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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

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

Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta Sesión
Número 24 del Primer Período Ordinario de Sesiones del
Sefundo Año de Ejercicio Constitucional en este 17 de noviembre
de 2020.
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión.
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Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión.
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, mediante el cual se
adicionan los artículos 130 sexies 2 y 130 sexies 3 al Código
Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;
presentada por la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la
XVI Legislatura del Estado.

6. Lectura de la Iniciativa mediante la cual se reforma el artículo
825-quáter del Código Civil para el Estado de Quintana Roo;
presentada por la Diputada Judith Rodríguez Villanueva,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XVI
Legislatura del Estado.
7. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, solicita a la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de
Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades
realice el estudio, análisis y proyecto para que los integrantes
de la comunidad de Guillermo Prieto del Municipio de Othón
P. Blanco del Estado de Quintana Roo tengan acceso,
disposición y saneamiento de agua para consumo personal
y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y
asequible, en cumplimiento a la sentencia dictada en fecha
24 de junio de 2020, relativa al juicio de amparo indirecto
1097/2019-V-B, para que este Poder Legislativo este en
posibilidad de cumplir con lo ordenado en la sentencia e
incluyendo las comunidades de Caña Brava y Felipe Ángeles
del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana
Roo; para su aprobación, en su caso.
8. Lectura del Dictamen con Minuta Decreto por el que se
adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su
aprobación, en su caso.
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Intervención de las Diputadas y Diputados.

10. 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, sírvase dar cumplimiento
al primer punto del orden del día.

SECRETARIA:

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

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
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
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
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
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 24, del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 18:39 horas de este día 17 noviembre
de 2020.
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PRESIDENTE:

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 23, celebrada el día 11 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).

SECRETARIA:

Creo que ya está, ¿no?

