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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Iris Adriana Mora Vallejo. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes, señoras Diputadas y Diputados y al público que 

nos acompaña. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión número 20 del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  
 

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

en su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 825 Bis, 825 Quater y 829 fracción 
I del Código Civil para el Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Ana Ellamín Pamplona 
Ramírez, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido 
del Trabajo y Presidenta de la Comisión de Cultura y por el 
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la XVI 
Legislatura del Estado. 
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6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se modifica el 
primer párrafo del Artículo 825 Bis del Código Civil del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para contemplar 
que la figura jurídica del concubinato este compuesta por 
dos personas del mismo sexo, ello en materia de protección 
a grupos vulnerables y la lucha en contra de la 
Discriminación a la Diversidad Sexual; presentada por la 
Diputada Paula Pech Vázquez, Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad de la XVI Legislatura del Estado. 

 
7. Lectura del Acuerdo por el que la Comisión de Derechos 

Humanos de la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana 
Roo determina atendidos diversos asuntos que le fueron 
turnados; para su aprobación, en su caso. 

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

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin 
materia, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la 
Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
a retirar la invitación al Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para 
asistir a la toma de posesión al cargo de Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos; para su aprobación, en su 
caso. 

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

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al 
acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado de Oaxaca, 
mediante el cual se exhortan a las Legislaturas de las 
Entidades Federativas para que externen su apoyo y 
respaldo a las medidas legales tomadas por el Secretario 
de Relaciones Exteriores con relación al homicidio de 
nuestros connacionales en El Paso, Texas; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin 
materia el punto de acuerdo por medio del cual la H. XIII 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta a los 
titulares de los Ayuntamientos de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo, a que con fundamento en la Ley para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado 
de Quintana Roo; formulen y/o actualicen su Normatividad 
Municipal en materia de manejo de residuos sólidos 
urbanos y a su vez formulen, ejecuten, vigilen y evalúen el 
“Programa Municipal para la Prevención y el Manejo 
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos”; para su 
aprobación, en su caso. 
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11. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente, a los Municipios del Estado de Quintana 
Roo, a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y la Secretaría de Turismo, para que, 
en el ámbito de su competencia, tomen las medidas 
necesarias a fin de garantizar el derecho al libre acceso y 
tránsito de las personas a las playas, zonas costeras, 
cauces de las corrientes, lagos, lagunas, esteros, riberas y 
bahías del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso. 

 
12. Lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintan Roo, desecha la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado 
de Quintana Roo, en materia de apertura gubernamental y 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el Artículo 5 de la Ley de Fomento a las Actividades 
realizadas por las Organizaciones Civiles para el Estado de 
Quintana Roo, en materia de apertura gubernamental; para 
su aprobación, en su caso. 

 
13. Lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, desecha la 
iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley para la Prevención y la 
Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo, 
así como de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección 
del Ambiente del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

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

declara el día 14 de noviembre de 1902 como fecha oficial 
de la fundación de “la Ciudad de Playa del Carmen” y se 
instituye el 14 de noviembre de cada año como “el día de la 
fundación de la Ciudad de Playa del Carmen”; para su 
aprobación, en su caso. 

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

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley para Prevenir, 
Atender y Eliminar la Discriminación, la Ley de Desarrollo 
Económico y Competitividad, la Ley de los Municipios y la 
Ley del Instituto Quintanarroense de la Mujer, todas del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
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16. Toma de Protesta de los integrantes de la Comisión de 
Selección que nombrará al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo. 

 
17. Intervención de las Diputadas y Diputados. 
 
18. 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. 

 
Adelante Diputada Tepy Gutiérrez. 
 

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Muy buenas tardes a todos ustedes compañeras Diputadas, 
compañeros Diputados. 
 
Gracias Presidente.  
 
Quisiera solicitar a esta Mesa Directiva un cambio en el punto del 
orden del día, pasando del numeral 16 que es relativo a la toma 
de protesta de los integrantes de la Comisión de Selección que 
nombrará el CTC al numeral 5, en atención a los presentes que 
ya se encuentran aquí en el Pleno para poder tomarles dicha 
protesta. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Con todo gusto Diputada Presidenta. 
 

Diputada Secretaria haga el ajuste en el orden del día para que 
el punto 16 pase a ser el punto número 5 y los demás se 
correlacionan subsecuentemente y Proceso Legislativo tomen 
también nota que el punto número 16 pasará a ser número 5. 
 
Diputada Secretaria siga con el desahogo de la sesión. 
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SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 

(Verifica contar con el quorum). 
 

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

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 20 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTE: Ingrese la asistencia de la Diputada Reyna Durán que no se 
encuentra en la tableta pero que se encuentra aquí presente. 
 
¿Algún otro Diputado que se esté integrando? 
 
El Diputado Carlos Hernández también, Diputada Secretaria. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 21 
Diputados presentes). 
 

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 20, del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 17:43 horas de este día 03 de 
noviembre de 2020. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
   

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 19, celebrada el día 29 de octubre de 
2020; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputadas y Diputados, en virtud de que fuera 

enviada con oportunidad a sus correos electrónicos el acta de la 
sesión anterior, se somete a votación la propuesta de dispensa 
de su lectura, por lo que instruyo se abra el módulo de votación 
hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 
 
(Lectura dispensada). 
 

“2020, Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún” 
 “XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  

Primera Legislatura de la Paridad”. 
 

