21, celebrada el día 04 
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, 
en el transcurso de la votación se registró en el sistema electrónico 
la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, quedando registrados 
17 Diputados, posteriormente la Diputada Secretaria informó que 
la propuesta había sido aprobada por unanimidad, en ese sentido 
se puso a consideración el acta de la sesión ordinaria número 21 
celebrada el día 04 de noviembre de 2020, la cual sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad, por lo que se declaró aprobada.---------------------------- 
Antes de continuar con la lectura de la correspondencia se 
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registraron en el sistema electrónico las Diputadas Roxana Lilí 
Campos Miranda y Erika Guadalupe Castillo Acosta y el Diputado 
Carlos Rafael Hernández Blanco, quedando registrados 20 
Diputados.------------------------------------------------------------------------- 
3. A continuación se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida, del H. Congreso del Estado de 
Hidalgo; del Mtro. Marco Antonio Toh Euán, Presidente de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo 
y del oficio del Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 
en el cual solicita la comparecencia del Titular de la Coordinación 
General de Comunicación en Quintana Roo (CGC), turnado a la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política; posteriormente se le 
dio el trámite respectivo a la correspondencia recibida.--------------- 
4.  Dando continuidad al orden del día se dio lectura a 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; la cual se turnó a la Comisión de 
Movilidad, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------ 
En uso de la voz el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
pidió que se turnara la iniciativa a la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil.----------------------------------------------------- 
En ese sentido, el Diputado Presidente turnó la iniciativa 
presentada a las Comisiones de Movilidad y de Seguridad Pública 
y Protección Civil, para su estudio, análisis y posterior dictamen.-- 
5. Seguidamente se procedió a 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; misma que fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano 
Sustentable y Asuntos Metropolitanos, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.-------------------------------------------------------------- 
Enseguida hizo uso de la voz la Diputada Iris Adriana Mora 
Vallejo, quien expuso la importancia de la reforestación urbana, 
ya que traerá beneficios a largo plazo.------------------------------------ 
6. Como siguiente punto del orden del día se procedió a 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; la cual se turnó a la 
Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.--------------------------------------------------------------------------  
7. A continuación se procedió a 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 
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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; el cual sin observaciones se 
sometió a votación siendo aprobado por unanimidad, 
declarándose aprobado.------------------------------------------------------- 
8. Dando continuidad al orden del día se procedió a 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; mismo que sin 
intervenciones se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, por lo que se declaró aprobado.---------------------------- 
9. Seguidamente se procedió a 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.--------------------------------------------------------------------------- 
En el transcurso de la lectura se registró en el sistema electrónico 
el Diputado Wilbert Alberto Batún Chulim, quedando registrados 
21 Diputados.--------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente se puso a consideración el acuerdo presentado el 
cual sin observaciones se sometió a votación, siendo aprobado 
por unanimidad, por lo que se declaró aprobado.----------------------- 
10. Seguidamente se dio 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; el cual sin 
observaciones se sometió a votación, siendo aprobado por 
unanimidad, por lo que se declaró aprobado.---------------------------- 
11. Como siguiente punto del orden del día correspondió el turno 
de la Intervención de las Diputadas y Diputados, haciendo uso 
de la voz la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, la Diputada 
Ana Ellamín Pamplona Ramírez, el Diputado Roberto Erales 
Jiménez, la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, la 
Diputada Reyna Arelly Duran Ovando, la Diputada María 
Fernanda Trejo Quijano, el Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda, la Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, el Diputado 
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Wilbert Alberto Batun Chulim, el Diputado Carlos Rafael 
Hernández Blanco, quienes condenaron los hechos suscitados 
en la ciudad de Cancún, ya que consideran que fue una represión 
por parte de una autoridad, asimismo exigieron justicia para todas 
las mujeres asesinadas en el Estado; de igual forma se guardó un 
minuto de silencio por todas aquellas mujeres que fueron víctimas 
de feminicidio.-------------------------------------------------------------------- 
De igual forma hizo uso de la voz la Diputada Roxana Lilí 
Campos Miranda, para manifestarse en el mismo sentido, por 
otro lado mencionó que nuevamente presentó un escrito dando la 
razón por la cual es necesario atender el tema de la creación de 
la Comisión de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.-  
En uso de la palabra la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
condenó los actos suscitados en el Municipio de Benito Juárez y 
expuso que debe revisarse el convenio de coordinación de mando 
único para que se sepa cuáles son las obligaciones, asimismo 
manifestó que todos deben asumir su responsabilidad, por lo que 
se debe trabajar para dotar de las herramientas técnicas y 
financieras que permitan la adecuada persecución del delito con 
penas ejemplares.--------------------------------------------------------------- 
En el mismo sentido la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
condenó y repudió los actos suscitados en la ciudad de Cancún en 
una marcha pacífica; de igual forma manifestó que se está 
trabajando en los temas relacionados a la violencia contra las 
mujeres.---------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado José Luis Toledo Medina, hizo uso de la 
voz para exhortar a las autoridades estatales y municipales para 
que coordinadamente tomen cartas en el asunto tomando todas 
las acciones contra los servidores públicos que ejercieron 
incorrectamente sus funciones; de igual forma exigió  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; asimismo pidió a la Comisión de Derechos 
Humanos para que de seguimiento a los casos que acontecieron 
el día de ayer en la Ciudad de Cancún, por lo que se pronunció 
contra todo acto de violencia.------------------------------------------------ 
En uso de la palabra la Diputada Erika Guadalupe Castillo 
Acosta, exigió que se esclarezca el asesinato de la joven Bianca 
Alejandrina, así como el de cada mujer que ha sido asesinada y 
desaparecida en el Estado de Quintana Roo, por lo que exigió a la 
Fiscalía y a las instancias correspondientes que se haga justicia, 
en ese sentido, lanzó un enérgico rechazo a los comportamientos 
de los policías de Cancún que atacaron a mujeres y hombres que 
solo exigían justicia.------------------------------------------------------------ 
Acto seguido la Diputada Secretaria informó que todos los asuntos 
a tratar habían sido agotados.----------------------------------------------- 
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 A continuación el Diputado Presidente citó para la sesión 
ordinaria número 23 el día 11 de noviembre de 2020 a las 12:30 
horas, posteriormente clausuró la sesión número 22, siendo las 
23:02 horas del día 10 de noviembre de 2020.- DIPUTADO 
PRESIDENTE: LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.  
DIPUTADA SECRETARIA: LIC. IRIS ADRIANA MORA 
VALLEJO. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de este Pleno, el contenido del 

acta de la sesión anterior. 
 
¿Si no hubiese alguna observación? 
 
Solicito se abra el módulo de votación para su aprobación en su 
caso. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Si pueden emitir su voto, por favor, compañeras y compañeros 
Diputados. 

 
(Se prosigue con la votación). 

 
PRESIDENTE:  Solicito se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 
 

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

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

número 22, celebrada el día 10 de noviembre de 2020. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continue 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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SECRETARIA:  (Lee cuadro de correspondencia). 
 
 

Oficio No. 600 01 03 2020-22954. De fecha 23 de junio de 
2020. Del Lic. Aurelio Morales Treviño. Administrador de 
Normatividad en Impuestos Internos “3”, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Por el que nos hace llegar Oficio 
mediante el cual informa respecto al exhorto aprobado por la XVI 
Legislatura, notificado mediante oficio número 565/2020.  
 
https://drive.google.com/file/d/1zFU17zA0XTJl85c2KpOe9eAcs
1rGxdJc/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE Muchas gracias Secretaria,  remítase a los correos de los 
integrantes de esta H. XVI Legislatura Constitucional.  