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
Adelante.
Adelante.
Registre el voto del Diputado Villatoro a favor Diputada
Secretaria, y tome en cuenta a los que se estén integrando en
este momento a la sesión, en el tablero de votación.
Instruyo 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 la propuesta.
(Lectura dispensada).
“2020, Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún”
“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Primera Legislatura de la Paridad”.
“Noviembre, mes del Servicio Público en el Estado de Quintana Roo”.
ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 23 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 11 días del mes de noviembre del año 2020, reunidos en
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el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia
del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, se dio inicio a
la sesión con el siguiente orden del día:--------------------------------1.
Verificación de quórum.---------------------------------------------2.
Instalación de la sesión.---------------------------------------------3.
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------4.
Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------5.
Lectura 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.------------------------------------------------El Diputado Presidente con fundamento en el artículo 66 fracción
V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, instruyó anexar en el
orden del día la Proposición con Puntos de Acuerdo de urgente
y obvia resolución 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 de Investigación
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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; y 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; quedando en
los puntos 8 y 9 del orden del día.----------------------------------------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 Teresa Atenea Gómez Ricalde,
Diputada Tyara Schleske de Ariño, Diputada Erika Guadalupe
Castillo Acosta, Diputada María Fernanda Trejo Quijano,
Diputado Erick Gustavo Miranda García, Diputada Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis, Diputada Roxana Lilí Campos Miranda,
Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputada Linda Saray
Cobos Castro, Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez,
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 23 siendo las
14:21 horas del día 11 de noviembre de 2020.---------------------3.
Como siguiente punto del orden del día correspondió la
lectura del acta de la sesión ordinaria número 22, celebrada
el día 10 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 el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco,
quedando registrados 17 Diputados; posteriormente se informó
que la propuesta presentada había sido aprobada por
unanimidad, en ese sentido se puso a consideración el acta de
la sesión ordinaria número 22 celebrada el día 10 de noviembre
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de 2020, la cual sin observaciones se sometió a votación en el
trascurso de la votación se registró en el sistema el Diputado
Wilbert Alberto Batun Chulim, quedando registrados 18
Diputados, posteriormente se declaró aprobada por unanimidad
el acta de la sesión anterior.-----------------------------------------------4.
A continuación se procedió a la lectura de la
correspondencia recibida, del Lic. Aurelio Morales Treviño,
Administrador de Normatividad en Impuestos Internos “3”, de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual
remiten oficio para informar respecto al exhorto enviado por la
XVI Legislatura; de igual forma se recibió el oficio del Dip. Erick
Gustavo Miranda García, Presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, en el cual notifica la recalendarización de
las comparecencias de los Titulares del 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; posteriormente se dio el trámite respectivo a la
correspondencia recibida.--------------------------------------------------5.
Dando continuidad al orden del día se dio lectura al
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; el cual al ponerse a consideración solicitó el uso de
la voz la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, para
manifestar que es necesario dar seguimiento al tema de alerta
de género ya que son temas de urgente necesidad.----------------En uso de la palabra la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda,
expresó que es un gran logro crear el grupo de trabajo para dar
atención a la alerta de género en Quintana Roo, por lo que se
comprometió a trabajar coordinadamente con las dependencias
encargadas de la alerta de género así como con los grupos
feministas.----------------------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones se sometió a votación el
acuerdo el cual resultó aprobado por unanimidad, en
consecuencia se declaró aprobado.-------------------------------------6.
A continuación se procedió a 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; el cual al ponerse a consideración
hizo uso de la voz el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez,
para pedir que el acuerdo presentado sea considerado de
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urgente y obvia resolución.-------------------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente señaló que el acuerdo contaba
con dos promoventes por lo que les preguntó si estarían de
acuerdo que el documento sea considerado de urgente y obvia
resolución.----------------------------------------------------------------------En ese sentido el Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim,
promovente del documento manifestó estar de acuerdo con la
propuesta.----------------------------------------------------------------------Siendo así se le concedió el uso de la voz al Diputado José de
la Peña Ruíz de Chávez, para exponer sus argumentos por los
cuales consideraba debería ser atendido de urgente y obvia
resolución el acuerdo presentado.---------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Teresa Atenea Gómez
Ricalde, consideró que no era un tema que debía atenderse de
urgente y obvia resolución ya que tendría que analizarse más a
fondo
en
las
Comisiones.---------------------------------Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Roxana Lilí
Campos Miranda, para señalar que el exhorto no es
competencia del Congreso del Estado, ya que corresponde el
procedimiento por la vía electoral.----------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Wilbert Alberto Batun
Chulim, manifestó estar de acuerdo en que sea tratado de
urgente y obvia resolución ya que es recurso de los ciudadanos.A continuación se le concedió el uso de la voz al Diputado Luis
Fernando Chávez Zepeda, para manifestar su apoyo para que
sea tratado de urgente y obvia resolución.-----------------------------Nuevamente hace uso de la palabra la Diputada Roxana Lilí
Campos Miranda, para expresar que está de acuerdo en que se
le investigue al señor, sin embargo debe procederse por la vía
correcta.-------------------------------------------------------------------------El Diputado Presidente señaló que no es una demanda lo que se
estaba presentando sino que era solo un exhorto.------------------Acto seguido se le concedió el uso de la palabra a la Diputada
Teresa Atenea Gómez Ricalde, para proponer que sea tratado
en Comisiones para poder ampliar el tema.---------------------------Posteriormente se sometió a votación si era de considerarse de
urgente y obvia resolución, siendo aprobada la propuesta por
mayoría, en ese sentido se puso a consideración solicitando el
uso de la voz la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, quien
manifestó que su voto sería en contra ya que como legisladores
deben apegarse a la ley.----------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado José de la Peña Ruíz de
Chávez, señaló que cualquier funcionario o dependencia puede
ser
exhortado
por
la
Legislatura.------------------------Seguidamente el Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, hizo
uso de la palabra para exhortar al funcionario ya que estaba
promocionando su imagen con recursos públicos.------------------De conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado hizo uso de la
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palabra el Diputado Presidente en tanto asumió la Presidencia la
Diputada Judith Rodríguez Villanueva.---------------------------------En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez
Arcila, mencionó que su voto será en contra por la forma en que
se plantea el documento ya que afirma que el servidor público
está ocupando recursos públicos.----------------------------------------Nuevamente asume la Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila, quien mencionó que se habían incorporado a la
sesión los Diputados que estuvieron atendiendo una Comisión
de manifestantes, quedando registrados en el sistema
electrónico la Diputada María Cristina Torres Gómez, el Diputado
Roberto Erales Jiménez, el Diputado Hernán Villatoro Barrios y
la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, quedando registrados
22 Diputados.-----------------------------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Teresa Atenea Gómez
Ricalde, mencionó que no son la autoridad competente ya que
es una afirmación sobre un hecho que debe ser corroborado.---Posteriormente la Diputada Judith Rodríguez Villanueva,
propuso que se haga una modificación en el acuerdo creando un
segundo punto en donde se dé vista al Instituto Electoral para
que en caso de considerarlo, se inicie un procedimiento ordinario
sancionador de oficio.-------------------------------------------------------En ese sentido se sometió a votación la propuesta de agregar un
punto segundo al acuerdo presentado en el cual se de vista a los
órganos electorales para que en caso de así considerarse se
inicie el proceso correspondiente; la cual resultó aprobada por
mayoría, posteriormente se sometió a votación el acuerdo
presentado el cual resultó aprobado por mayoría, por lo que se
declaró aprobado instruyéndose su trámite correspondiente.----7.
Dando continuidad al orden del día se procedió a 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; para su
aprobación en su caso.---------------------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Luis
Fernando Chávez Zepeda, quien expuso los motivos por los
cuales considera debe ser atendido de urgente y obvia resolución
el acuerdo presentado.------------------------------------------------------En virtud de que habían sido expuestos los motivos por los cuales
debería considerarse de urgente y obvia resolución el Acuerdo
de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de
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la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se sometió a
votación si era de considerarse como tal, resultando aprobado
por unanimidad, en ese sentido 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 remitiéndose para su debido trámite.----------------------8.
Seguidamente se procedió a 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; el cual al
ponerse a consideración solicitó el uso de la voz el Diputado
Erick Gustavo Miranda García, para exponer que con la
creación de la Comisión se daría un seguimiento puntual a las
investigaciones, esclareciendo qué fue lo que pasó, ya que hay
responsabilidad compartida.-----------------------------------------------A continuación se sometió a votación el acuerdo resultando
aprobado por unanimidad, por lo que se declaró aprobado
remitiéndose para su debido trámite.------------------------------------9.
Seguidamente se dio a la lectura a 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.--------------En uso de la palabra el Diputado Carlos Rafael Hernández
Blanco, expuso los motivos por los cuales considera que debe
tratarse el acuerdo presentado de urgente y obvia resolución.---En virtud de que se habían expuesto los motivos por los cuales
debería considerarse de urgente y obvia resolución el Acuerdo
de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se sometió a
votación si era de considerarse como tal, el cual resultó aprobado
por unanimidad, en ese sentido se puso a consideración el
acuerdo presentado y sin observaciones se sometió a votación
resultando aprobado por unanimidad, por lo que se declaró
aprobado remitiéndose para su debido trámite.----------------------Como siguiente punto del orden del día correspondió el turno de
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la Intervención de las Diputadas y Diputados; por lo que se le
concedió el uso de la palabra a la Diputada María Cristina
Torres Gómez, quien informó que en la Legislatura están
abiertos al diálogo, por ello se recibió y fueron escuchadas las
propuestas de una Comisión de manifestantes, en ese sentido
convocó a los Diputados a una reunión para acordar la postura
de la Legislatura con relación al tema que fue planteado.---------Posteriormente se le concedió el uso de la voz a la Diputada
Teresa Atenea Gómez Ricalde, para exponer que lamenta que
los legisladores federales hayan tomado la decisión de reducir el
presupuesto en apoyo a las mujeres en el Estado, por lo que pidió
a los Legisladores federales que reconsideren en las reservas, el
fortalecimiento de programas que puedan generar igualdad entre
mujeres y hombres, que consideren generar mayores
oportunidades a las mujeres y que tomen en cuenta contribuir a
apaciguar esta ola de violencia que se ha ensañado con las
mujeres en México.-----------------------------------------------------------Enseguida hizo uso de la voz la Diputada Reyna Arelly Duran
Ovando, para mencionar que dada la licencia de la regidora del
Municipio de Benito Juárez, Anahí González Hernández, para ser
Presidenta del Partido MORENA, exhortó a los regidores del
Partido de MORENA, que tomen en cuenta al nombrar al
suplente a los fundadores del partido.----------------------------------No habiendo más intervenciones 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 24 el día 17 de noviembre de 2020 a las 17:00
horas, posteriormente clausuró la sesión número 23, siendo las
16:36 horas del día 11 de noviembre de 2020.- DIPUTADO
PRESIDENTE: LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ
ARCILA. DIPUTADA SECRETARIA: LIC. IRIS ADRIANA
MORA VALLEJO.
PRESIDENTE:

