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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, sean ustedes bienvenidos a esta Legislatura,
a la Primera Legislatura de la Paridad, a la Sesión Número 25 del
Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional.
Para lo cual le solicito a mi compañera Secretaria, sírvase dar a
conocer los asuntos a tratar en esta sesión.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
1. Verificación de quórum.
2. Instalación de la sesión.
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3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.
4. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el
párrafo quinto del artículo 31 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por
la Diputada Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático; por la
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos; por el Diputado José de la
Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y por el Diputado Erick
Gustavo Miranda García, Presidente de la Junta de Gobierno
y Coordinación Política y Coordinador del Grupo Legislativo
del Partido Verde Ecologista de México, todos de la XVI
Legislatura del Estado.
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el cual se reforma el
artículo 82 y se adicionan los artículos 82 bis y 82 ter de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado
Wilbert Alberto Batun Chulim, Presidente de la Comisión de
Asuntos Municipales de la XVI Legislatura del Estado.
6. Intervención de las Diputadas y Diputados.
7.

Clausura de la sesión.

DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.

LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

1.2.3.4.5.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
LINDA SARAY COBOS CASTRO
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 21 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Tome la asistencia del Diputado Carlos Hernández.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 22
Diputados presentes).

PRESIDENTE:

¿Algún otro Diputado o Diputada tuvo problemas con su
asistencia?
La asistencia también de la Diputada Ana Pamplona.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 23
Diputados presentes).

PRESIDENTE:

En tal virtud, se instala la sesión número 25, del Primer Período
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 13:00 horas de este día 18 de
noviembre de 2020.
Diputada Secretaria, continúe con el deshago del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión ordinaria número 24, celebrada el día 17 de noviembre de
2020; para su aprobación, en su caso.
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Compañeras Diputadas y Diputados, en virtud de que fue
enviada con anticipación el acta de la sesión anterior se somete
a votación la propuesta de la dispensa de su lectura, por lo que
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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:

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 24 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 17 DE
NOVIEMBRE DE 2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 17 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:--------------------------------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.-------------------------------------------------------
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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.-----------------------------------------------------------------------------9. Intervención de las Diputadas y Diputados.----------------------10. 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: Teresa Atenea Gómez Ricalde, Diputado Wilbert
Alberto Batun Chulim, Diputada Reyna Arelly Durán Ovando,
Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, Diputada María
Fernanda Trejo Quijano, Diputado Erick Gustavo Miranda
García, 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 Edgar Humberto Gasca Arceo,
Diputado José Luis Guillén López, 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 19
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------2. Enseguida, se dio inicio a la sesión número 24 siendo las
18:39 horas del día 17 de noviembre de 2020.---------------------3. Como siguiente punto del orden del día correspondió la
lectura del acta de la sesión ordinaria número 23, celebrada
el día 11 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, en el transcurso de la
votación se registraron en el sistema electrónico los Diputados
José de la Peña Ruíz de Chávez y Hernán Villatoro Barrios,
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quedando registrados 21 Diputados; acto seguido la Diputada
Secretaria informó que la propuesta había sido aprobada por
unanimidad, en ese sentido se puso a consideración el acta de
la sesión anterior, la cual sin observaciones se sometió a
votación; en el transcurso de la votación se registró en el sistema
electrónico el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco,
quedando registrados 22 Diputados, posteriormente la Diputada
Secretaria informó que el acta había sido aprobada por
unanimidad, por lo que se declaró aprobada.-------------------------4. A continuación se procedió a la lectura de la
correspondencia recibida, siendo los oficios remitidos por el
Mtro. Emilio de Jesús Saldaña Hernández, Titular de la Unidad
de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de
Gobernación; de la MSP. Alejandra Aguirre Crespo, Secretaria
de Salud y Directora de los Servicios Estatales de Salud; del Lic.
Hugo Sebastián Gutiérrez Hernández Rojas, Subprocurador
Fiscal Federal de Asuntos Financieros; y de la Ciudadana
Licenciada Magda Eugenia de Jesús Lozano Ocman, quien
presentó su 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,
mismos que se remitieron para conocimiento de la XVI
Legislatura; así como de las Legislaturas de los Estados de
Hidalgo y San Luis Potosí; posteriormente se dio el trámite
respectivo a la correspondencia recibida.------------------------------En el transcurso de la lectura se registró en el sistema electrónico
la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, quedando registrados
23 Diputados.------------------------------------------------------------------5. Dando continuidad al orden del día se dio lectura a 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; la cual se turnó a
la Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.-----------------------------------------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Teresa
Atenea Gómez Ricalde, quien pidió que se turne la iniciativa
presentada a la Comisión para la Igualdad de Género.------------Inmediatamente el Diputado Presidente manifestó que había una
iniciativa en el mismo sentido turnada solamente a la Comisión
de Justicia.---------------------------------------------------------------------Nuevamente hace uso de la voz la Diputada Teresa Atenea
Gómez Ricalde, para señalar que la iniciativa que mencionaba
era parecida sin embargo iba encaminada a servidores públicos
y no al tema en específico que ella presentaba, por lo que pidió
que se turne de igual forma a la Comisión para la Igualdad de
Género.-------------------------------------------------------------------------En ese sentido, el Diputado Presidente turnó la iniciativa
presentada a las Comisiones de Justicia y para la Igualdad de
Género para su estudio, análisis y posterior dictamen.--------------