 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 189/2020. De fecha 11 de noviembre de 2020. Del 

Dip. Erick Gustavo Miranda García. Presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política. Por el que remite Oficio 
mediante el cual notifican la recalendarización de las 
comparecencias de los Titulares de Gabinete Legal y Ampliado 
por Motivo del Análisis de la Glosa del 4to Informe de Gobierno 
del Gobernador Constitucional del Estado Carlos Manuel 
Joaquín González, programadas para los días 13 y 16 de 
noviembre.   
 
https://drive.google.com/file/d/1daZ1pdFMuzEnAU16f0BvZ8oGa
nARzrZP/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE Para conocimiento y desahogo de los trámites legales a que haya 
lugar Diputada Secretaria. 
 
Sírvase darle el trámite respectivo a la correspondencia leida y 
continúe con el desarrollo de la sesión. 

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

la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la H. XVI 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por el 
que se aprueba la creación del Grupo de Trabajo para la atención 
de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en 
Quintana Roo, del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1zFU17zA0XTJl85c2KpOe9eAcs1rGxdJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zFU17zA0XTJl85c2KpOe9eAcs1rGxdJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1daZ1pdFMuzEnAU16f0BvZ8oGanARzrZP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1daZ1pdFMuzEnAU16f0BvZ8oGanARzrZP/view?usp=sharing
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias  Diputada Secretaria. 
 

Está a consideración de este Pleno Legislativo, el Acuerdo 
presentado. 
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PRESIDENTE:  Me ha solicitado el uso de la voz la Diputada Atenea Gómez. 
 
A ver, estos puntos de acuerdo es una sola votación, entonces, 
si van a intervenir previo a la votación, en el sentido de pedir el 
voto a favor en su caso, eso es lo que correspondería. 
 
Entonces, bajo ese tenor, vuelvo a hacer a pregunta, ¿Alguna 
Diputada o Diputado hará uso de la voz? 
 

 Adelante Diputada Atenea Gómez. 
 
DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias, señoras y señor integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Con el gusto de saludarles a todas y todos. 
 
Pues agradecer la distinción con la que nos honran a mis 
compañeras y compañeros para integrar esta comisión 
transitoria que dará seguimiento a la investigación que realiza en 
las autoridades que por ley se mandatan a realizar dichas 
investigaciones y llegar hasta el fondo del asunto. 
 
Hemos manifestado de manera pública en diversos momentos 
todas y todos aquí la necesidad y el interés legítimo de saber qué 
fue lo que sucedió la noche del 9 de noviembre del presente año 
en la ciudad de Cancún en los bajos del palacio municipal, pero 
más allá de eso, está el verdadero fondo del asunto, la situación 
crítica, la urgente necesidad de garantizar de garantizar justicia 
y de garantizar la seguridad de las mujeres las niñas y los niños 
en nuestro estado, y por ello es tan importante la creación de este 
grupo de trabajo que como bien mencionaba ayer mi compañera 
Diputada Lily Campos, lleva mucho tiempo empujando, sí le 
quiero reconocer esa iniciativa que tuvo de proponer a este 
Congreso del Estado, la creación en su momento de una  
Comisión Transitoria pero que se decidió finalmente, fue un 
grupo de trabajo por atender así a las necesidades de dichas 
actividades y agilizar los trabajos de las mismas. 
 
Pondré mi mayor esfuerzo para llegar hasta las últimas 
consecuencias en la investigación de los hechos. 
 
En cuanto a la comisión transitoria que dará seguimiento a la 
investigación de los actos sucedidos en Benito Juárez, y también 
pondré mi mayor esfuerzo como Presidenta de la Comisión para 
la Igualdad de Género, en el grupo de trabajo que dará 
seguimiento a la alerta de género que tiene este estado.  
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Son temas que se complementan temas que son de urgente 
necesidad agradezco la oportunidad que nos da este pleno a las 
y los integrantes, tanto de la comisión como del grupo de trabajo 
para poder hacer actividades más específicas en cuanto a dichos 
temas, y bueno una vez más invitar a todas y todos si bien habrá 
un grupo de trabajo y una comisión transitoria la responsabilidad 
de estar pendientes de nuestra gente, de las mujeres, jóvenes, 
niñas y niños en este estado. Pues es de todas las autoridades, 
funcionarios, de servidores públicos y más de sus representantes 
las diputadas y los diputados. 
 
Agradecerles, y a las mujeres que nos ven allá afuera, decirles 
que esto es una forma de pasar del discurso a los hechos, que 
desde nuestro ámbito de competencia que es el legislativo 
estamos tomando acciones concretas y claras, con las cuales 
podremos hablarles de los resultados que tendremos desde 
nuestro ámbito, reitero para poner atención a los hechos 
sucedidos pero también al problema de violencia que viven 
nuestras niñas, nuestras jóvenes y nuestras mujeres en este 
nuestro amado Quintana Roo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Atenea. 
 
Algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz. 
 
La Diputada Lily Campos, adelante. 
 

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes, compañeros y compañeras. 
 
Diputados y diputadas. 
 
Con el permiso de la mesa directiva. 
 
A quienes nos siguen en redes, una vez más los saludos con 
afecto. 
 
Para mí es un gran logro un gran, un gran paso que la Legislatura 
de la Paridad, hoy, está demostrando que realmente es 
necesario crear este grupo de trabajo, a que le designaron este 
nombre. 
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Su servidora solicitaba una comisión, pero al final lo que se trata 
es de estar enfocados y trabajar por este objetivo, que es 
precisamente darle atención a lo que es la alerta de género en 
nuestro estado de quintana roo, para cuidar y velar por los 
derechos humanos de las mujeres y sobre todo porque no 
podemos permitir que sigan ocurriendo más incidentes y 
situaciones difíciles como las que hemos comentado el día de 
ayer, por otro lado quiero comentar que es de destacar que esta 
legislatura de la paridad y que bueno quienes ya hoy estamos 
integrando de manera oficial o que vamos a integrar de manera 
oficial está comisión, está mesa de trabajo, que vamos a estar 
realizando constantemente este grupo de trabajo definitivamente 
pues lo que destacará es precisamente ese compromiso, esa 
responsabilidad que como diputados hemos deseado desde un 
inicio con este objetivo, trabajar de la mano trabajar muy 
coordinados y sé que lo vamos a lograr. 
 
También estaremos trabajando con las dependencias 
encargadas de lo que refiere a la alerta de género, pero también 
vamos a estar trabajando con los grupos feministas y con todas 
aquellas personas que se quieran sumar a atender este tema. 
 
Por otro lado, es de mencionar que nuestro gobierno hablando 
específicamente del poder ejecutivo, pues tenemos a un 
gobernador que tiene un gabinete que se destaca precisamente 
por contar con un gobierno donde la mayoría la integran mujeres. 
 
¿Porque menciono esto? 
 
Porque ayer en redes por ahí mencionaban ¡asesinó! al 
gobernador, y creo que eso es una ofensa total a nuestro 
gobernador del estado, porque siempre se ha caracterizado por 
velar por los derechos de las mujeres, por cuidar los derechos de 
las mujeres, en todos los sentidos, tan es así que lo destaca 
como bien lo mencioné. 
 