Está a consideración de este Pleno Legislativo, el acta de la
sesión anterior número 23.
¿Si alguna Diputada
observación?

o

Diputado

desea

hacer

alguna

De no ser así, instruyo se abra el módulo de votación, hasta por
2 minutos para su respectiva aprobación.
(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.
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SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, ha sido 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.
(Lee cuadro de correspondencia).
Oficio No. SG/UE/230/2091/20. De fecha 15 de octubre de
2020. Del Mtro. Emilio de Jesús Saldaña Hernández. Titular de
la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la
Secretaría de Gobernación. Por el que nos remite Oficio
mediante el cual remite para los fines procedentes copia del oficio
número DGAESP.146/2020, suscrito por el Dr. Octavio A. Klimek
Alcaraz, Director General Adjuntos de Enlace y Seguimiento
Parlamentario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, así como de su anexo, por el que da respuesta al
Punto de Acuerdo remitido por esta Legislatura, mediante oficio
552/2020.
https://drive.google.com/file/d/13vWbQhB29KgPfX8cc1Gpt2ox_w4bl3j/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento de los integrantes de esta H. Legislatura y
favor de remitir a sus respectivos correos electrónicos.

SECRETARIA:

Oficio No. SG/UE/230/1636/ 20. De fecha 21 de septiembre de
2020. Del Mtro. Emilio de Jesús Saldaña Hernández. Titular de
la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la
Secretaría de Gobernación. Por el que nos hace llegar Oficio
mediante el cual remite para los fines procedentes copia del oficio
número DGAESP.110/2020, suscrito por el Dr. Octavio A. Klimek
Alcaraz, Director General Adjuntos de Enlace y Seguimiento
Parlamentario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, así como de su anexo, por el que da respuesta al
Punto de Acuerdo remitido por esta Legislatura, mediante oficio
343/2019.
https://drive.google.com/file/d/1aYasmlwNhkjoGcfhPrjX17J-J1BVbcS/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento de los integrantes de esta H. Legislatura y
remítase a sus correos oficiales.
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Oficio No. SES/DDG/DSS/ SPPS/DSIA/1856/XI/2020. De fecha
03 de noviembre de 2020. De la MSP. Alejandra Aguirre Crespo.
Secretaria de Salud y Directora de los Servicios Estatales de
Salud. Por el que envía Oficio mediante el cual da respuesta al
similar No. 068/2020, en relación al exhorto remitido por esta
Legislatura.
https://drive.google.com/file/d/1RwqBF0Myy2Q2TeBNbnQSkOVvFUF2Lu1/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento de los integrantes de la XVI Legislatura.

SECRETARIA:

Oficio No. 529-IV-SFFAF-438/2020. De fecha 09 de noviembre
de 2020. Del Lic. Hugo Sebastián Gutiérrez Hernández Rojas.
Subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros. Por el que
remite Oficio mediante el cual remite copia del oficio número
OM/UCCP/R/2020/10/116, de la Dirección General Adscrita a la
Oficialía Mayor, que contiene la respuesta al exhorto remitido por
esta Legislatura, mediante oficio 066/2020.
https://drive.google.com/file/d/17eVlUqC8CgChjzXixVyWcQ
J0zzYBncsw/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento de los integrantes de la XVI Legislatura.

SECRETARIA:

Oficio S/N. De 15 de septiembre de 2020. De la Lic. Magda
Eugenia de Jesús Lozano Ocman. Por el que envía Escrito
mediante el cual presenta su formal desistimiento para participar
como postulante a ocupar el cargo de Comisionada del Instituto
de Acceso a la Información y protección de Datos Personales de
Quintana Roo.
https://drive.google.com/file/d/1Ntjc8GGOKErYl8k1gVmQ2TOWK30kiNf/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento de la XVI Legislatura.
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Oficio No. SSL-1231/2020. De fecha 22 de octubre de 2020. Del
H. Congreso del Estado de Hidalgo. Por el que remiten Acuerdo
mediante el cual exhortan respetuosamente a la Cámara de
Diputados del Congreso del Unión para que, en el ámbito de sus
facultades y en el marco de la aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021,
incremente en términos reales, el presupuesto a los programas
S052 abasto Social de Leche a cargo de Liconsa S.A de C.V. y
B004 Adquisición de Leche Nacional, a modo de acrecentar el
patrón de beneficiarios de leche subsidiada, solicitando su
adhesión en su caso, por parte de la legislatura.
https://drive.google.com/file/d/1uAcCfXdVekar8geeV9DMkhx17IBGkr0/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento de la XVI Legislatura.

SECRETARIA:

Oficio S/N. De fecha 15 de septiembre de 2020. Del H. Congreso
del Estado de San Luis Potosí. Por el que hacen llegar Oficio
mediante el cual comunican la Apertura del Primer Período
Ordinario de Sesiones; asimismo, como la elección de la Mesa
directiva.
https://drive.google.com/file/d/1uVTccobdAnYr8kaHauWYhY8S
yaeafIBh/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento de la XVI Legislatura y Sírvase generar el
acuse de recibido correspondiente y a dar trámite a la
correspondencia recibida.
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, mediante el cual se adicionan los artículos 130
sexies 2 y 130 sexies 3 al Código Penal del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo..
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Muchas gracias, Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa
presentada a la Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.
Diputada Secretaria continúe…
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Adelante, me ha solicitado el uso de la voz la Diputada Atenea
Gómez.
Adelante Diputada.