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 19 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 29 DE 
OCTUBRE DE 2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 29 días del mes de octubre del año 2020, reunidos en el 
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------ 
1.  Verificación de quórum.---------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
párrafo primero del artículo 49 y se adicionan el párrafo tercero 
del artículo 51 bis y el párrafo cuarto al artículo 133, todos de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, en materia de estado abierto; presentada por el Diputado 
Pedro Enrique Pérez Díaz, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Indígena de la H. XVI Legislatura del Estado.----------- 
6. Lectura de la Proposición con Puntos de Acuerdo, por 
medio del cual respetuosamente se exhorta, al Congreso de la 
Unión, para que en el ámbito de su competencia promueva 
reforma en materia de salubridad general, relacionada con la 
prestación de servicios médicos, en ejercicio de sus facultades 
legislativas, establecidas en el artículo 73 fracción XVI, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que 
reformen la Ley General de Salud, a efecto de establecer en el 
servicio médico como giro de salubridad general, que la 
rehabilitación en los casos de personas con cáncer de mama que 
se haya realizado una mastectomía, incluya la reconstrucción 
mamaria gratuita con tatuaje de pezón tridimensional; de igual 
forma el tratamiento integral, incorpore el masaje neurosensorial 
oncológico desde el momento de su diagnóstico, durante y al 
término de su tratamiento, de manera gratuita; presentada por la 
Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, Presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género de la H. XVI legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
7. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución, mediante el cual la Honorable XVI Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, solicita a: 1.- 
Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, para 
que en el ámbito de sus competencias realicen: 1.- Los actos 
jurídicos idóneos a efecto de REVOCAR la concesión otorgada a 
la empresa denominada INTELLIGENCIA MÉXICO S.A. DE C.V. 
para la recolección y destino final de los residuos sólidos en el 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo (CANCÚN); sin 
perjuicio de la hacienda pública municipal y: 2.- Realicen de 
forma inmediata todas las acciones necesarias para que se 
desarrolle de manera eficaz el servicio de referencia; presentada 
por la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Presidenta de la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la H. XVI Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.-------------------------------- 
8. Lectura del Dictamen que contiene los nombres de las 
personas postuladas al cargo de integrantes de la Comisión de 
Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, que 
cumplen los requisitos del artículo 18 fracción I de la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.--------------- 
9. Designación de los integrantes de la Comisión de Selección 
que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.--------------------------- 
10. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el informe general ejecutivo relativo a la 
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fiscalización superior de la cuenta pública para el ejercicio fiscal 
2018 y emite las conclusiones y recomendaciones relativas a 
dicha fiscalización; para su aprobación, en su caso.----------------- 
11. Intervención de las Diputadas y Diputados.--------------------- 
12. Clausura de la sesión.------------------------------------------------ 
Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó al Diputado 
Secretario dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la 
siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto 
Batun Chulim, Diputada Marcia Alicia Fernández Piña, 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 Carlos Rafael Hernández Blanco, 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, Diputada Judith Rodríguez Villanueva, 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y Diputado Luis 
Fernando Chávez Zepeda.-------------------------------------------------- 
1. Acto seguido, el Diputado Secretario informó la asistencia 
de 22 Diputados a la sesión.---------------------------------------------- 
2. Enseguida, se dio inicio a la sesión número 19 siendo las 
12:44 horas del día 29 de octubre de 2020.-------------------------- 
Inmediatamente se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Hernán Villatoro Barrios, quien pidió que se incluya en el orden 
del día la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta a la 
persona Titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
con la finalidad de que realice las acciones pertinentes para 
darle seguimiento a la petición de los trabajadores del 
Sindicato del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
y los represente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
para subsanar las irregularidades suscitadas dentro del 
Sindicato, por ser un asunto de su competencia; por lo que 
se sometió a votación la propuesta la cual resultó aprobada por 
unanimidad, quedando integrada la proposición en el punto 11 
del orden del día.-------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo, solicitó se incluyera en el orden del día lo siguiente:  
presentar a consideración del Pleno un exhorto dirigido al Doctor 
Arturo Contreras Castillo Secretario de Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, y a la Maestra Anahí del Carmen Aranda Lara, 
Subsecretaria Jurídica de la Secretaría de Gobierno para que 
publique a la brevedad posible los decretos marcados con los 
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numerales 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052 y 053, en 
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, todo en razón 
de que ya prescribió el derecho del Ejecutivo del Estado de veto 
de los anteriores decretos.-------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente señaló que no contaba con un 
punto de acuerdo registrado, asimismo instruyó al área de 
Proceso Legislativo para que se verifiquen los tiempos del envío 
de los decretos que mencionaba.----------------------------------------- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día el Diputado 
Secretario informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 18, celebrada el día 28 de octubre 
de 2020; para su aprobación, en su caso.--------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente propuso la dispensa de la 
lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 28 de 
octubre del presente año; enseguida se declaró aprobada la 
propuesta por unanimidad, en ese sentido se puso a 
consideración el acta de la sesión ordinaria número 18 celebrada 
el día 28 de octubre de 2020, la cual sin observaciones se 
sometió a votación resultando aprobada por unanimidad.---------- 
A continuación se procedió a la lectura de la correspondencia 
recibida, del Dip. Erick Gustavo Miranda García, Coordinador 
del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, 
quien remite el oficio mediante el cual notifica la adhesión de la 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva al Grupo Legislativo del 
Partido Verde Ecologista de México representado en esta XVI 
Legislatura del Estado; remitida para conocimiento de los 
integrantes de la H. XVI Legislatura y efectos legales 
conducentes; posteriormente se le dio el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida.--------------------------------------------------- 
4. Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura 
de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el párrafo 
primero del artículo 49 y se adicionan el párrafo tercero del 
artículo 51 bis y el párrafo cuarto al artículo 133, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia de estado abierto.----------------------- 
En el transcurso de la lectura se registró en el sistema electrónico 
el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, quedando 
registrados 23 Diputados en el sistema electrónico.----------------- 
Posteriormente se turnó la iniciativa a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
En uso de la voz el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, expuso 
sus argumentos por los cuales presentaba la reforma ya que 
tiene la finalidad de elevar a rango constitucional los principios 
que rigen el Estado abierto, fijando un nuevo paradigma de 
gobernanza pública y una renovada arquitectura estatal 
conforme al objetivo 16 de la agenda 2030.----------------------------  
5. Para dar continuidad al orden del día se dio lectura a la 
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Proposición con Puntos de Acuerdo, por medio del cual 
respetuosamente se exhorta, al Congreso de la Unión, para 
que en el ámbito de su competencia promueva reforma en 
materia de salubridad general, relacionada con la prestación 
de servicios médicos, en ejercicio de sus facultades 
legislativas, establecidas en el artículo 73 fracción XVI, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
que reformen la Ley General de Salud, a efecto de establecer 
en el servicio médico como giro de salubridad general, que 
la rehabilitación en los casos de personas con cáncer de 
mama que se haya realizado una mastectomía, incluya la 
reconstrucción mamaria gratuita con tatuaje de pezón 
tridimensional; de igual forma el tratamiento integral, 
incorpore el masaje neurosensorial oncológico desde el 
momento de su diagnóstico, durante y al término de su 
tratamiento, de manera gratuita.---------------------------------------- 
Inmediatamente hizo uso de la voz la Diputada Teresa Atenea 
Gómez Ricalde, para manifestar que no se presentó de urgente 
y obvia para que se haga el análisis y el estudio respectivo por la 
comisión de salud; de igual forma señaló que retomó la propuesta 
de Brisa Blanca Galván Villalpando que incide directamente en 
la salud, el bienestar y el bien vivir de las mujeres de Quintana 
Roo en especial de las que viven con esa devastadora 
enfermedad.-------------------------------------------------------------------- 
Enseguida se sometió a votación si era de considerarse si se 
admite o no a discusión en Comisiones el punto de acuerdo 
presentado de conformidad con el Artículo 148 fracción II de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
propuesta que fue aprobada por unanimidad, en ese sentido se 
turnó a las Comisiones de Salud y Asistencia Social y para la 
Igualdad de Género; para su estudio y análisis correspondiente.- 
A continuación se procedió a la lectura de la Proposición con 
Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante 
el cual la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, solicita a: 1.- Cabildo del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, para que en 
el ámbito de sus competencias realicen: 1.- Los actos 
jurídicos idóneos a efecto de REVOCAR la concesión 
otorgada a la empresa denominada INTELLIGENCIA MÉXICO 
S.A. DE C.V. para la recolección y destino final de los 
residuos sólidos en el Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo (CANCÚN); sin perjuicio de la hacienda pública 
municipal y: 2.- Realicen de forma inmediata todas las 
acciones necesarias para que se desarrolle de manera eficaz 
el servicio de referencia.--------------------------------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
pidió que no se apruebe de obvia y urgente resolución ya que 
revocar la concesión sería hacer que gane esa empresa una 
indemnización millonaria indebidamente.------------------------------- 
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Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Wilbert Alberto Batun Chulim, quien expuso que no debe ser 