Como ejemplo de ello, que cuenta con un gabinete donde la 
mayoría lo integran mujeres, por otro lado, tenemos un poder 
judicial que lo integran jueces y juezas, que hoy se han preparado 
en cuanto a temas de derechos humanos, pero sobre todo se han 
certificado en este sentido, con la finalidad de que sus sentencias 
siempre tengan esa perspectiva de género. 
 
Es decir, en Quintana Roo sí tenemos autoridades de verdad que 
se pueden enfocar en cuidar y velar los derechos de las mujeres, 
estoy segura que esta acción que hoy se está realizando que 
este grupo de trabajo que estamos integrando será de gran 
apoyo para coadyuvar con los poderes ejecutivo, legislativo o con 
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las dependencias, pero sobre todo para apoyar a nuestras 
mujeres de Quintana Roo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Lili. 
 
Algún otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz. 
 
De no ser así, se somete a votación el punto de acuerdo 
presentado, por lo cual instruyo se abra el módulo de votación 
hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
Se solicita 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 de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente al Coordinador General de Comunicación del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Carlos Orvañanos 
Rea, para que deje de hacer propaganda de su imagen y su 
nombre con recursos públicos, y se enfoque en cumplir con su 
encomienda en los términos que marca la Ley. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 

 
Solicito hacer uso de la voz con relación al punto de acuerdo. 
 
Diputado José de la Peña, adelante Diputado. 
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DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias, compañero Diputado Presidente. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Efectivamente hacer la solicitud para que en este punto acuerdo 
sea acordado como de obvia y urgente resolución, dada la 
situación y el tema que se está tocando en particular. 
 
La unidad de la vocería del Estado, trae un presupuesto de 150 
millones de pesos más menos, en los que en estos últimos 
meses se ha intensificado la promoción personal de un 
funcionario y pensando, pensando mal con los temas electorales 
que se avecinan creo que es prudente el atender lo que la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo y la 
Constitución Política de los Estados Mexicanos de los Estados 
Unidos Mexicanos, señalan en el sentido de que ningún 
funcionario podrá hacerse publicidad a costa de los recursos 
públicos. 
 
Por lo tanto, mi petición es solicitar sea atendido como un 
acuerdo de obvia y urgente resolución y se someta a votación del 
pleno. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Entiendo su propuesta Presidente. 
 

Como hay dos promoventes de la iniciativa, yo sí pediría nada 
más, si esta de acuerdo el promovente o la promovente de la 
iniciativa, si suscribe esa petición, para que de esa manera pueda 
ser sometida a votación. 
 
Adelante Diputado Batun. 
 

DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Estamos en total de acuerdo en apoyar a la propuesta del 
Diputado de la Peña. 

 
(Al término de su intervención).  
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PRESIDENTE:  En ese caso y de acuerdo al artículo 148 bis, le pediría entonces 

fundamente, porque debería este Pleno considerarlo como de 
obvia y urgente resolución. 

 
DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ:  

 
El fundamento radica en la violación a los preceptos 
constitucionales, de hacerse promoción con recursos públicos 
para la imagen de un servidor público en particular. 
 

PRESIDENTE:  Eso es lo que plantea el punto de acuerdo, entiendo. 
 

Sin embargo, cual sería la urgencia de tocarlo, es lo que hemos 
venido debatiendo en los diferentes puntos de acuerdo que se 
han, pregunta, decir, cual es la urgencia de tiempo o ante que 
daño inminente estaríamos si no se atiende en este momento el 
punto de acuerdo y sometería a votación. 

 
DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Es un punto de acuerdo, no consideramos nosotros que, que 
tenga algún objetivo bloquearse. 
 
¿Cuál es la experiencia que nosotros hemos tenido? 
 
Que se manda diferentes comisiones y puntos de acuerdo tan 
importante, para que exista una equidad en un proceso electoral 
pueden verse contaminados y no atendidos por una situación de 
quererlo entrar en las comisiones pertinentes. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  A solicitado el uso de la voz también, con relación a este punto 
la Diputada Atenea Gómez. 

 
Adelante Diputada. 

 
DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
¿Me parece bueno nos toca argumentar por qué no? 
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Nos parece que sea un tema de obvia y urgente resolución, no 
estamos manifestándonos en cuanto al fondo que también en su 
momento aprovechamos esta intervención, para agilizar nos 
encontramos en un congreso con mayoría del bloque verde-
morena. 
 
No entiendo por qué los mismos promoventes no pueden confiar 
en la buena voluntad y en la buena ética en las buenas 
decisiones de sus compañeros, puesto que en la gran mayoría 
de las comisiones aún fuere el fundamento que nos pone el 
compañero diputado tienen mayoría por lo tanto no encuentro la 
debida fundamentación y motivación del por qué tenga que ser 
de urgente y obvia resolución, pero además en cuanto al fondo 
el artículo 166 bis de la constitución que se refiere a la promoción 
personal a través de la propaganda pagada lo que implica spots 
o diseños impresos con logos, fotos, nombre e imagen, lo cual 
de ninguna manera ha sucedido o al menos habría que 
estudiarse en comisiones pues no constituye una materia de este 
congreso tendría que acudirse a la autoridad electoral si lo que 
se quiere aquí es traer un tema llamativo al congreso pues 
entiende, pero no amerita un trato de urgente y obvia resolución, 
somos quienes creamos las leyes estamos obligados a 
respetarlas a poner el ejemplo, pero además en confiar en la 
buena fe de quienes aquí trabajamos actuamos apegados a 
derecho con la mayor objetividad y con el único compromiso de 
servir y dar resultados a la gente por ello a mí me gustaría 
conocer el fondo del asunto en comisiones, lo que aquí tenemos 
no da para el análisis a fondo y creo que un tema tan delicado 
como el que se menciona que debe servir además de precedente 
para todo servidor y servidora pública de comprobarse pues debe 
estudiarse de manera correcta por la vía idónea y con la ley en 
la mano. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias. 
 

Igual me ha hecho solicitud de la voz la Diputada Lili Campos y 
posteriormente el Diputado Wilberth Batun. 

 
Adelante Diputada Campos. 
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DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
En relación a este exhorto creo que es importante mencionar que 
no es la vía, que si alguien se siente agraviado debe de proceder 
por la vía de la queja electoral porque en esa queja pues se 
tendría que demostrar la supuesta propaganda que se tiene que 
acreditar ante la autoridad competente. 
 
En este caso el congreso estaríamos, el congreso estaría 
arrogándose de facultades que le competen a los órganos 
electorales, arrogándose significa adjudicarse de facultades que 
no le corresponden es decir no tenemos facultades y en todo 
caso estaríamos invadiendo facultades de los órganos 
electorales y prácticamente tendrían por acreditada una 
irregularidad sin previo juicio, es decir, que ni siquiera comisiones 
porque hay órganos electorales que se ocupan de ello y no 
precisamente tienen que estarse en tiempos electorales para 
presentar una queja de este sentido en cualquier momento lo 
pueden presentar entonces la vía no es, no nos compete a 
nosotros. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Adelante Diputado Wilberth Batun. 
 
DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
De obvia y urgente porque se está utilizando recursos dinero de 
los ciudadanos con un presupuesto anual de 150 millones de 
pesos para promoción de una imagen de una persona, buscando 
un fin político, se puede mostrar en los diferentes medios de 
comunicación, llámese diarios, radio, televisión y aquí tengo una 
de tantas imágenes donde se puede se puede apreciar que en 
lugar de hablar el tema de COVID, el tema de feminicidios, el 
tema que realmente importan aquí en la ciudad de Quintana Roo, 
está enfocado principalmente en la promoción de una imagen 
personal y si esto no es de obvia y urgente, que se promocione 
a una persona y no se esté tomando este tema de COVID,  que 
no se esté viendo el tema de feminicidios, que dé más 
importancia que se promocione a una persona, pues creo que 
estamos mal. 
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En mi punto de vista, yo por eso creo que si es de obvia y urgente. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Algún otra Diputada o Diputado, falta por intervenir. 
 

Que desee hacer alguna intervención. 
 

Adelante Diputado Chávez. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con su venia Diputado Presidente. 
 
Para no contravenir a las leyes electorales, podemos alegar la 
urgente y obvia resolución porque esto le daría en caso de que 
el señor aspira a un cargo, tiene cierta, si tiene ventaja, y así es 
que ya estaríamos marcando un antecedente, pero si no 
podemos ser omisos en esta legislatura que estamos viendo que 
inclusive antes de que el gobernador esté dando la noticia, el 
señor en sus redes sociales privadas, no las oficiales estén 
dando noticias anticipadas. 
 
Sería cuánto, Diputado. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Algún otra Diputada o Diputado. 
 

Adelante Diputada Campos, tiene el uso de la voz. 
 
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Solamente para complementar lo que nuestros compañeros 
mencionan, no estoy en contra de que se investigue al contrario, 
y si es así de verdad o sea que se investigue en contra de 
cualquier servidor público que incurra en ese tipo de situaciones 
pero hay que hacerlo por la vía correcta, es decir en el caso de 
que así fuera que existiera uso de recursos públicos, entonces 
sería una violación al 134 de la constitución federal y la vía para 
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denunciarlo sería el procedimiento especial sancionador, y que 
es tal como les mencioné ante los órganos electorales. 
 
En este sentido Diputado Batun, si tienes las pruebas que acabas 
de mencionar el procedimiento sería ante este el órgano 
electoral, entonces, este ahí ya de demostrarse pues la sanción 
sería para este servidor público, este ya fuera multa o 
inhabilitación o lo que corresponda, que eso lo determinaría la 
autoridad electoral pero no es nuestra competencia. 
 
 Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Entiendo el punto de acuerdo que lo, entiendo quieren quienes 
han hecho uso de la voz, es poder debatir más a fondo, por eso, 
el tema que vaya a Comisiones, como veía planteado 
inicialmente. 

 
Pero también entiendo, que no es una demanda lo que se está 
presentando, es un exhorto a este servidor público, no es una 
demanda, que eso evidentemente se presentaría, en todo caso, 
ante la autoridad electoral competente, si no, es un exhorto para 
que se abstenga de hacer este tipo de actuaciones. 
 
Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz. 

 
Adelante Diputada Atenea. 

 
DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Diputado en el planteamiento que usted acaba de hacer, 
efectivamente no es una demanda es un exhorto en el que, de 
acuerdo a la redacción, el poder legislativo afirmaría un hecho 
constitutivo de una violación a la constitución, por lo tanto, es que 
proponemos el pleno que se vaya a comisiones para poder 
estudiar el tema y poder ser los mismos que respaldemos dicha 
solicitud de quien quisiera interponer la denuncia 
correspondiente a través de la vía correspondiente pero firmar de 
obvia y urgente algo sin pruebas en la mano es sinceramente 
irresponsable por parte de un poder. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Eso me llevaría a la otra parte. 
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PRESIDENTE:  Sí se aprueba el punto de acuerdo en sus términos, 
efectivamente, este Legislativo estaría acreditando, estaría 
afirmando que se está cometiendo una irregularidad, por lo que 
entonces, lo que procedería sería presentar una demanda, 
porque se tiene conocimiento de un hecho delictivo, lo que 
procede es demandarlo ante las autoridades competentes. 

 
Sin embargo, a mí me toca someter a votación si se debe 
calificarse de obvia y urgente resolución, por lo que solicito se 
abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  Solicitamos la apertura del módulo de votación. 
 

(Se procede 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:  Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de 
urgente y obvia resolución la proposición presentada, ha sido 
aprobada haber sido aprobado por mayoría, de la siguiente 
forma, 10 a favor y 5 en contra. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado que sea considerado de obvia 

y urgente, por lo cual está abierto al debate el contenido del punto 
de acuerdo. 

 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz. 
 
Adelante Diputada Lili Campos. 

 
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Pues nada más decir y dejar muy claro que votaré en contra, el 
que se vaya a comisiones, porque nosotros somos los 
legisladores somos quienes creamos las leyes y, pues que 
tenemos que apegarnos a la ley. 
 
Creo que quién promueva por la vía correcta que haga saber ante 
la autoridad electoral, que algún servidor público está incurriendo 
en una ilegalidad, pues definitivamente si se trata de un servidor 
público del poder ejecutivo, estoy segura que el gobernador será 
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el primero en agradecer que seamos legisladores que estemos 
observando que los servidores públicos actúen de manera 
correcto en cuanto a sus funciones, pero si hay que actuar y 
hacer valer lo que corresponda ante las autoridades 
correspondientes y competentes. 
 
Es decir, dejó en claro el por qué voy a votar en contra, porque 
no puedo ser, como les diré, no puedo caer en un hecho 
vergonzoso, de decir este voté sabiendo que no es competencia 
de nosotros, porque sería un poco como decir bueno a partir de 
esto nosotros vamos ahora a atender los temas electorales y que 
el IEQROO, bueno entonces que se encargue de legislar, sería 
absurdo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Campos. 
 

Adelante Diputado De la Peña. 
 
DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias compañeros Diputados. 
 
Justificando el exhorto consideramos, contrario, consideramos 
que cualquier funcionario público, ayuntamiento o cualquier 
dependencia, puede ser exhortada por, por esta legislatura tan 
es así que se han subido acuerdos referentes a temas de obras 
públicas en los municipios, y se han atendido, el ejemplo más 
claro es lo de solidaridad de la quinta avenida, que fue una 
propuesta que se presentó aquí en el ejecutivo comisiones 
especiales que se han venido, perdón en el legislativo, 
comisiones especiales que se han venido atendiendo también 
que, que si bien podrían considerarse no en materia de esa 
legislatura tienen la atención plena de todos. 
 
Nosotros hoy somos una mayoría, que estamos pidiendo que 
existe equidad en una contienda electoral vamos a hacer los 
procedimientos necesarios a través del órgano competente. 
 
Me deja claro que es a través del instituto electoral de hecho yo 
en estos días hice la solicitud ya formal ante la junta de gobierno, 
para que comparezca también y sea parte de la comparecencia 
de la glosa del ejecutivo el vocero del estado, y creo que es parte 
de los procedimientos que estamos nosotros atendiendo. 
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Nosotros no estamos pidiendo irregularidades, sino que simple y 
sencillamente se respeten lo que marca la normatividad en este 
caso electoral y también el evidente desvío de los recursos 
públicos para fines personales. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 

Algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz. 
 
Adelante Diputado. 

 
DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Antes que nada, agradeciendo al presidente de la mesa directiva 
por la votación, y también comentar que esta iniciativa la 
suscribimos la Diputada Paula Pech y un servidor, y la idea 
principal era exhortar al licenciado Carlos Orvañanos Rea en su 
carácter de Coordinador General de Comunicación del Estado 
Libre Soberano de Quintana Roo, a fin de que de manera 
inmediata deje de hacer propaganda de su imagen y su nombre 
con recursos públicos. 
 