DIPUTADA TERESA ATENEA GOMEZ RICALDE:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas noches a todas y todos y muy en especial a quienes
nos acompañan esta noche, organizaciones de la sociedad civil
organizada, ciudadanos y ciudadanas sean bienvenidos a esta,
bienvenidas y bienvenidos a esta su casa.
Integrantes de la Mesa Directiva muy buenas noches.
Presidente quisiera pedirle, esta iniciativa al tratarse de violencia
digital, fuese turnada también a la comisión de Igualdad de
Género, porque tiene la intención precisamente de ampliar ese
capítulo que iniciamos desde el año pasado trabajando en
Comisiones Unidas, Justicia e Igualdad, y que acabamos de
aprobar el 5 de septiembre.
Ojalá pudiera ser tomada en cuenta mi solicitud.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Si, de hecho Diputada le informo, que este hay una iniciativa
anterior a esta, con el mismo contenido que únicamente fue
turnada a la Comisión de Justicia, entonces, para que el
Dictamen se pueda trabajar de forma más ágil, se está
considerando únicamente a la Comisión de Justicia, porque si no
estaríamos involucrando dos iniciativas con el mismo contenido;
una en Comisiones Unidas y la otra en una sola Comisión.

DIPUTADA TERESA ATENEA GOMEZ RICALDE:
¿De que iniciativa se trata?
PRESIDENTE:

Es la iniciativa presentada en la Sesión Número 8 del Primer Año
De Ejercicio Constitucional, el 4 de marzo del 2020.

DIPUTADA TERESA ATENEA GOMEZ RICALDE:
¿De quién es?
PRESIDENTE:

El Diputado promovente Luis Fernando Chávez Zepeda.
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DIPUTADA TERESA ATENEA GOMEZ RICALDE:
Se trata de asuntos diferentes.
Esta es la ampliación, el compromiso que se hizo el día 5 de
septiembre con las Colectivas Feministas y de parte de las y los
integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia e Igualdad, de
complementar el trabajo en el tema de violencia digital, de hecho,
contiene una reforma para ampliar en el tema de
almacenamiento, compilación, la amenaza y la difusión del
cuerpo desnudo con o sin imagen eróticas.
En algunos puntos pudiera parecer coincidente con esa iniciativa,
pero se trata de un asunto diferente.
Esa va más encaminada a servidores públicos, por ello, pido me
sea permitido el análisis y la discusión de este tema para terminar
el trabajo que iniciamos en cuanto a violencia digital, desde el
periodo ordinario anterior.
Bueno, pues continuando, precisamente es lo que quería
explicar, el día 5 de septiembre fue aprobada la primera reforma
en cuanto a violencia digital, después de una iniciativa que
encabezada por el Diputado Batun, signamos un numero grande
de Diputados, una iniciativa presentada por el Diputado Guillen,
que se trabajó de la mano de la sociedad civil organizada, en
específico, con las colectivas gobernanza.mx y defensoras
digitales, y demás colectivas unidas, a quienes desde aquí envío
saludo afectuoso, con quienes hubo un compromiso firme, de
que antes de que acabara este periodo ordinario,
completaríamos la reforma al código penal, para que quede
completamente definido a que caso se sanciona la violencia
digital en nuestro estado.
Después de este análisis, de ese trabajo posterior, tanto con la
fiscalía como con colectivas unidas, es que presentamos esta
reforma, para que en tiempo y forma podamos cumplir ese
compromiso ciudadano de las y los integrantes de las
Comisiones Unidas de Igualdad y Justicia de completar esa
reforma a nuestro código penal.
Creo que la palabra vale y por ello hago un llamado a mis
compañeros a quienes sea turnada esta Iniciativa, para que la
trabajemos lo más pronto posible y podamos cumplirle a las
ciudadanas y ciudadanos en especial a la población joven, con
este delito perfectamente delimitado y tipificado en nuestro
código penal, que reitero, viene a promover una reforma que va
encaminada al almacenamiento, compilación de cualquier
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material que contenga imágenes, audio y videos de contenido
con desnudos parciales,
Votamos la vez anterior con desnudos totales, y almacene o
amenace con difundir cualquier material, es decir, la amenaza se
estaría tipificando también en este momento, pero, también
contiene un punto en el que regula esa asimetría de poder entre
un servidor público que tenga en sus manos este material con
respecto a la víctima, probablemente ahí existe la confusión con
la iniciativa que usted me comenta, pero se trata de asuntos
distintos.
Agradecería que las y los integrantes de la Comisión para la
Igualdad de Género podamos ser tomados en cuenta y podamos
cumplir con ese compromiso ciudadano de concluir la discusión,
análisis y dictamen de la Iniciativa de la reforma completa en
materia de violencia digital.
Es cuánto.
Gracias, compañeras y compañeros, y a quienes nos ven a
través de las redes sociales.
Seguimos firmes en el trabajo para las mujeres, hay mucho por
hacer con cada paso vamos avanzando.
Buenas noches.
PRESIDENTE:

Efectivamente existen rasgos o características similares en
ambas iniciativas, sin embargo, en definitiva, los artículos que
modifica una y modifica la otra son artículos distintos, por lo cual
se estará turnando en las comisiones de justicia y de Igualdad de
Género para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Diputada secretaria, continúe con el desahogo del orden día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
mediante la cual se reforma el artículo 825-quáter del Código
Civil para el Estado de Quintana Roo.

PRESIDENTE:

La promovente de dicha iniciativa le dará lectura a la misma.
Adelante Diputada Judith.

DIPUTADA JUDITH RODRIGUEZ VILLANUEVA:
Buenas tardes, con el permiso de los integrantes de la mesa
Directiva.
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DIPUTADA JUDITH RODRIGUEZ VILLANUEVA:
Diputados y Diputadas, Publico en general, quienes nos ven a
través de las redes sociales.
(Lee iniciativa).
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Gracias Diputada.
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Justicia y Desarrollo Familiar y Grupos en
Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Diputada Secretaria 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 H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, solicita a la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito
de sus facultades realice el estudio, análisis y proyecto para que
los integrantes de la comunidad de Guillermo Prieto del Municipio
de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo tengan acceso,
disposición y saneamiento de agua para consumo personal y
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, en
cumplimiento a la sentencia dictada en fecha 24 de junio de 2020,
relativa al juicio de amparo indirecto 1097/2019-V-B, para que
este Poder Legislativo este en posibilidad de cumplir con lo
ordenado en la sentencia e incluyendo las comunidades de Caña
Brava y Felipe Ángeles del Municipio de Othón P. Blanco del
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.
(Lee Acuerdo)
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria

41

Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado.
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hacer

alguna

De no ser así, se somete a votación el 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?
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 Dictamen
con Minuta Decreto por el que se adicionan diversas
disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria.

80

Está a consideración de este Pleno Legislativo el Dictamen
presentado.
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alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?