aprobado de urgente y obvia ya que la vía debe ser la legal.------ 
En uso de la palabra el Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
manifestó que el exhorto no lo ve fuera de orden, ya que es un 
llamado para atender un problema, por lo que se pronuncia para 
que no se vote de urgente y obvia resolución para que sea 
analizado.------------------------------------------------------------------------ 
En uso de la palabra el Diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo, quien se sumó a la propuesta de que no sea de urgente 
y obvia resolución, considera que tampoco debería ser turnado a 
las comisiones, sin embargo propuso que se hiciera un exhorto 
al Ayuntamiento y a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado 
para la atención del tema.---------------------------------------------------  
Posteriormente se sometió a votación la propuesta de ser 
considerada de obvia y urgente resolución el acuerdo referido, lo 
cual no fue aprobado, por lo que se puso a consideración si se 
admitía o no a Comisiones, lo cual tampoco fue aprobado, en 
consecuencia, se declaró desechado el punto de acuerdo.------ 
En uso de la voz el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
señaló que la XVI Legislatura no podría ser ajena a la 
problemática que se está viviendo en los Municipios de Quintana 
Roo, por lo que se presentará un exhorto de obvia y urgente 
resolución firmado por todos los legisladores que lo quieran 
hacer sin distingos partidistas con la finalidad de exhortar a las 
autoridades municipales, así como a la autoridad estatal para 
resolver el tema de la basura en Quintana Roo.------------ 
Seguidamente hizo uso de la palabra el Diputado Luis 
Fernando Chávez Zepeda, quien expuso que la Legislatura no 
puede ser omisa ni tampoco ser partícipe de un procedimiento 
mal hecho.----------------------------------------------------------------------- 
6.  Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura del Dictamen que contiene los nombres de las 
personas postuladas al cargo de integrantes de la Comisión 
de Selección que nombrará al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo, que cumplen los requisitos del artículo 18 
fracción I de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo; sobre del cual se dio por enterada la XVI 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
7.  Como siguiente punto del orden del día correspondió la  
Designación de los integrantes de la Comisión de Selección 
que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.---------- 
Atendiendo a lo señalado en el artículo 161 fracción II inciso a) 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y el artículo 18 fracción I de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, se procedió a la 
primera votación para elegir de entre las ocho propuestas hechas 
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por las Organizaciones de la Sociedad Civil a dos postulantes, 
quedando con 20 votos a favor la Ciudadana Elsa Miriam 
Cortés Franco, enseguida se procedió a la segunda votación 
quedando con 19 votos a favor de la Ciudadana Melissa 
Bugarini Calleros, por lo que se emitió el decreto 
correspondiente, señalando su designación por un término de 
tres años comprendido del 29 de octubre de 2020 al 28 de 
octubre de 2023 y se citó a las Ciudadanas Designadas como 
Integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Quintana Roo, para que asistan a la sesión ordinaria 
número 20 que se llevará a cabo el día 3 de noviembre de 2020 
a las 17:00 horas, para el efecto de que rindan la Protesta de Ley 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
Antes de proceder a la votación de los postulantes propuestos 
por las Instituciones de Educación Superior y de Investigación se 
le concedió el uso de la palabra a la Diputada Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, quien explicó que la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos aprobó el 
dictamen con 10 postulantes que cumplieron con los requisitos 
exigidos por la Ley, dos representantes de Universidades y ocho 
de diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que 
señaló que la Ley establece que la Comisión de Selección deberá 
estar conformada por tres integrantes de las Instituciones 
Educativas y dos representantes de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, sin embargo, no obstante de que se emitió la 
Convocatoria y la ampliación que se publicaron en los medios de 
comunicación, en el dictamen se menciona únicamente la 
postulación de dos personas por parte de las Universidades, 
motivo por el cual propuso que se apruebe una nueva 
Convocatoria dirigida únicamente a las Instituciones de 
Educación Superior del Estado con el fin de dar cumplimiento a 
lo que marca la ley, y que se elija dentro de los dos postulantes 
a uno de los perfiles para que se considere la equidad de 
género.--------------------------------------------------------------------------- 
En ese sentido el Diputado Presidente instruyó que se procediera 
a la votación para elegir de entre las dos propuestas hechas por 
las Instituciones de Educación Superior y de Investigación, 
quedando con 22 votos a favor el Ciudadano David Armando 
Arguelles González, por lo que se emitió el decreto 
correspondiente, señalando que la designación era por un 
término de tres años comprendido del 29 de octubre de 2020 al 
28 de octubre de 2023 y se citó al Ciudadano Designado como 
Integrante de la Comisión de Selección que nombrará al Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Quintana Roo, para que asista a la sesión ordinaria 
número 20 que se llevará a cabo el día 3 de noviembre de 2020 
a las 17:00 horas, para el efecto de que rinda la Protesta de Ley 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
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A continuación se procedió a la lectura del Dictamen con Minuta 
de Decreto por el que la Honorable XVI Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el 
informe general ejecutivo relativo a la fiscalización superior 
de la cuenta pública para el ejercicio fiscal 2018 y emite las 
conclusiones y recomendaciones relativas a dicha 
fiscalización; para su aprobación, en su caso; el cual al 
ponerse a consideración se le concedió el uso de la voz a la 
Diputada Linda Saray Cobos Castro, quien manifestó su 
oposición al informe que se presentó, ya que considera que las 
auditorias deberían ser más exhaustivas y en mayor número a 
los entes públicos, que las realizadas, ya que debe de tomarse 
en cuenta el servicio profesional de carrera y sus lineamientos 
para el sector público estatal omitido en el informe.------------------ 
En uso de la voz el Diputado Roberto Erales Jiménez, solicitó 
que no sea obviada la revisión concienzuda, responsable y 
necesaria de la cuenta pública, por lo que demandó que la cuenta 
pública sea objeto de revisión minuciosa con responsabilidad.--- 
Enseguida la Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, hizo 
uso de la voz para fijar su postura en contra del dictamen, ya que 
no está a favor de avalar cómo se aplicaron los recursos 
públicos.------------------------------------------------------------------------- 
De igual forma hizo uso de la voz el Diputado Carlos Rafael 
Hernández Blanco, quien explicó que la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta trabajó arduamente en una revisión de las 
cuentas públicas de los entes del Estado de Quintana Roo, 
correspondientes al año 2018, entre los cuales se hicieron las 
observaciones donde se encontraron irregularidades; asimismo 
manifestó que la aprobación del dictamen no quiere decir que se 
convalide que todas las irregularidades que se encontraron 
fueron solventadas; por otro lado pidió que se hiciera una 
modificación en lo particular en el cuerpo del dictamen 
presentado, en el apartado 25.1, estimación sobre el impacto 
presupuestario, agregando un último párrafo que señale: “cabe 
aclarar que el impacto presupuestario en el dictamen no tiene 
carácter vinculatorio para la XVI Legislatura y la asignación de 
recursos a la Auditoría Superior del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2021, estará sujeta al análisis del presupuesto de egresos 
del Estado para el mencionado ejercicio”.------------------------------ 
En uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
manifestó que es importante hacer un exhorto al Auditor Superior 
del Estado para que le dé seguimiento y continuidad a la 
rendición de cuentas; asimismo a los funcionarios públicos que 
se les exhorte a trabajar en el presupuesto basado en resultados 
y la metodología de marco lógico, ya que el pueblo reclama 
resultados.----------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
manifestó que los trabajos que se hicieron en la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, fueron apegados en el marco 
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de la Ley, sin embargo, no comparte los mecanismos de 
fiscalización que se hace por parte de la Legislatura.---------------- 
En uso de la palabra el Diputado Wilbert Alberto Batun 
Chulim, señaló que muchos de los Diputados que se estaban 
manifestando en contra no asistieron a las reuniones de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; por otro lado 
manifestó que se llevó el procedimiento conforme a la ley.-------- 
Posteriormente el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
hizo uso de la voz para manifestar que su voto sería en contra.- 
Seguidamente el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
puntualizó que el aprobar el informe no significa que se avalan 
los malos manejos, el votarlo abre las puertas a las acciones 
administrativas y penales en contra de los presuntos, porque así 
lo marca la Ley de Responsabilidad Financiera.---------------------- 
En uso de la palabra la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
preguntó porqué no se aplicó el Artículo 152 de la Ley Orgánica, 
dado que el Diputado Hernández Blanco es integrante de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.----------------------- 
Inmediatamente el Diputado Presidente aclaró que referente a la 
propuesta del Diputado Carlos Hernández Blanco, ésta se 
aprobó en la comisión y el problema era que no se digitalizó en 
el dictamen, por lo que la finalidad era hacer las correcciones 
correspondientes.------------------------------------------------------------- 
Posteriormente se sometió a votación la propuesta de 
modificación del dictamen, resultando aprobada por mayoría, en 
ese sentido se declaró aprobada la modificación, por lo que se 
sometió a votación el dictamen presentado resultando aprobado 
por mayoría, en consecuencia se declaró aprobado emitiéndose 
el decreto correspondiente.------------------------------------------------- 
8. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta a la 
persona Titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
con la finalidad de que realice las acciones pertinentes para 
darle seguimiento a la petición de los trabajadores del 
Sindicato del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
y los represente ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
para subsanar las irregularidades suscitadas dentro del 
Sindicato, por ser un asunto de su competencia.---------------- 
Toda vez que la proposición presentada había sido 
fundamentada de urgente y obvia resolución, de conformidad a 
lo dispuesto por el artículo 148 bis, hizo uso de la voz el Diputado 
Hernán Villatoro Barrios, quien es uno de los promoventes de la 
misma, para exponer las razones por las que dicha proposición 
debiera considerarse con tal carácter.----------------------------------- 
En virtud de haberse expuesto los motivos por los cuales debe 
considerarse de urgente y obvia resolución la proposición de 
mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la 