Hablando de recursos públicos, estamos hablando de un monto 
de 150 millones de pesos, que tiene la Coordinación General de 
Comunicación, según dato proporcionado por Johanet Torres, se 
tratara de financias, Secretaria de finanzas y tomando en cuenta 
que hay otros temas de más interés, como viene siendo el tema 
de COVID, el tema de los Feminicidios y no estar una persona 
pensando en promocionar su imagen tanto en medios de 
comunicación impresos como digitales y sin olvidar que también 
está en la radio y como lo comentaba, como aquí tengo una 
imagen, una imagen del compañero, como, para que puedan 
verlo prácticamente una muy buena parte, es su imagen personal 
física, sin más informativa es una imagen personal promoción 
personal en lo que voy tomando en cuenta que tienen 
presupuesto de 150 millones de pesos según datos de la misma 
Johanet Torres, Secretaria de finanzas. 
 
Lo que pedimos es que se enfoque en cumplir con su 
encomienda en los términos que marca la ley, esto derivado a 
que fecha 25 de octubre del presente año, el ya citado funcionario 
subió un vídeo que divulgó en los medios de comunicación en el 
que es claro apreciar, que éste no cumple con las reglas y 
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características de un vídeo institucional ya que es evidente que 
estaba haciendo la divulgación y promoción de su imagen, 
nombre y persona. 
 
Por lo que dicha divulgación carece de carácter institucional, toda 
vez que la Constitución Política del Estado Libre Soberano de 
Quintana Roo específica al segundo párrafo del artículo 166 bis, 
señala la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación 
social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración 
pública y cualquier otro ente de los tres niveles de gobierno 
deberá tener carácter institucional y fines informativos, repito 
debe tener carácter institucional y fines informativos no 
personales o promocionales, educativos o de orientación social. 
 
En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, repito en 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces 
o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 
servidor público, repito en ningún caso esta propaganda incluirá 
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público cuando está este 
personaje prácticamente está en precampaña. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
Algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz. 
 
Haré uso de la voz para fundamentar también mi voto. 
 
(Hace el uso de la voz en Tribuna, por lo cual, asume la 
Presidencia, la Diputada Vicepresidenta Judith Rodríguez 
Villanueva. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Yo vote a favor de que sea de obvia y urgente, porque creo que 
vale la pena el debate, es vale la pena porque seguramente no 
es el único caso que pudiera generar alguna, duda varios 
diputados y diputadas en su diaria actividad también podrían 
eventualmente estar generando acciones que alguien podría 
decir cómo lo están afirmando en este punto de acuerdo, que 



Sesión 23  del 11  de  noviembre  de 2020                        Diario de los Debates 43 
 

 

estaría violando la ley, pero no somos la autoridad para 
determinarlo, por eso hoy les decía hace rato, los que aprueben 
este punto de acuerdo estarán afirmando porque el punto de 
acuerdo afirma no genera o pone en un supuesto o en una 
sospecha por una presunción, afirma categóricamente que este 
servidor público está haciendo mal uso del recurso público al 
promover su imagen que vi ahorita que el Diputado Batun, pues 
esté ayudando un poco ya estaba mostrando su imagen también 
a todos, 
 
¿No? 
 
 Ya estaba difundiendo esa imagen, entonces si esta afirmación 
como el grupo mayoritario dice ser cierta lo que deben de hacer 
es presentar ante la autoridad competente. 
 
El tema es que si esta legislatura o quienes decidan aprobar en 
este punto de acuerdo que yo lo voy a votar en contra por la forma 
en que está planteado, en una afirmación que hacen de algo que 
nadie ha determinado ninguna autoridad competente ha dicho 
aquí se está cometiendo una irregularidad ninguna lo están 
diciendo ustedes tienen ese derecho nada más que se van a 
aprobarlo como es evidente que lo van a hacer pues entonces 
también qué acudan con ese punto de acuerdo y presenté la 
denuncia correspondiente ante la autoridad electoral para ver 
qué les va a decir la autoridad electoral no ahí no creo que le 
lleguen y le digan son mayoría y digan que sí porque ahí lo que 
se va a hacer valer finalmente es la ley, es el derecho, es el 
derecho de audiencia y como bien lo dijo el diputado de la Peña, 
ayer se turnó la solicitud que se ha hecho para que este servidor 
público venga a comparecer al congreso, ya lo determinará la 
junta de Gobierno y Coordinación Política. 
 
Me parece que es un acto mediático, es un acto mediático el que 
están disfrazándolo de punto de acuerdo, porque saben 
finalmente que no tiene absolutamente ninguna repercusión al 
final del día, pero bueno, como ustedes lo han dicho son la 
mayoría, entonces como mayoría asuman la decisión que van a 
tomar de acreditar según ustedes una violación a la ley y 
esperamos saber qué otro paso van a dar a parte de este llamado 
a misa dominical. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la 
Presidencia, e Diputado Lorenzo Martínez Arcila).  
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PRESIDENTE:  Listo, gracias. 

 
Algún otro Diputado… 
 
Se integran a esta Sesión la Diputada que estaban en una 
Comisión y se están integrando, para que Proceso Legislativo 
pueda tomar nota. 
 
Algún otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz sobre 
este punto de acuerdo. 
 
Adelante Diputada Atenea Gómez. 
 

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado. 
 
En el mismo sentido hay quienes han manifestado su 
argumentación de por qué van a votar en contra. 
 
A mí me gustaría también explicar el ¿por qué? votaría en contra 
y es no por el tema coincido con usted, creo que esto no está, 
esta duda no está surgiendo solamente en cuanto a un 
funcionario estatal, sino también en los municipios de donde yo 
vengo, por ejemplo, tenemos ejemplos claros valga la 
redundancia en Isla Mujeres. 
 
Sin embargo, considero que no somos la autoridad 
correspondiente para afirmar como lo dice la redacción, reitero 
en los términos en que está redactado pareciera que estamos 
afirmando. 
 
Sin embargo, por supuesto que me interesa el tema estaremos 
muy pendientes de lo que suceda y si deciden interponer un 
recurso por la vía legal le daremos puntual seguimiento porque 
marcará un precedente para quienes hoy están en uso de sus 
funciones, utilizando sus funciones precisamente para 
promocionarse de manera personal  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Atenea. 
 

Algún otro Diputado… 
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PRESIDENTE:  Diputado Chávez, igual hizo. 
 
Ya no. 
 
¿Alguna otra Diputada o Diputado’ 
 
¿No? 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Judith Villanueva. 
 

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente: 
 
No, quisiera hacer una propuesta, digo no sé si se pueda someter 
a votación desde luego independientemente del contenido del 
documento que pueda también modificarse, por cuanto a que si 
así lo consideran ustedes y se somete a votación se dé vista al 
Instituto Electoral para que en caso de considerarlo, inicie un 
procedimiento ordinario sancionador de oficio y desde luego que 
sea este Instituto el que de alguna manera invite a hacer este 
tema de restricción de publicidad no sé cómo en este momento 
lo podríamos redactar. 
 
Ese sería mi propuesta si así lo consideran independientemente 
del contenido y de lo que ya se aprobó que pudiera agregarse 
está vista al instituto, para que pudiera iniciar un procedimiento 
ordinario sancionador. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  ¿Sería un segundo punto, es lo que sería, un segundo punto, trae 
un único punto, que es exhorta respetuosamente al coordinador 
general y sería este, un segundo punto, lo que usted está 
planteando Diputada ¿Es correcto? 