De no ser así, entonces, se somete a votación en lo general el
dictamen 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?

Considere el voto del Diputado Erales.
¿Ya?
Ok.
Solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.
SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el Dictamen en lo general.
Está a consideración en lo particular.
¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
Adelante Diputado Pedro Pérez.

DIPUTADO PEDRO PEREZ DIAZ:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Una observación en el artículo 665 quater, fracción III, ceder,
preveer un lenguaje incluyente, en lugar del “solicitante” debería
decir “la persona que solicita”.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

¿Es

una modificación en lo particular?
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Si me puede nomas Proceso Legislativo, a poder redactar la
modificación propuesta.
¿Ya está listo la redacción?
¡Listo!
Sometemos a votación la propuesta de modificación a fin de que
se cumpla con un lenguaje incluyente como lo ha propuesto el
Diputado Pedro Pérez.
Por lo cual se abrirá el módulo, hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la modificación propuesta
A continuación, está el Dictamen para ser votado en lo particular.
¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna otra
observación?
De no ser así, se abre 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 y Diputada
Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen
presentado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
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LA
HONORABLE
DÉCIMA
SEXTA
LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE ADICIONA LA SECCIÓN
SÉPTIMA AL CAPÍTULO NOVENO DEL TÍTULO TERCERO,
DENOMINADA “DEL LEVANTAMIENTO DE ACTA POR
RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO” QUE
COMPRENDE LOS ARTÍCULOS 665 BIS, 665 TER Y 665
QUÁTER, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
QUINTANA ROO.
Pueden tomar asiento.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Me ha solicitado el uso de la voz la Diputada Judith, así como el
Diputado Edgar Gasca.
¿Algún otro, más?
Diputado Batun.
El Diputado Pedro Pérez.
El Diputado Gustavo Miranda.
El Diputado José Luis Toledo.
El Diputado Fernando Chávez.
Adelante Diputada Judith.