Sesión 20  del 03  de  noviembre  de 2020                        Diario de los Debates 18 
 

 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se sometió a 
votación si era de considerarse como tal la proposición 
presentada, resultando aprobada la propuesta por unanimidad, 
en ese sentido se sometió a votación el acuerdo, el cual resultó 
aprobado por unanimidad, por lo que se declaró aprobado el 
acuerdo presentado remitiéndose para su debido trámite.--------- 
No habiendo más asuntos que tratar se procedió a la clausura, 
citando para la sesión ordinaria número 20 el día 3 de noviembre 
de 2020 a las 17:00 horas, posteriormente se clausuró la sesión 
número 19, siendo las 15:57 horas del día 29 de octubre de 
2020.- DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. EDUARDO LORENZO 
MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADO SECRETARIO: C. LUIS 
FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA. 
 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta y está a 
consideración de este Honorable Pleno Legislativo el acta de la 
sesión anterior. 

 
  ¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna 

observación? 
 
  De no ser así solicito se abra el módulo de votación para la 

aprobación correspondiente del acta, hasta por 2 minutos. 
 
 

(Se somete a votación). 
 
 

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

 
Diputada Secretaria de cuenta de la misma. 
 
Registren el voto de la Diputada Reyna Durán, a favor. 
 
 

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 número 19 
celebrada el día 29 de octubre de 2020. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

correspondencia recibida. 
 

 
  (Lee cuadro de correspondencia). 