 
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Sí, que se le de vista el Instituto Electoral del Estado. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Nada más permíteme redactan la propuesta. 
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PRESIDENTE:  A ver si esta la propuesta, para someter a votación la 
modificación en la adición que se está proponiendo donde dice 
así, dice:  

 
“Un punto segundo del acuerdo que ha dese vista al Instituto 
Electoral de Quintana Roo”, está diciendo que dice: “A los 
Órganos Electorales de Quintana Roo”. 

 
Dese vista, pero ahí dice, dese vista a los Órganos Electorales 
para que en caso de así considerar inicie el procedimiento legal 
correspondiente. 
 
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 mayoría, de la siguiente forma, 11 votos a 
favor y 5 en contra. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobado la modificación 
 

En este momento estaría a consideración del Pleno, el punto de 
acuerdo ya con la adición hecha. 

 
Por lo cual solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 

 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
Diputado Chávez. 
 
Diputado De la Peña. 
 
Ssolicito 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 mayoría, de la siguiente forma, 12 votos a 
favor y 5 en contra. 
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PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado. 

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

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

Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la H. XVI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente al Titular de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, para que de manera inmediata ordene 
se realicen las investigaciones necesarias y el deslinde de las 
responsabilidades correspondientes a los presuntos 
responsables de los incidentes en los cuales se vieron 
involucrados personal de instituciones oficiales de la seguridad 
pública durante la manifestación realizada en las inmediaciones 
del Palacio Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez el día 9 
del presente mes. 
 
(Lee Punto de Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado. 
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias  Diputada. 

 
Esta a consideración de este Pleno el acuerdo presentado. 
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz. 
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PRESIDENTE:  En base al artículo 148 bis, se le concede el uso de la voz al 
Diputado Fernando Chávez. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su venía Diputado Presidente. 
 
Este exhorto fue presentado el día de ayer, cuando estábamos 
todos dando nuestros posicionamientos con los lamentables 
hechos que se dieron en la ciudad de Cancún. 
 
Voy a dar a continuación mis motivos porque debe ser de urgente 
y obvia. 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la mesa directiva, de las y los compañeros 
diputados, amigos de los medios de comunicación y del público 
en general que hoy nos acompaña en este recinto legislativo y 
por las redes sociales. 
 
Presentamos de obvia y urgente resolución el presente punto de 
acuerdo con motivo de la inaceptable acción de los cuerpos de 
seguridad pública que intervinieron en los hechos de ayer nueve 
de los presentes, en la plaza de la reforma en el municipio de 
Benito Juárez, violentando los derechos humanos de las 
personas que se manifestaban libremente en dicho lugar. 
 
No es concebible que los cuerpos de seguridad agredan a los 
ciudadanos que se manifiestan para exigir justicia con motivo del 
exceso de una persona de un feminicidio más, sobre todo, 
cuando ésta viendo que el número de ataques violentos contra 
las mujeres en quintana roo va en aumento y que los cuerpos de 
seguridad no, no presentan los resultados satisfactorios ante la 
sociedad que está molesta por la inseguridad que se vive en el 
estado. 
 
Desde esta Honorable Tribuna reprobamos y condenamos el uso 
excesivo de la fuerza y la violación a los derechos humanos por 
parte del accionar de los cuerpos de seguridad pública, y nos 
solidarizamos con las personas que resultaron heridas, exigimos 
al titular de la fiscalía general de justicia del estado. 
 
Es parte de su trabajo, pero no podemos ser omisos,  ordénese 
se realicen las investigaciones necesarias para dar con los 
presuntos responsables, que comparezcan todos y cada uno de 
los agentes de las instituciones de seguridad pública que 
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estuvieron ahí presentes, y que en su línea de mando  tengan 
participación para que den testimonio de quién de quien 
recibieron las órdenes para su actuar y así, como pongan a 
disposición del representante de la sociedad sus armas de fuego 
que portaban al momento de tan vergonzoso actuar para que se 
le realicen los estudios periciales correspondientes para el 
deslinde de las responsabilidades a que haya lugar, de igual 
manera tengo que ser un llamado a la fiscalía, que esclarezca 
estos hechos como si se tratara de alguien de su familia, hoy 
veíamos en grupos de whatsapp, con un grupo colectivo 
feminista de Quintana Roo, deslizando, deslindándose de un 
llamado a una manifestación el día 15 de los presentes, porque 
se están deslindando, yo me comuniqué con una de ellas y me 
estaba diciendo que no tienen garantías para poder 
manifestarse, qué triste que en un país libre no se le pueda dar 
garantías, en este caso a estos grupos, esos colectivos de que 
se manifiesten libremente. 
 
Ellos me decían que en esa manifestación hubo infiltrados que 
ellas se manifestaron hasta cierto punto y que llegó gente hacer 
más desmanes y las agredidas desafortunadamente fueron ellas. 
Hay que hacer los señalamientos hay que hacer la investigación 
de fondo por qué no podemos dejar que grupos de choque 
aproveche las manifestaciones legales con todo el derecho que 
tienen para qué desestabilicen el movimiento tan genuino que 
están haciendo aquí en el estado. 
 
Por lo anterior estamos convencidos de que esa legislatura de 
ninguna manera debe permanecer ajena y pasiva ante tan 
deshonrosa y desagradable indecente actuar de las instituciones 
encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos y los 
derechos humanos. 
 
Por lo anterior solicitó su apoyo en el presente exhorto de obvia 
y urgente resolución compañeras Diputadas y compañeros 
Diputados  
 
Sería cuanto Diputado Presidente. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 

Someteré a votación si es de considerarse como de obvia y 
urgente el presente punto de acuerdo, por lo cual solicito se abra 
el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
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(Se somete a votación). 
 

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de 
urgente y obvia resolución la proposición presentada, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  Está a consideración, una vez que ha sido calificada de urgente 

y obvia resolución el presente punto de acuerdo, está a su 
consideración. 
 
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 siguiente punto del orden 
del día. 

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

con Puntos de Acuerdo por el que la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política de la H. XVI Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, propone la creación de la Comisión Transitoria  
Especial para dar Seguimiento a la Investigación de los hechos 
cometidos por elementos de cuerpos policíacos, en contra del 
derecho humano a la libre manifestación, la integridad física y la 
vida, de las personas que realizaban actos de manifestación y 
protesta el nueve de noviembre del presente año, en la Ciudad 
de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en las 
inmediaciones del Palacio de Gobierno del mencionado 
Ayuntamiento; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:  (Lee Punto de Acuerdo). 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias. 

 
Esta a consideración del pleno el acuerdo presentado. 
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz. 
 
Adelante Diputado Gustavo Miranda. 
 

DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente: 
 
Efectivamente este punto de acuerdo que propusimos y que la 
junta de gobierno discutió, aprobó y pone a consideración de 
todos los diputados, es para dar un posicionamiento imparcial, es 
muy importante que esta Legislatura  no permita, ni el abuso de 
poder, ni los feminicidios, debemos nosotros de dejar a un lado 
la política y que la investigación y las autoridades competentes, 
la Fiscalía por la vía judicial, los órganos internos de control a 
través de la auditoria superior y a través de su instancia 
correspondiente, puedan dar respuesta ¿a qué fue lo que 
sucedió la noche del 9 de noviembre? 
 
Esta comisión va a dar un puntual seguimiento a estas 
investigaciones y que se esclarezca aquí en este poder que es la 
casa de los quintanarroenses. 
 