DIPUTADA JUDITH RODRIGUEZ VILLANUEVA:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Buenas tardes a todos y todas.
Hoy con la aprobación de estas Iniciativas, Quintana Roo da un
paso más hacia la protección de los Derechos Humanos de las
personas, que por diversas circunstancias tenían obstáculos
legales y administrativos, para llevar a cabo de manera ágil,
expedita y sin mayores complicaciones, un cambio de sexo y de
nombre en su acta de nacimiento.
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Las reformas que hoy se aprueban en el Código Civil del Estado,
nos permiten avanzar de manera importante y trascendente en
un tema que no era posible retardar más en su atención, pues
los cambios sociales que vivimos, tienen mayores exigencias y
requieren actualizar y armonizar su marco jurídico a las nuevas
corrientes de convivencia entre todas las personas.
Como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, celebro
mucho que se haya alcanzado el consenso para brindar a las
personas que así lo deseen, obtener la expedición de una nueva
acta de nacimiento, en el ejercicio libre de asumir una identidad
de género, diversa a la que primigeniamente adquirió.
Por ello felicito a los Diputados y Diputadas de esta Legislatura,
por haber aprobado dicho Dictamen que indudablemente
constituirá un hito en la vida de muchos y muchas
quintanarroenses, así también, quiero agradecer de manera
especial a Jean Logad de Playa Pried, Roberto Guzmán
Rodríguez, de la Asociación Civil “Red Positiva” y a Edgar Mora
Ucan.
Ser portadores de las voces que fueron escuchadas sobre estas
iniciativas, en el ejercicio de parlamento abierto, gracias a todos
y a las todas las personas que participaron en el foro para
conocer y extender más sobre la importancia de promover estas
iniciativas, y también a las autoridades que nos acompañaron en
este proceso.
Al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
del Estado de Quintana Roo.
Al Licenciado Ángel Isidro Quintal Quintal, Magistrado Super
Numerario de la Primera Sala Auxiliar del Poder Judicial del
Estado de Quintana Roo.
A la Licenciada Heidy Patricia Torres Carrillo, Directora General
y Oficial Central del Registro Civil del Estado de Quintana Roo.
Lo más importante también en este día, es reconocer a
Diputadas y Diputados de las Comisiones Unidas de Justicia y
de Derechos Humanos, con quienes coincidimos en la urgente
necesidad de Dictaminar estas Iniciativas.
Muchas gracias Diputada Roxana Lili Campos Miranda.
Diputado Edgar Gasca Arceo, quien también fue promovente y
en todo momento tuvo siempre la disposición de trabajar de la
mano y tomar de ambas iniciativas, tanto la que él presento,
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como una servidora, los mejores elementos para construir una
adecuada para Quintana Roo.
Al Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco.
La Diputada María Cristina Torres Gómez.
Al Diputado Roberto Erales Jiménez.
A la Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta.
Al Diputado Hernán Villatoro Barrios.
Al Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez.
Y a la Diputada María Fernanda Trejo Quijano.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Tiene el uso de la voz el Diputado Edgar Gasca.
Adelante Diputado Gasca.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros Diputados.
Público en general que nos están viendo a través de las redes
sociales y por supuesto de quienes nos acompañan el día de hoy.
Muy buenas noches a todos.
El reconocimiento, el respeto, la protección y la promoción de los
derechos humanos son fundamentales para revalorar nuestra
condición humana, para fortalecer la dignidad de las personas y
garantizar nuestras libertades.
Me da mucho gusto compartir con mis compañeras Diputadas y
Diputados, esta forma de pensar, pues es una clara muestra de
que las causas comunes nos unen, independientemente a los
partidos políticos.
Con esta aprobación de 21 Diputados de las reformas al Código
Civil del Estado de Quintana Roo, manifestamos que las
demandas ciudadanas están por encima de todo.
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Estas reformas son resultados de un trabajo conjunto de dos
iniciativas muy nobles, que, aunque presentamos por separado
su servidor y mi compañera la Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, decidimos tomar lo mejor de ellas y construir el
dictamen que aprobamos esta tarde, esta noche.
Muchas gracias, Judith, porque con tus conocimientos y tu
sensibilidad, logramos el objetivo, y digo que son iniciativas muy
nobles, porque lo que buscan es dignificar a las personas con
bases legales firmes, que garanticen el respeto de los derechos
humanos y en este caso, al libre ejercicio de la personalidad e
identidad de género en Quintana Roo, y es que la vía idónea para
garantizar el derecho es la civil.
Únicamente con el consentimiento libre e informado del
solicitante, de manera confidencial, expedita, gratuita y sin tener
que someterse a ninguna intervención quirúrgica, ni tratamiento
hormonal, para poner en contexto la aprobación de las reformas
al Código Civil de Quintana Roo, permítanme documentarles con
lo siguiente:
Durante las últimas décadas, hemos visto surgir en México
diferentes movimientos, de diversos sectores de la sociedad, los
cuales, habían sido mantenidos al margen del desarrollo general
y al margen también de lo que si recibían las mayorías.
No basta con atender las demandas de la mayoría, los
Legisladores debemos escuchar y responder a las voces y las
necesidades también de las minorías, porque también existen y
son válidas, como lo son los grandes sectores de la sociedad,
ejemplo de estos movimientos, podríamos mencionar como los
indígenas, los movimientos feministas, la lucha por la integración
racial y otros entre los cuales, han adquirido un importante
visibilidad y relevancia como es el movimiento LGTB, quienes al
igual que los otros movimientos, no reclaman privilegio alguno,
sino simplemente el pleno reconocimiento de los mismos
derechos civiles y humanos, de los cuales gozan
constitucionalmente todos los mexicanos sin excepción alguna.
En México, avanza lentamente el reconocimiento de estos
derechos y la creación de instituciones y políticas públicas, que
atiendan este sector de la población, víctima de exclusión,
discriminación y mucha violencia.
Uno de los grupos menos comprendidos, en consecuencia, más
marginados, estigmatizados y discriminados, es el de las
personas trans, es decir, transexuales y transgéneros.
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Cada día es más visibles en nuestra sociedad cotidiana y en
nuestra vida cotidiana, son sancionados de una u otra manera,
desde una mirada reprobatoria o un comentario sarcástico.
Hasta con la negación de sus derechos fundamentales y las
manifestaciones de violencia más graves, como lo pueden ser,
agresiones y homicidios de odio, esto es obra de los prejuicios,
basados en la ignorancia y la única manera de superarlos, es
informándonos.
El género de una persona, es una confección social e histórica
que, basada en unos aspectos del sexo clasifica a los seres
humanos en dos grupos, el masculino y el femenino.
La identidad de género es la convicción personal y subjetiva de
pertenecer al género masculino, femenino o a ninguno de ellos.
A las múltiples formas de discriminación y violencia contra las
personas trans, se suma la misoginia, la homofobia y la
transfobia, contra quienes trasgreden las convenciones sociales
de género, la discordia que experimentan algunas personas
entre su identidad de género, y su sexo asignado el día de su
nacimiento, se reproduce y se agrava, debido a una carencia de
la personalidad jurídica acorde a su identidad de género, de
modo que se convierten en indocumentados en su propio país.
Aparte de los perjuicios sociales que se les impide, por ejemplo:
acceder al mundo del trabajo formal y al ejercicio profesional,
esta situación obliga a muchas personas de ellas al comercio
informal e incluso al trabajo sexual comercial, lo cual, incrementa
los riesgos a los cuales se exponen, personas trans, han recibido
tratamientos médicos inadecuados, en los hospitales públicos y
privados, e incluso, se les ha negado el servicio a causa de su
identidad de género.
Como Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social,
una de las prioridades de mi agenda legislativa, es garantizar el
acceso a los servicios de salud pública, y si se les niega este
derecho básico, imagínense lo que puede suceder con otros
derechos, como la idea de adquirir una casa, asistir a la escuela,
a exigir protección y seguridad.
A lo largo de mi trabajo de esta Legislatura he insistido que el
derecho a la salud pública es fundamental para todas las
personas y a la Iniciativa que dio pie a esta reforma, no es la
excepción, pues en el caso de las personas trans, es muy común
escuchar que se les niega atención medica en un acto
evidentemente de discriminación, precisamente por no contar el
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reconocimiento legal que les permite ejercer su derecho al libre
desarrollo de la personalidad e identidad de género.
La indefensión jurídica en la que se encuentran las personas
trans, las coloca en una situación de gran vulnerabilidad.
En la ciudad de México existen disposiciones de Ley que se
refieren a la situación específica de personas y grupos LGT,B
constituyéndose la identidad del país, que en términos legales
ofrece un mayor reconocimiento y protección a los derechos de
esta población, incluyendo por supuesto a las personas trans.
A nivel federal el avance ha sido sumamente lento, se ha venido
demandando lo mismo, desde el año 2006, particularmente con
iniciativas de reforma y adiciones legales y constitucionales
presentadas en el 2007.
Démonos cuenta de la realidad señoras y señores, llevan 13
años demandando igualdad e inclusión.
Todos, todas estas situaciones son tan importantes, porque las
reformas que acabamos de aprobar reconocen la identidad de
género en Quintana Roo y colocan a nuestro estado, a la
vanguardia de acciones concretas que privilegian el respeto a los
derechos humanos de todas las personas.
Les comparto el dato, solo 11 estados del país, han reformado
sus códigos civiles, para el reconocimiento legal de la identidad
de género.
Hoy, Quintana Roo, se convierte orgullosamente en la entidad
número 12.
Quiero agradecer mucho, la presencia el día de hoy, de Erick
Mora Ucan, Fundador del Circulo Social Igualitario, de Josué
Colorado Herrera, miembro igual del Circulo Social Igualitario, de
Marcos Aguilar Torres, Miembro de la Secretaria de la Diversidad
Sexual de Quintana Roo, lo mismo que Andrés Adrián Puga
Meza, de Nuani Nieves, Fundadora de Trascendiendo Quintana
Roo.
Muchas gracias por estar con nosotros, y por supuesto, de Sigur
Gallegos, Enlace Estatal de la Secretaria Nacional de la
Secretaria de la Diversidad Sexual de mi partido Morena,
Quiero también agradecer a quienes nos están siguiendo a
través de las redes sociales desde esta transmisión.
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A todos los colectivos y agrupaciones de la comunidad LGTB de
todo el país y todos los integrantes de la Secretaría de la
Diversidad de Morena.
Agradezco mucho a quienes con sus aportaciones hicieron
posible esta reforma vanguardista, a los activistas, a las
autoridades del registro civil, a las y los Diputados, a los
especialistas y en especial, al Diputado Constituyente de la
Ciudad de México, Jaime López Mena, a la Secretaria Nacional
de la Diversidad Sexual de mi Partido Morena, y a todos los que
conformaron parte de los foros, reuniones virtuales y demás
espacios para la construcción de estas reformas para reconocer
en Quintana Roo a la identidad de género como un derecho
humano.
Quiero decirles que así, como cada uno de ustedes han
acompañado a construir ese tipo de Iniciativas, que son hoy una
realidad en Quintana Roo, mi compromiso es reciproco y firme
con ustedes, y con las causas que demandan la ciudadanía.
No podemos seguir siendo testigos mudos de los actos violentos
de las que son víctimas, las y los quintanarroenses, por ello,
quiero anunciarles públicamente que en breve estaré
presentando una iniciativa de reforma al código penal con el
objetivo de tipificar y sancionar las agresiones y homicidios por
razones de odio en Quintana Roo.
Con la aprobación de reformas
transformando Quintana Roo.