 
Oficio S/N. De fecha 30 de octubre de 2020. De la Dip. Tyara 
Schleske de Ariño. Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático. Por el que nos remite Oficio 
mediante el cual notifica su reincorporación a sus funciones 
legislativas como Diputada, integrante de la XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, con efectos a partir de la fecha de su 
escrito.  
 
https://drive.google.com/file/d/1PWJ7qGus_zAjzWgeMjmwf
5OZQCSf73H9/view?usp=sharing 
 

 
SECRETARIA:  Oficio No. 000773/IX/ 2020. De fecha 27 de octubre de 2020. De 

la Maestra Yohanet Teódula Torres Muñoz. Secretaria de 
Finanzas y Planeación del Estado. Por el que nos hacen llegar 
Oficio mediante el cual remite el segundo informe sobre el 
Refinanciamiento de la Deuda Pública de Largo Plazo del 
Estado, en referencia al Decreto 005 expedido por la XVI 
Legislatura del Estado.   
 
https://drive.google.com/file/d/1hW3fYZXziO6oybkZI7rVwF
WylifFv8AB/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Ambos documentos para conocimiento de los integrantes de la 
H. XVI Legislatura y en el oficio enviado por la SEFIPLAN favor 
de remitirlo a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 

 
  Diputada Secretaria sírvase dar trámite a los oficios dados 

lectura y continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta de 

los integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Quintana Roo. 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1PWJ7qGus_zAjzWgeMjmwf5OZQCSf73H9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PWJ7qGus_zAjzWgeMjmwf5OZQCSf73H9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hW3fYZXziO6oybkZI7rVwFWylifFv8AB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hW3fYZXziO6oybkZI7rVwFWylifFv8AB/view?usp=sharing
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PRESIDENTE:  Se invita a las Ciudadanas Elsa Miriam Cortés Franco, Melissa 

Bugarini Calleros y al Ciudadano David Armando Arguelles 
González, pasar a este presídium para rendir la Protesta de Ley 
correspondiente. 

 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
 Ciudadanas Elsa Miriam Cortés Franco, Melissa Bugarini 

Calleros y Ciudadano David Armando Arguelles González: 
 
¿PROTESTAN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN; Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE SELECCIÓN QUE NOMBRARÁ AL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE 
LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE QUINTANA ROO? 
 
 

CIUDADANAS ELSA MIRIAM CORTÉS FRANCO, MELISSA BUGARINI 
CALLEROS Y CIUDADANO DAVID ARMANDO ARGUELLES GONZÁLEZ: 

 
“SÍ, PROTESTO”. 
 
 

PRESIDENTE:  SI ASÍ NO LO HICIÉREIS, QUE EL PUEBLO OS LO 
DEMANDE. 
 
¡ENHORABUENA Y MUCHAS FELICIDADES! 
 
Se invita a los presentes tomar asiento y a los ciudadanos y 
ciudadanas que acaban de rendir protesta favor de tomar su 
lugar que antes guardaban. 
 
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 modifica el primer párrafo del Artículo 
825 Bis del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, para contemplar que la figura jurídica del concubinato este 
compuesta por dos personas del mismo sexo, ello en materia de 
protección a grupos vulnerables y la lucha en contra de la 
Discriminación a la Diversidad Sexual.  
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Justicia y de Desarrollo Familiar y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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PRESIDENTE:  Diputada Ana Ellamín Pamplona ha solicitado el uso de la voz, 
¿Es correcto? 
 
Adelante Diputada, se le concede el uso de la voz. 

 
DIPUTADA ANA ELLAMÍN PAMPLONA RAMÍREZ: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva y de mis compañeros 
Diputados.  
 
Hoy les vengo a hablar de la diversidad sexual y a defender la 
gran variedad de expresiones en que la sexualidad humana 
puede manifestarse.  
 
La historia nos enseña los estigmas y actos discriminatorios de 
naturaleza estructura, cometidos en agravio de los derechos 
humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trasvestis, 
transgénero, transexuales e intersexuales en México y en 
Quintana Roo. El lenguaje expresa una compleja trama de 
dimensiones humanas que van desde lo cotidiano y práctico, 
hasta lo simbólico. 
 
En el lenguaje también se manifiestan las asimetrías, las 
desigualdades y las brechas entre los sexos. Esto es así, porque 
el lenguaje forma un conjunto de construcciones abstractas en 
las cuales inciden juicios, valores y prejuicios que se aprenden y 
se enseñan, que conforman maneras de pensar y de percibir la 
realidad. 
 
Como legisladoras y legisladores, debemos modificar el lenguaje 
de carácter patriarcal que servía a sus intereses y promovía la 
invisibilización de reconocimiento de los derechos humanos 
igualitarios a la diversidad sexual, distinta a la establecida como 
normal. 
 
El artículo segundo de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que queda prohibido todo tipo de 
discriminación, negar la diversidad sexual a los beneficios 
tangibles e intangibles del concubinato, implica tratar a las 
personas como si fueran “ciudadanos de segunda”, porque no 
existe justificación racional alguna, para no reconocerle los 
derechos humanos fundamentales que les corresponde como 
individuos. 
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La exclusión de la diversidad sexual de la figura de concubinato, 
perpetúa la noción de que son menos merecedores de 
reconocimiento jurídico, con lo que se ofende su dignidad como 
personas y su integridad. 
 
Lo que pretendo con esta iniciativa, es reformar los artículos 825 
bis, 825 quáter y 829 fracción I del Código Civil para el Estado de 
Quintana Roo, para ser incluyentes con la diversidad sexual en 
la definición de concubinato considerando el término “personas” 
en lugar de ser un lenguaje discriminatorio al señalar 
expresamente la concubina o el concubinario, el varón o la mujer.  
 
Dejémonos de preguntar quién es el hombre o a mujer en una 
relación de personas del mismo sexo, pues es como preguntar 
quién es el tenedor o los palillos en los palillos chinos.  
 
Muchas gracias por su atención. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Adelante Diputado Erales. 
 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 
 

(Hace uso de la palabra). 
  

Muchas gracias, Diputado Presidente. 
 
Nada más para hacer una observación, que la iniciativa que se 
leyó no es la que corresponde a ésta que está presentando mi 
compañera, nada más para que se tome en cuenta. 
 
Gracias. 

 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Así es Diputado, es correcto.  
 

Se le dio lectura a la iniciativa presentada por la Diputada Paulita 
Pech, y la Diputada Pamplona acaba de hacer alusión a una 
iniciativa similar pero que promueve la Diputada Ana Pamplona, 
entonces, no pasa nada.  
 