¿Qué fue lo que paso? Que nos digan aquí, que dejen de echarse 
la culpa unos a otros, de abajo arriba de arriba abajo, acá hay 
responsabilidad compartida y no hay un solo chivo expiatorio. 
 
Espero que consideren este punto de acuerdo que se involucren 
y que podamos no olvidar la verdadera causa que es Alexis, 
todas las mujeres que han sufrido feminicidios, y desde luego 
¿Qué vamos hacer como Poder Legislativo para poder atajar 
poco a poco y de fondo, ese grave problema que vive Quintana 
Roo? 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
Alguna otra intervención. 
 
De no ser así, solicito se someta a votación la aprobación del 
punto de acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
para su aprobación en su caso. 
 
(Se somete a 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 la proposición presentada, 
ha sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud se declara aprobado el punto de acuerdo 

presentado.  
 

Diputada Secretaria, continúe con el desahogo de la reunión. 
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 

con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 
se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para que se considere, en la discusión y 
aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, 
la propuesta de diversos integrantes del Consejo Mexicano de 
Desarrollo Rural Sustentable para reasignar recursos al 
Presupuesto destinado al campo ante los recortes que ha sufrido 
durante los últimos años; presentado por el Diputado Carlos 
Rafael Hernández Blanco, representante legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional y Presidente de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales de la XVI Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:  (Lee Punto de Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuánto. 
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias, Diputada Secretaria. 
 

Está a consideración de este honorable Pleno Legislativo, el 
presente punto de acuerdo. 
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PRESIDENTE:  Por lo cual le concedo el uso de la voz, con fundamento en el 
artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
al Diputado Carlos Hernández para que exprese porque debe ser 
considerado como tal el punto de acuerdo. 
 
Adelante Diputado. 

 
DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Compañeras diputadas integrantes en la Mesa, Diputados, 
Diputadas, público en general. 
 
Con fundamento en el artículo 148 último párrafo y 148 bis de la 
ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
Me permito exponer las razones y justificaciones por las cuales 
se propone el tratamiento con carácter de urgente y obvia 
resolución de la presente proposición. 
 
Como bien sabemos el plazo para que la cámara de diputados 
del congreso de la unión apruebe el presupuesto de egresos de 
la federación para el ejercicio fiscal 2021, vence el 15 de 
noviembre del presente año el día de hoy la cámara de diputados 
ha aprobado dicho presupuesto en lo general. 
 
Sin embargo aún continúan el análisis de las reservas 
presentadas por lo que aún continúa su discusión, el presente 
acuerdo presenta claramente cómo es que los diferentes 
recortes a los programas para el campo se están traduciendo en 
irreparables daños al campo mexicano, lo que hace esenciales 
que los recortes al presupuesto destinado al campo sean ricos, 
reconsiderados y revertidos en este acuerdo, recordamos el  
Consejo Mexicano del Desarrollo Rural Sustentable creado por 
mandato de ley y el Desarrollo Rural Sustentable del artículo 17 
dentro de su promulgación el 7 de diciembre del 2001. es un 
órgano consultivo del gobierno federal con carácter incluyente y 
representativo, de los intereses de los productores y agentes de 
la sociedad rural, integrados por 150 participantes entre 
organizaciones sociales, empresariales, sistemas productivos y 
universidades y dependencias de los tres niveles de gobierno, 
este consejo externa su preocupación por la caída de la 
producción agrícola entre los meses de abril a junio en un 2.9 %. 
 
Los cultivos más afectados fueron: avena, forrajera verde, caña 
de azúcar, mango, nopalito, tomate rojo y trigo. 
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Esto incide directamente en la pérdida de empleos y recursos 
económicos para las familias rurales de todo el país y en el 
estimado del Banco de México, hasta 2025 podremos alcanzar 
10 millones de personas pobres en el país y una pérdida de 12 
millones de empleos directos y más de un millón serán en el 
medio rural, de manera que, para evitar una catástrofe en el 
campo de México, el consejo mexicano de desarrollo rural 
sustentable realiza diversas recomendaciones destinadas a ser 
consideradas en la discusión de presupuestos de egresos 
federales para el campo para el ejercicio 2021 lo que hace que 
esta propuesta a fin de ser escuchada en considerada en tiempo 
y antes de la población de citado presupuesto el 15 de noviembre 
sea aprobada de urgente y obvia resolución.  
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Carlos Hernández. 
 

Esta a consideración de este Pleno si debe ser tomado como tal 
el presente punto de acuerdo. 

 
Por lo cual, lo someteré a votación pidiendo que se abra el 
módulo 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. 
 
Tome el voto del Diputado Fernando Chávez. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia, que la propuesta a considerar de 
urgente y obvia resolución la proposición presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada como de obvia y urgente el 

presente punto de acuerdo. 
 
Esta a disposición de este Pleno Legislativo su contenido. 
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer propuesta o uso de 
la voz. 
 
De no ser así, se pide se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
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(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
Diputado Erales. 
 
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: En tal virtud, se declara aprobada el punto de acuerdo 

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

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Intervención de las 

Diputadas y Diputados.  
  
PRESIDENTE:  Alguna Diputada o Diputado va a hacer intervención. 

 
De no ser así… 
 
Adelante Diputada Cristina Torres. 
 

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
  
(Hace uso de la palabra).  
 
Gracias Presidente y compañeras de la Mesa. 

 
Compañeras y Compañeros. 
 
Quiero ser muy breve, muy rápida, en primer lugar, manifestar 
que un grupo de compañeros diputados y compañeras diputadas 
que nos ofrecimos, recibimos a su vez a una comisión de 
manifestantes y aclarar que esta legislatura en todo momento 
hemos estado abiertos al diálogo, a escuchar las peticiones de 
los ciudadanos y hoy no fue una excepción como tal. 
 
Plantearlo, porque mientras las  exigencias sean válidas el 
derecho a la libre manifestación se ejerza pues como fue hoy con 
correcta una correcta manera de dirigirse a nosotros,  nosotros a 
ellos, entendemos el resto de circunstancias que de pronto a 
nivel  privado generaron ciertos abruptos que tampoco nosotros 
permitimos, porque somos un lugar donde se cumple la ley, se 
elaboran las leyes y estamos obligados al cumplimiento también 
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de la misma, pero en todo momento buscamos el diálogo por 
sobre todas las cosas y entonces convocar a ustedes 
compañeros y compañeras diputadas, que al término de esta 
sesión si así lo consideran, unos minutos reunirnos para ya 
pormenorizar cada uno de los puntos que estas comisiones nos 
expusieron y dejar en claro cuál va a ser la postura formal de la 
legislatura con relación a algunos temas,  que también hay que 
aclarar unos son de competencia de la legislatura otros no son 
de competencia de la legislatura, así se los hicimos saber a los 
manifestantes pero es muy importante reiterar que la consigna 
que tuvimos de manera individual cada uno de los diputados que 
nos reunimos con este grupo fue escuchar, que prevaleciera el 
diálogo, tomamos nota de cada uno de los puntos, obviamente 
hay temas insisto que tienen que ver con nuestras autoridades 
con otros procesos y sobre todas las cosas que cada uno de los 
argumentos que podemos tener nosotros son válidos, porque 
cada quien cuenta con su propia realidad y su propia dimensión 
de los temas, pero sí es importante decir a la opinión en general 
pública de Quintana Roo, que nunca hemos cerrado las puertas 
que siempre vamos a estar dispuestos a escuchar a cualquier 
quintanarroense que así se quiera dirigir a esta legislatura. 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Gracias compañeros y compañeras Diputadas. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Al contrario Diputada, muchas gracias por informarnos. 