Sesión 25 del 18 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

8

A continuación se le concedió el uso de la voz a la Diputada
Judith Rodríguez Villanueva para dar lectura a la Iniciativa
mediante la cual se reforma el artículo 825-quáter del Código
Civil para el Estado de Quintana Roo.-------------------------------Posteriormente el Diputado Presidente turnó la iniciativa
presentada a las Comisiones de Justicia y Desarrollo Familiar y
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis
y posterior dictamen.---------------------------------------------------------7. Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura
del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo, 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; mismo que sin observaciones se
sometió a votación resultando aprobado por unanimidad,
remitiéndose para su debido trámite.------------------------------------8. Para dar continuidad al orden del día se procedió a 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; el cual sin observaciones en lo general se sometió a
votación siendo aprobado por unanimidad, posteriormente se
puso a consideración en lo particular solicitando el uso de la voz
el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, quien hizo una
observación al artículo 665 quáter fracción tercera, señalando
que se debe proveer un lenguaje incluyente, proponiendo que en
lugar de “él solicitante” debería decir “la persona que solicita”.--Siendo así, el Diputado Presidente sometió a votación la
propuesta de considerar un lenguaje incluyente en el artículo 665
quáter fracción tercera, resultando aprobada por unanimidad; en
ese sentido se sometió a votación el dictamen en lo particular
resultando aprobado por unanimidad, por lo que se emitió el
decreto correspondiente.---------------------------------------------------9. Como siguiente punto del orden del día correspondió el turno
de la Intervención de las Diputadas y Diputados; por lo que se
le concedió el uso de la voz a la Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, quien expuso que con la aprobación de las reformas
se permitiría avanzar en un tema que es necesario por los
6.
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cambios sociales que se viven en la actualidad, de igual forma
mencionó que se requiere actualizar y armonizar el marco
jurídico en ese tema.-------------------------------------------------------Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Edgar Humberto
Gasca Arceo, para señalar que con la aprobación de las
reformas se pone de manifiesto que las demandas ciudadanas
están por encima de cualquier prejuicio, ya que se dignifica a las
personas con bases legales firmes que garanticen el respeto de
los derechos humanos.-----------------------------------------------------Seguidamente el Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, hizo
uso de la palabra para respaldar su apoyo a las reformas
aprobadas, de igual forma expuso su reconocimiento al derecho
humano de la identidad de género en las personas.----------------Inmediatamente hizo uso de la voz el Diputado Erick Gustavo
Miranda García, quien anunció que era un día histórico ya que
se estaba transmitiendo en vivo la sesión en lengua maya.-------Seguidamente el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda,
manifestó que en el mismo sentido había presentado una
iniciativa para que sean transmitidas las sesiones en lenguaje de
señas, por lo que sería importante su aprobación; en otro tema
hizo mención que el día 4 de marzo presentó la Ley Ingrid; de
igual forma el día 29 de julio presentó la iniciativa de los CAVI y
el 15 de julio presentó un punto de acuerdo a la Fiscalía de
Feminicidios, las cuales habían estado trabajando, ya que es un
compromiso de la legislatura sacar lo más pronto posible los
temas; de igual forma hizo mención a los acontecimientos
suscitados en la ciudad de Cancún.-------------------------------------En uso de la voz el Diputado José Luis Toledo Medina, señaló
que a 8 días de los acontecimientos suscitados en la ciudad de
Cancún, aún no habían declarado a ningún culpable; por lo que
hizo un llamado a la Comisión Transitoria Especial de los hechos
sucedidos el 9 de noviembre en la ciudad de Cancún, para que
se hagan las investigaciones.---------------------------------------------Nuevamente hizo uso de la voz el Diputado Wilbert Alberto
Batun Chulim, para exhortar a los integrantes del Cabildo del
Ayuntamiento de Benito Juárez, para que consideren en la
designación de la regiduría a las militantes del Partido
MORENA.----------------------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones la Diputada Secretaria informó
que todos los asuntos a tratar habían sido agotados.---------------A continuación el Diputado Presidente citó para la sesión
ordinaria número 25 el día 18 de noviembre de 2020 a las 11:00
horas, posteriormente clausuró la sesión número 24, siendo las
20:06 horas del día 17 de noviembre de 2020.- DIPUTADO
PRESIDENTE: LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ
ARCILA. DIPUTADA SECRETARIA: LIC. IRIS ADRIANA
MORA VALLEJO.
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Está a consideración de este Pleno Legislativo, el contenido del
acta de la sesión anterior.
Si hubiese alguna observación de parte de las Diputadas o
Diputados.
De no ser así, solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos, para la aprobación del acta.
(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 el acta de la sesión anterior ha sido
aprobada por unanimidad