A continuación, se le dará lectura y se turnará a la iniciativa que 
ha presentado quien ya ha hecho el uso de la voz en este 
momento, por lo cual Diputada Secretaria, pase a dar lectura a 
esa iniciativa. 
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SECRETARIA:  (Procede a la lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforman los artículos 825 Bis, 825 Quater y 829 
fracción I del Código Civil para el Estado de Quintana Roo).  

 
 (Lee iniciativa) 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria, igualmente esta iniciativa se 

turnará o túrnese a la Comisión de Justicia y de Desarrollo 
Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Diputada Secretaria continúe con el siguiente punto del orden del 
día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la Comisión de Derechos Humanos de la H. XVI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo determina atendidos 
diversos asuntos que le fueron turnados; para su aprobación, en 
su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias, Diputada Secretaria. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 

 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, 
sírvase manifestarlo. 
 
De no ser así, se somete a votación el acuerdo presentado, por 
lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

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

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

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

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, determina sin materia, la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, exhorta al Presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador a retirar la invitación al Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para asistir a 
la toma de posesión al cargo de Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 (Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta Judith 

Rodríguez Villanueva). 
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PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 

 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo intervenciones, se somete a votación el acuerdo 
presentado,  
 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 
(Asume la Presidencia el Diputado Presidente Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila). 
 
 

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

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

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

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

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

el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, se adhiere al acuerdo enviado por el H. Congreso 
del Estado de Oaxaca, mediante el cual se exhortan a las 
Legislaturas de las Entidades Federativas para que externen su 
apoyo y respaldo a las medidas legales tomadas por el Secretario 
de Relaciones Exteriores con relación al homicidio de nuestros 
connacionales en El Paso, Texas; para su aprobación, en su 
caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo).
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PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 
 
  
 



Sesión 20  del 03  de  noviembre  de 2020                        Diario de los Debates 69 
 

 

 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 

 
¿Si alguna Diputada o Diputado tiene observación? 
 

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

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

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

el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, determina sin materia el punto de acuerdo por 
medio del cual la H. XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta a los titulares de los Ayuntamientos de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, a que con fundamento en la Ley para 
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de 
Quintana Roo; formulen y/o actualicen su Normatividad Municipal 
en materia de manejo de residuos sólidos urbanos y a su vez 
formulen, ejecuten, vigilen y evalúen el “Programa Municipal para 
la Prevención y el Manejo Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos”; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias, Diputada Secretaria. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 

 
¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
De no ser así solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
Solicito se cierre el módulo de votación y Diputada Secretaria 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 de ésta sesión. 
    

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

el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente, a los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, a los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Turismo, para 
que, en el ámbito de su competencia, tomen las medidas 
necesarias a fin de garantizar el derecho al libre acceso y tránsito 
de las personas a las playas, zonas costeras, cauces de las 
corrientes, lagos, lagunas, esteros, riberas y bahías del Estado 
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo).
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SECRETARIA:  Es cuánto. 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 

 
Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
 
¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de voz? 
 
De no ser así, solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

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

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

 
 
PRESIDENTE:  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 

por el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintan Roo, desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el Artículo 5 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, en materia de 
apertura gubernamental y la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el Artículo 5 de la Ley de Fomento a las 
Actividades realizadas por las Organizaciones Civiles para el 
Estado de Quintana Roo, en materia de apertura gubernamental; 
para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias, Diputada Secretaria. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  

 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso la voz 
 
De no ser así, se somete a votación 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? 
 
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 mayoría, de la siguiente forma: a favor 20 votos, 
en contra 2. 

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

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

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

por el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, desecha la iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la 
Prevención y la Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Quintana Roo, así como de la Ley de Equilibrio Ecológico y la 
Protección del Ambiente del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  

 
¿Si algún Diputado o Diputada desea hacer el uso de la voz? 
 
De no ser así solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

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

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

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

Diputada Secretaria, continúe con el desahogo de esta sesión. 
  

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se declara el día 14 de 
noviembre de 1902 como fecha oficial de la fundación de “la 
Ciudad de Playa del Carmen” y se instituye el 14 de noviembre 
de cada año como “el día de la fundación de la Ciudad de Playa 
del Carmen”; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 
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PRESIDENTE:  Me ha solicitado hacer el uso de la voz la Diputada Cristina 
Torres. 
 
Adelante Diputada. 
 
Y en lo que esto ocurre, me permito dar la bienvenida a esta 
sesión a los ciudadanos José Luis Acosta Quián, Bady Helenn 
Gómez Soberano, Pabel Nieto Mezo, Laura Acosta Quián, 
integrantes de la Asociación Civil Unidos por Playa, 
Descendientes de Fundadores, muy bienvenidos sean todos 
ustedes a este Congreso.   
 
Adelante Diputada. 

 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 

 
(Hace uso de la palabra).   
 
Con la venia de la Mesa. 
 
Gracias Presidente y compañeras Diputadas.  
 
Quiero dar igualmente la bienvenida a los integrantes de Amigos 
por Playa, quienes durante muchos años con sus familias y 
generaciones, han mantenido viva esta tradición de celebrar el 
14 de noviembre de 1902 como la fecha cierta de la fundación de 
Playa del Carmen e hicieron sinergia con una servidora para 
traerla hoy a este Recinto Legislativo. 

 
  Vivir en un Estado como Quintana Roo, en el que 

afortunadamente su historia es moderna y nos permite acudir a 
esas fuentes privigenias que le dan vida, sin lugar a dudas, nos 
lleva a hacer justicia en este caso con los fundadores de la 
Ciudad de Playa del Carmen. 

 
Agradezco infinitamente a mis compañeros y compañeras 
Diputadas Anita Pamplona, Linda Cobos, Iris Mora, Wilbert 
Batún, Fernando Chávez, Roberto Erales, Edgar Gasca y Atenea 
Gómez, porque en las Comisiones Unidas elaboraron este 
dictamen, como también, obviamente, estoy segura, que 
agradeceré infinitamente a todos y cada uno de ustedes en el 
momento de la votación de este Pleno, pero en particular a los 
compañeros y compañeras Diputadas porque sé que era una 
servidora muy insistente para abordar estos temas en el seno de 
las Comisiones Unidas. 
 
En Quintana Roo, hay muchas localidades que tienen cientos de 
años de historia, unas más, otras menos; hay comunidades con 
tradiciones muy arraigadas, pero en el caso de Solidaridad 
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realmente fue titánico, poder conseguir un documento o algo que 
nos permitiera de manera fehaciente e indubitable, tener la 
certeza de una fecha cierta, que nos llevara a la fundación de 
esta ciudad, que hoy es la cabecera municipal de un municipio 
tan pujante como Solidaridad. 
 