 
Algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz. 
 
Diputada Atenea Gómez, adelante. 
 
¿Diputada Reyna Duran? 
 
(Diputada se manifiesta). 
 

PRESIDENTE:  Perdón. 
 
Es correcto. 
 
Adelante Diputada. 
 

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes una vez más. 
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Solamente manifestar mi preocupación, mientras en este 
congreso estamos preocupadas y preocupados por generar 
acciones firmes y claras en contra de la violencia hacia la mujer 
incluso de llevar a cabo acciones, que no sólo garanticen su 
seguridad, sino también la libertad de expresión y la libre 
manifestación y el derecho a la libre manifestación con la que 
todos y todas en este país debemos contar. 
 
En la cámara de diputados hace unas horas se aprobó un 
presupuesto en el que no se esclarece, ni se demuestra que las 
mujeres somos una prioridad en este país. 
 
La cámara de diputados hace unas horas aprobó en lo general 
con 297 votos a favor y 133 en contra el presupuesto de egresos 
de la federación para el ejercicio fiscal 2021, que prevé un recorte 
de 2.184 millones de pesos a organismos autónomos, pero 
también contempla reducciones presupuestarias a todos los 
estados en cerca de un 9% situación que suele ser común. Sin 
embargo, en un estado como lo es Quintana Roo, que contribuye 
de manera especial al país y que en este momento se encuentra 
en una situación difícil, es seriamente de pensarse además de 
eliminar fondos como el metropolitano y el de accesibilidad en el 
transporte público para las personas con discapacidad y quitar el 
presupuesto del programa de fortalecimiento para la seguridad. 
 
El PET 2021 elimina el componente federal de los programas la 
escuela es nuestra, atención a la salud y medicamentos gratuitos 
para la población sin seguridad laboral, agua potable, drenaje y 
tratamiento y programa de cultura física y deporte entre otros, 
entre los programas a los que se redujo el presupuesto de 
manera sustantiva  enfocados a la atención de enfermedades 
muy específicas relacionadas con mujeres o violencia machista 
se encuentran el de salud materna, sexual y reproductiva, 
escuelas de tiempo completo programa integral para la atención 
del cáncer cérvico-uterino, subsidio para refugios y centros de 
atención externa, para mujeres y víctimas de violencia, programa 
para contribuir a que los adolescentes tengan una vida 
reproductiva satisfactoria y el programa para disminuir el ritmo de 
crecimiento de mortalidad por cáncer de mama. 
 
Lamento que nuestros legisladores federales hayan tomado 
estas decisiones, todavía estaban en numerosas reservas, 
desde aquí desde Quintana Roo les pedimos que consideren de 
manera especial, lo que está sucediendo con las mujeres en todo 
el país. 
 
El día de hoy también tenemos la nota de que una alcaldesa fue 
asesinada en alguna parte de la república, la violencia no mide 
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trabajos, la violencia no distingue entre mujeres, reitero hoy 
tenemos que hacer aquí, lo que deseamos que las que vengan 
hagan por nosotras cuando ya no estemos tenemos que procurar 
justicia y garantizar seguridad para todas las mujeres, generar 
condiciones de igualdad en todos los ámbitos, por lo tanto desde 
aquí como mujer preocupada por lo que está pasando en mi país, 
en mi estado, en mi municipio, apelo a que nuestros legisladores 
federales reconsideren en las reservas que aún les faltan y 
puedan fortalecer los programas que puedan generar igualdad 
entre mujeres y hombres que puedan generarle mayores 
oportunidades a las mujeres y sobre todo que puedan contribuir 
a apaciguar esta ola de violencia que se ha ensañado con las 
mujeres en México. 
 
 Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Reyna Duran. 
 

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes tengan todas y todos. 
 
Compañeros diputados. 
 
Compañeros que nos, que hoy están con nosotros aquí en este 
recinto legislativo. 
 
Mi participación hoy será muy breve y será una participación 
poniéndome la camiseta de MORENA, de MORENA fundadora y 
quiero hablar en nombre de mis compañeras y mis compañeros 
de MORENA en el municipio de Benito Juárez. 
 
Como muchos ya saben la regidora Anahí, ha pedido licencia, se 
ha separado del cargo de la regiduría para ser la nueva dirigente 
del partido, la ley de los municipios del estado en su artículo 53, 
dice que el cabildo será el responsable de nombrar a falta de que 
el suplente no vaya a asumir esta posición, el cabildo nombrará 
al nuevo regidor yo quiero desde aquí apelar a la conciencia de 
mis compañeros regidores fundadores actualmente en ese 
cabildo Clara Díaz, Maricruz Carrillo y Humberto Aldana y 
también a los que fueron invitados y forman parte de este grupos 
de cabildo y por supuesto también a la presidenta municipal de 
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ahí a la cual se le hizo una invitación a estar en este partido 
movimiento, partido como lo llamamos. 
 
Hoy quiero hacerles un llamado, un exhorto a estos compañeros 
integrantes de este cabildo y pedirles por favor que se tome en 
cuenta a compañeros fundadores para este nuevo nombramiento 
y si algunos de ahí no conocen a los morenos que caminaron 
durante muchos años, sin que hubiera nada y confiaron en este 
movimiento y luego nos decían que estábamos locos, pero aun 
así seguían en esta lucha y hoy tenemos un buen presidente de 
la república.  
 
Quiero mencionar que hay compañeros que formamos este 
partido, la compañera Wilma May Herrera es una de ellas y la 
compañera Leslie Sáenz, la compañera Adriana Hernández, la 
compañera Laura Prado, la compañera Lourdes Cardona, la 
compañera Lucía Ramírez, la compañera Elba Pedrosa, la 
compañera Guadalupe Witz, la compañera de Tere Terrazas, la 
compañera Gisela Molina, la compañera Matilde Pérez y si 
quieren que mencionemos nombres de varones también están 
ahí, fundadores Pablo Gamboa, Alberto Calderón, Fernando 
Rojano, David Reyes, Enrique Morales, Ruperto Carillo, Luis 
Moisés Bibían, Héctor Ortega entre muchos otros compañeros 
que, quizá ahorita no se me vienen a la mente, compañeros 
integrantes del cabildo de Benito Juárez, les suplico, les exijo que 
se tome en cuenta a los militantes fundadores de morena y por 
otro lado, también quiero hacer mención que en MORENA 
hemos perdido a una de nuestras compañeras fundadoras, 
nuestra compañera Norma Solano, una mujer de lucha 
incansable que todos los días caminaba y que camino para 
construir este partido. 
 
Compañera Norma donde quiera que estés, te decimos que 
siempre te llevaremos en nuestros corazones. 
 
Descanse en paz, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

¿Algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz?  
 
De no ser así, Diputada Secretaria, continúe con el desahogo de 
la sesión.  
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 
agotados.  
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PRESIDENTE:  Se invita a los presentes a ponerse de pie.  
 
  Se cita a la sesión ordinaria número 24, el próximo día 17 de 

noviembre de 2020, a las 17:00 horas. 
  
Se clausura la sesión número 23 siendo las 16:36 horas del 
día 11 de noviembre de 2020.  
  
Muchas gracias, por su asistencia, muy buenas tardes.    