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada el acta de la sesión anterior.
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 31
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada.

15

Favor de turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de
Puntos Constitucionales, así como de Medio Ambiente y Cambio
Climático, para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe por favor con el desahogo del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el cual se reforma el artículo 82 y se adicionan los
artículos 82 bis y 82 ter de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria.

28

Favor de turnar la iniciativa a la Comisión Anticorrupción,
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su estudio,
análisis y posterior dictamen.
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día.

Sesión 25 del 18 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

29

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
De no ser así, le pido Diputada Secretaria, que continúe con el
siguiente…
¿Quién va a hablar?
El Diputado Wilberth Batun, ha solicitado hacer uso de la voz,
adelante Diputado.

DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM.
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Buenos días, compañeras Diputadas y Diputados, al público que
nos acompaña.
La presente acción legislativa que se somete a consideración en
esta Soberanía Popular tiene como objetivo principal reformar la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esto a
efecto de incorporar obligaciones en materia de gobierno abierto,
parlamento y justicia abierta al Poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial del Estado de Quintana Roo, así como a los Órganos
Constitucionalmente Autónomos y a los demás sujetos
obligados, designando como autoridad encargada de procurar y
promover esta apertura gubernamental al Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Quintana
Roo.
Es importante mencionar que, dentro de las nuevas obligaciones
en materia de gobierno abierto, justicia abierta y parlamento
abierto, se encuentran las siguientes:
1. Generar políticas internas para conducirse de forma
transparente.
2. Establece canales de comunicación con la sociedad civil
incentivando la participación ciudadana.
3. Procurar la innovación tecnológica.
4. Facilitar la información pública en formatos abiertos.
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5. Generar mecanismos y políticas públicas en la rendición de
cuentas.
En este sentido, resulta oportuno de recalcar que incentivar
políticas públicas en materia de gobierno, parlamento y justicia
abierta, fortalece la democracia al interior de un Estado de
Derecho. inhibe los procesos de corrupción al interior de las
instituciones públicas, así como fomentar la participación
ciudadana de manera directa en la toma de decisiones, además,
de incentivar el traslado de una democracia representativa a una
democracia participativa.
Es cuanto, muchas gracias.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputado Batun.
¿Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
De no ser así, ahora si Diputada Secretaria, continúe con
desahogo del orden del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes ponerse de pie.
Les informo que ya la otra semana entra en vigor el acuerdo de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el horario de las
sesiones de los días martes.
Por eso, citare a la sesión ordinaria número 26, el próximo día 24
de noviembre de 2020, a las 12 horas.
Se clausura la sesión número 25 siendo las 13:13 horas de este
día 18 de noviembre de 2020.
Muchas gracias, por su asistencia.
Muy buenas tardes.