Ahí está la función de los miembros de esta A.C. Unidos por 
Playa, que no aguantaron un no por respuesta, que mantenían 
viva la tradición año con año en Solidaridad, pero se dieron a la 
tarea, durante años de buscar en el Archivo General de la 
Nación, de buscar en la memoria histórica y conseguir ese 
documento en copia certificada que fue presentado en el seno de 
estas comisiones y que acompañó esta iniciativa. 
 
¿Y qué es tan importante este documento? Pues, precisamente 
como gran parte de la historia, es precisamente ese pasaje un 
poco poético, un poco romántico de este jefe del campamento 
que le redacta a su vez a sus superiores, que se asentaron en 
una playa en la que los lugareños y ellos, han llamado Del 
Carmen. 14 de noviembre de 1902, es precisamente este 
documento el que da origen a esta tradición que han mantenido 
viva estas familias que abrieron los brazos a este campamento y 
que aún hoy, siguen abriendo los brazos a los cientos y miles de 
personas que eligen Playa del Carmen para vivir y que eligen 
Playa del Carmen de cualquier lugar del mundo como es el lugar 
ideal en el que quieren construir su futuro. 
 
Por ello es que se presentó esta iniciativa que hoy se vota, a 
través de la cual se declara el 14 de noviembre de 1902 como la 
fecha oficial de la fundación de la Ciudad de Playa del Carmen, 
reconociéndose así, por esta máxima autoridad política y 
legislativa, que se conmemore como esta fecha cierta, la 
fundación de una ciudad, que con posterioridad se convirtió y hoy 
es un gigante turístico en américa latina. 
 
La forma en la que se dio, como lo he dicho, fue a través de una 
visión de la construcción de un lugar incluyente, que pasó de ser 
una aldea de pescadores a una ciudad tan cosmopolita como lo 
es Playa del Carmen.  
 
José Martí pronunció la frase “Honrar, Honra”, y usando 
precisamente esta frase yo les pido compañeras y compañeros 
Diputados de esta XVI Legislatura, que honremos a Playa del 
Carmen y contribuyamos con las acciones como la que se 
contempla en este decreto, que votemos a favor de este decreto 
porque no es algo, ni de partidos ni individual, es algo por y para 
los ciudadanos, es construir historia, es instituir precisamente 
esta fecha para que sigamos desde Solidaridad y desde Playa 
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del Carmen, celebrando con certeza y con orgullo el 14 de 
noviembre. 
 
De antemano les agradezco su voto, porque estoy segura de que 
fieles al espíritu que aquí se ha demostrado, que cuando se trata 
de impulsar las iniciativas y decretos en las que nuestro amor por 
Quintana Roo nos permite coincidir, siempre se logra la 
unanimidad. 
 
Hoy, que el mundo está perdiendo los valores, que las ciudades 
son cada vez más cosmopolitas y que casi no nos detenemos a 
saber cómo está el vecino, cómo está la persona cercana a 
nosotros, nos toca rescatar valores, esos valores que nos dan 
identidad, que nos hacen volver los ojos a nuestros orígenes, por 
ello, pensar en las razones que hicieron que ésta aldea de 
pescadores se transformara en uno de los principales polos 
turísticos de Quintana Roo, de México y de América Latina, y que 
le pusieran por nombre Playa del Carmen, nos llevan a 
determinar votar a favor de esta iniciativa. 
 
Estamos en medio de una pandemia que ha marcado la 
humanidad entera, enfrentamos crisis económicas, fenómenos 
naturales y hasta efervescencias políticas, locales y nacionales, 
por ello, sé muy bien, que más que nunca a quienes somos 
solidarenses y amamos a nuestra tierra, nos corresponde 
unirnos, crecer y luchar, porque la cabecera de Solidaridad, 
Playa del Carmen, emerja nuevamente y vuelva a brillar con 
solidez, gallardía y equilibrio. 
 
Desde mi opinión particular las circunstancias que estamos 
viviendo los playenses nada o poco tienen que ver con un partido 
político en particular, porque el gobierno es de seres humanos, 
mismos que están o no, comprometidos con sus ciudadanos, 
porque equivocarse es de humanos, pero ignorar las voces de 
los ciudadanos eso es de soberbios. 
 
A Solidaridad y a Playa del Carmen, se le debe amar y se debe 
de trabajar por ellos todos los días, como lo hicieron las familias 
Quián, Aguilar, Mezo, Acosta y miles de familias más que 
apostaron por vivir en un paraíso terrenal y recibieron en este su 
paraíso, a cientos de nosotros que llegamos para forjar futuro. 
 
Desde esta Tribuna, pido a los solidarenses y en particular a los 
playenses, que este 14 de noviembre próximo, para conmemorar 
el 118 Aniversario de la Fundación de Playa del Carmen no lo 
hagamos con descalificaciones, con diatribas o injurias, o con el 
corazón lleno de rencor u odio porque solo contribuyen al 
divisionismo, tampoco pido que cerremos los ojos ante lo 
evidente ni que seamos indiferentes ante el panorama. 
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Los invito, a que nos unamos por nuestra ciudad, que nos 
sintamos orgullos de Playa del Carmen, porque somos más 
quienes queremos un mejor futuro, somos más quienes hemos 
trabajado por nuestra ciudad y quienes buscamos que su historia 
se mantenga viva, por tanto, quienes vamos a continuar 
trabajando de sol a sol, para seguir escribiendo la historia de un 
Playa del Carmen grande, fuerte, sólido, porque sí es posible un 
mejor futuro y juntos podemos construirlo. 
 
Quiero invitar también, a todos los partidos aquí reunidos y a 
todas las ideologías o credos que conforman nuestro Estado y 
en especial a quienes vivimos en Solidaridad, a que nos unamos 
por Playa del Carmen, porque nos necesita, porque hoy la 
pandemia y mañana los huracanes, nos necesitan unidos, 
fuertes y sólidos, construyendo un frente común.  
 
No basta con pertenecer a tal o cual poder público o ser de tal o 
cual partido y vivir señalándonos o confrontaciones mediáticas o 
estériles, el poder de cualquier ente u orden debe y tiene que ser 
usado a favor de la gente. No para intereses personales.  
 