como

esta,

estamos

Quiero agradecer mucho a las Diputadas y Diputados, por hacer
esta noche historia.
Muchas gracias a todos.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
A continuación, tiene el uso de la voz el Diputado Wilbert Batun.
Adelante Diputado Batun.

DIPUTADO WILBERT ALBERTO BATUN CHULIM:
Con su permiso Mesa Directiva.
Compañeras Diputadas y Diputados.
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Saludo con gusto al grupo DIVERSEX, que hoy se encuentra
presente en este Honorable Pleno Legislativo, impulsando y
respaldando el derecho humano al reconocimiento de la
identidad de género en las personas.
También comentarles a los diferentes colectivos LGTB de
Quintana Roo y de México que no están solos, aquí habemos
diputados que los entendemos, cuenten con nosotros en todos
sus proyectos.
Me permito compartir mi postura a favor del reconocimiento a
este derecho humano y a favor del proyecto de dictamen en
cuestión.
Es cuanto y bienvenidos.
Esta es su casa.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

A continuación, tiene el uso de la voz el Diputado Gustavo
Miranda.
Adelante Diputado.

DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCIA:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Solo mencionar que hoy también es un día histórico, ya que por
primera vez en la historia en todas las legislaturas, estamos
transmitiendo en vivo, en este momento esta sesión en lengua
maya, tenemos una traductora, tenemos una traductora,
profesora, Maestra en Derecho que ya ha hecho trabajo de
traducción y que de manera cotidiana va a estar llevando a cabo
este proceso de traducción, se ha estado preparando durante un
mes y todo lo que se esta comentado aquí, se podrá ver en la
página y en la red social del Congreso, si ven la Constitución ya
prevé que todo lo que publicamos y aprobamos desde esta
Legislatura, las leyes y los decretos, deberían de ser traducidos
por el Diario Oficial al maya, este Congreso, va a seguir siendo
proactivo, para que toda la zona maya pueda tener este ejercicio
de parlamento abierto y seamos una herramienta para acercar a
los hermanos mayas.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputado, excelente noticia.
Tiene el uso de la voz el Diputado Fernando Chávez.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHAVEZ ZEPEDA:
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Bienvenidos Sigur, me acuerdo esa llamada donde me pedias
canalizar el tema y hoy es toda una realidad, sabes que cuentas
con el apoyo, se te quiere mucho mi estimado amigo.
De lo que comentó ahorita el compañero Presidente de la Junta,
también tenemos por ahí, aprovechando que mencionó lo de la
traducción a la lengua, nuestra lengua activa, de aquí de la zona,
el maya, un servidor metió una iniciativa, Paulita, Cristina y otros
Diputados mas que no recuerdo, de transmitir también con
lenguaje de señas, inclusive recuerdo que, en aquella ocasión,
junto con la Diputada Ana Pamplona, hicimos el esfuerzo, junto
con la gente aquí del Congreso y se transmitió y fue todo un éxito,
pero vamos a tratar de darle celeridad al tema para que también
sea realidad.
De igual forma quiero comentar esto, que comente la semana
pasada.
Desafortunadamente, paso los hechos desafortunados en la
Ciudad de Cancún, gente infiltrada, anarquistas pagados, pero
quiero hacer mención que en esta Legislatura, del día con fecha
4 de marzo se presentó la Ley Ingrid. Con fecha 29 de julio
presentamos la Iniciativa de los GEAVIFG, para subirlos de un
programa a Ley, seríamos pioneros en el país con este tema, y
también presentamos un punto de acuerdo el 15 de Julio, a la
recién creada Fiscalía de Feminicidios, la cual está encabezando
un hombre, mencionamos que no es un tema de capacidad, sino
es un tema de empatía por el tema.
Quiero decirles a todos que nos ven y nos siguen a través de las
redes sociales y en vivo por cualquier medio, donde nos vean en
facebook, etc., que estamos trabajando estos temas, no ahorita
que son temas que tienen los reflectores puestos, que estamos
con los temas desde antes, es un compromiso de esta
Legislatura sacar estos temas a la brevedad posible, y, volviendo
a tocar en el tema de los lamentables hechos que sucedieron
hace unos días en Cancún, el largo brazo de la ley va a alcanzar
a los culpables, y va a caer quien tenga que caer, quienes
pagaron ese grupo de infiltrados para causar todos esos daños,
la van a pagar y creo que toda la ciudadanía de Quintana Roo,
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los grupos feministas, nuestros grupos de diversidad sexual,
todos están de acuerdo con ello, porque nos podemos salir a
manifestar, porque tenemos que tener las garantías para
manifestarnos, pero no podemos cruzar la línea a vandalizar, ya
vandalizar está penado.
Créanme que las decisiones que tomaron en los últimos días
para contender ese tipo de personas, yo sé que fueron
decisiones difíciles, porque son temas muy delicados y felicito
ampliamente desde esta tribuna a quienes tomaron esas
decisiones y actuaron en el momento justo sin dañar los
derechos humanos, en este caso de los manifestantes.
Seria cuanto Diputado Presidente, muchísimas gracias a todos.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado Fernando Chávez.
Tiene el uso de la voz el Diputado José Luis Toledo.

DIPUTADO JOSE LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros Diputados.
A 8 días de la inaceptable represión que vivieron ciudadanos,
jóvenes y mujeres en el Palacio Municipal de Benito Juárez,
Cancún, el 9 de noviembre, lunes negro, no hay responsables,
nadie se expresa, a 50 años de la creación del destino turístico
más exitoso de Latinoamérica, hoy, ese gobierno, el gobierno
que encabeza Mara Lezama, es un absoluto desastre.
La ingobernabilidad, el caos, la improvisación, la basura, el
bache, los actos de corrupción señalados, no pueden pasar
desapercibidos en esta Legislatura.
Compañeros y compañeras Diputados, la secuencia de los actos
de ese lunes negro, tiene datos importantísimos que la comisión
especial para la investigación de los hechos cometidos el 9 de
noviembre creada en esta legislatura, tiene que valorar y traer a
cuentas a los responsables.
El contexto de ese día anuncia, que la Presidenta Municipal sale
en un video señalando donde ella no es la responsable del
Mando Único, cuando el articulo 115 constitucional que ella juro
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el día de su protesta, señala específicamente su responsabilidad
y recuerdo que en el apartado especial de la firma del convenio
dice: Mando Único Municipal, acto seguido, a las 8:00 de la
mañana del día 10 de noviembre la Presidenta Municipal, cesa,
suspende al Director de Seguridad Pública.
Esto confirma, que ese hecho representa la responsabilidad,
porque sobre ella, en la que ella tiene.
Yo quiero compañeras y compañeros Diputados que integramos
esta Legislatura, vamos a ponerle nombre y apellido, porque no
podemos nosotros ser cómplices de los atropellos que hoy está
viviendo el ciudadano de Benito Juárez, no es posible que
tengamos gobiernos omisos e irresponsables, no hablo de
colores partidistas, hablo de la responsabilidad que tiene que
asumir, quienes hoy gobiernan.
Señoras y señores, la administración pública, el gobernar, el ser
gobierno, tiene muchas responsabilidades, las oficinas del
palacio municipal deben dejar de ser en Benito Juárez, oficinas
de bienes raíces, deben dejar de ser oficinas relaciones públicas,
para convertirse en gobiernos que den responsablemente la
cara, y no queremos y no lo aceptaremos, y me comprometo,
Movimiento Ciudadano se compromete públicamente, a darle
seguimiento a cada uno de los días en que la Presidenta
Municipal no asuma la responsabilidad que le corresponde y si
tiene que renunciar que renuncie y si tiene que expresarse en
esta
legislatura
seriamente
ante
esos
abusos
e
irresponsabilidades, debemos de hacerlo sin quedarnos
callados.
Porque yo, y ustedes compañeros Diputados, no debemos de ser
comparsa, ni andar queriendo quedar bien con absolutamente
nadie, que el que la hizo que, la pague.
Así que quiero ser claro compañeras y compañeros, y yo le hago
un llamado a la Junta de Gobierno de Coordinación Política, le
hago un llamado a la XVI Legislatura, y por supuesto un llamado
especial a la Comisión de Investigación de los hechos cometidos
el 9 de noviembre, y que quede claro, todos los días que no haya
un responsable y que no se asuma una responsabilidad y que no
nos digan quien fue él que dio la orden de dispararle a
quemarropa a 400 ciudadanos, estaremos desde esta Tribuna
señalando los actos de represión, de corrupción, pero sobre todo
de irresponsabilidad que ese gobierno hoy representa.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputado.
Tiene el uso de la voz el Diputado Batun.
Adelante Diputado Batun.

DIPUTADO WILBERT ALBERTO BATUN CHULIM:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso Mesa Directiva, compañeras Diputadas y
Diputados.
Mi intervención ante esta Soberanía Popular es en razón de
hacer un respetuoso exhorto a los integrantes de Cabildo del
Ayuntamiento de Benito Juárez, esto en razón a la próxima
designación de una nueva Regidora para el Municipio de Benito
Juárez, digo Regidora porque tengo entendido que ese espacio
le corresponde a una mujer.
En este sentido solicito al Honorable Cabildo que tenga a bien a
tener en consideración para la integración de la regiduría vacante
a las distintas compañeras de las cuales forman MORENA en el
estado.
Esto en consideración de que al interior del partido se
encuentran, sin lugar a dudas muchas compañeras una gran
capacidad y experiencia para ejercitar esta encomienda y seguir
trabajando con ahinco y dedicación en beneficio de todos los
benitojuarences.
Aunado a lo anterior, resulta oportuno mencionar que la regiduría
en cuestión, corresponde a un espacio ganado en el ejercicio
electoral pasado en favor de MORENA, toda vez, que fueron las
ciudadanas y los ciudadanos, quienes en el libre ejercicio de su
voluntad a través del voto, decidieron el porcentaje de
representatividad de las fuerzas políticas al interior del
Ayuntamiento de Benito Juárez, por lo cual es de suma
importancia considerar a las compañeras integrantes del partido
de MORENA.
Una vez mencionado lo anterior, reitero mi compromiso y respeto
a los procesos internos del Ayuntamiento de Benito Juárez, por
los cuales llevaran a cabo la designación de quien tenga que
ocupar la regiduría vacante, sin embargo, enfatizo nuevamente
mi solicitud que en el análisis de perfiles sean consideradas
nuestras compañeras integrantes de nuestro partido MORENA.
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También aprovecho para comentar, que para hablar de política
hay que tener calidad moral y poder tener la calidad de poder ver
a las personas ojos.
Aprovecho para comentar que veo comentarios de Diputadas y
Diputados, que hablan más con las vísceras que con los
argumentos, pensando en cargos a futuro, presidencias
municipales y demás, no, se requiere argumentos.
Tenemos que ver que paso el tema de Cancún. El tema de
Cancún fue el acumulamiento de un enojo generalizado, no de
ahora, de tantos años, de gobiernos pasados, el cumulo, el enojo
de todo esto, aquello reventó, no a causa de un gobierno, sino a
causa de todos, incluyendo a los ciudadanos, por eso reitero que,
en lugar de buscar culpables, que sí los hay y que es justo
también mencionarlos, hay que también proponer soluciones y
ver hacia adelante.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes a ponerse de pie.
Se cita a la sesión ordinaria número 25, el día 18 de
noviembre de 2020, a las 11:00 horas.
Se clausura la sesión número 24 siendo las 20:06 horas de este
día 17 de noviembre de 2020.
Muchas gracias y muy buenas noches.