Lo más fácil y rápido siempre es juzgar, hablar, señalar, lo difícil 
es trabajar, es crear proponer, aceptar sugerencias, pensar 
libremente, disentir y aceptar nuestras diferencias para poder ser 
proactivos y construir en pos del bien común, por ello, por Playa 
del Carmen las y los invito, a sumarnos a que la historia de los 
fundadores sea honrada votando a favor de este acuerdo que 
instituye el 14 de noviembre de 1902 como la fecha oficial de la 
fundación de Playa del Carmen.  
 
Por ello, más allá juzgar a quienes tenemos a un lado, a donde 
asistimos o no, si somos de derecha, de centro o de izquierda. 
Mi llamado es a construir juntos, a transformar en unidad.  
 
Construyamos sin miedo, porque nadie es dueño de nuestros 
destinos. el destino lo construimos con nuestros actos y nuestros 
actos deben estar encaminados siempre al bienestar de la 
sociedad. 
 
Seamos incluyentes, justos, responsables y transparentes, 
trabajemos codo a codo y hombro con hombro, recordemos la 
frase de Angleir Merker “no vivimos de la coerción sino del 
conocimiento y la participación”, esta es una tarea histórica y solo 
podemos lograr nuestro objetivo, si estamos juntos. 
 
Votemos entonces a favor de que se siga escribiendo la historia 
de nuestras ciudades, votemos a favor de la fundación de Playa 
del Carmen. 
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Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada. 

 
Algún otro Diputado desea hacer el uso de la voz. 
 
Vamos a votarlo, primero en lo general y posteriormente en lo 
particular. 

 
 En lo tema de lo general me ha solicitado el uso de la voz el 

Diputado Hernán Villatoro, posteriormente la Diputada Lilí 
Campos. 
 
Adelante Diputado Hernán Villatoro. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace uso de la palabra).  
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
 
Compañeros y compañeras que integran la Mesa Directiva.  
 
Compañeros y compañeras Diputados y Diputadas de esta XVI 
Legislatura. 
 
También me sumo a la bienvenida de la representación de los 
pioneros de Playa del Carmen que están presentes y que traen 
la encomienda de representar a la comunidad playense. 

 
 Patria  es el lugar donde se nace o el lugar al que se pertenece 

por vínculos históricos, afectivos o jurídicos; entonces, amar a la 
patria es superior a todos los sentimientos que podamos tener, 
en razón de eso, yo me sumo al planteamiento o a los 
planteamientos de la querida compañera Cristina Torres, en el 
sentido de declarar que el día 14 de noviembre, se considere 
como el día de la fundación de la Ciudad de Playa del Carmen y 
estaríamos a once días, efectivamente, de que se cumplan 118 
años.  

 
José Martí, siguiendo la línea de la compañera Cristina, en 
mencionar a hombres célebres, decía que “patria es humanidad”, 
y efectivamente, a nosotros nos parece que no debemos 
descuidar el recuperar nuestra memoria histórica, que es la que 
nos da identidad, que es la que nos da cultura, que es la que nos 
puede posibilitar, unirnos hacia objetivos superiores, que va más 
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allá de las mezquindades individuales; por eso a mí me parece 
que es justo el reclamo y la petición que se hace de que 
pudiéramos votar por unanimidad este día; entiendo que se ha 
consultado al Ayuntamiento de Solidaridad, y entiendo que 
también apoyan esta iniciativa. 

 
 Hay pocas veces que una sociedad encuentra una manera de 

sementarse, de unirse, de confraternizar y creo que nadie va a 
estar en contra de esta iniciativa que el día de hoy se presenta, 
por eso aspiramos a tener una sociedad culta, a tener una 
sociedad que privilegie la unidad ante cualquier circunstancia, 
para vencer las adversidades que hoy son múltiples, de carácter 
económico, de carácter sanitario, de carácter ambiental; es 
necesario que haya este tipo de fechas históricas y que se 
guarde en la memoria histórica de todos los solidarenses y de 
todos los playenses. 

 
 Sin duda alguna el Partido del Trabajo votará a favor de esta 

iniciativa; felicito a quienes han hecho posible esta promoción y 
hago votos porque se difunda de manera para que lo conozcan 
todos los solidarenses, todos los playenses y todos los 
quintanarroenses, y todos los mexicanos, porque nuestra 
mexicanidad quintanarroense, nuestra mexicanidad solidarense, 
y nuestra mexicanidad playense es garantía de amor a nuestra 
patria grande, a nuestra patria chica que es Quintana Roo y a 
nuestra patria chiquitica que es Playa del Carmen. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la Diputada Lilí Campos. 
 
DIPUTADA ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA: 

 
(Hace uso de la palabra).  
 
Buenas tardes, compañeros Diputados, Diputadas. 
 
Bienvenidos a los fundadores que se encuentran aquí presentes 
y a los que no están presentes un saludo. 
 
Un saludo a todos los playenses y bueno, pues felicito a mi amiga 
la Diputada Cristina Torres por esta minuta de decreto en la cual 
está proponiendo que se declare el 14 de febrero, de febrero, el 
14 de noviembre, el día de la fundación de la ciudad de Playa del 
Carmen. 
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 Considero, a mi opinión, el dictamen está bastante completo, 
pero quisiera poner a su consideración que éste día no nada más 
quede establecido como el día de la fundación, sino que además 
pudiera dejarse adicionado que el Ayuntamiento debe organizar 
las actividades que considere alusivas a esta fecha tan 
importante para declarar precisamente el 14 de noviembre como 
el día de la fundación de la ciudad de Playa del Carmen, y sobre 
todo para que pueda hacerse alusión como bien mencionaba la 
Diputada Cristina, pues el recordar, incluso que Playa del 
Carmen se caracterizó y se sigue caracterizando, pues como 
esta zona de pescadores y que en alguna época también, fue 
una ciudad chiclera, que también se ha olvidado esta parte, pero 
bueno, creo que a mi opinión, sería importante si pudiera 
adicionar, no sé si ustedes están de acuerdo… 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Diputada, nada más, ahorita estamos en la discusión en lo 
general, de aprobarse el dictamen en lo general posteriormente 
podrán hacerse propuestas en lo particular que modifiquen, 
adicionen o adicionen el presente dictamen; entonces, registro 
su propuesta y llegado el momento, lo someteremos a 
consideración del Pleno. 

 
 Si algún otro Diputada o Diputado quisiera hacer el uso de la voz, 

si no para pasar a la votación en lo particular. 
 
 Adelante Diputado Toledo. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 

 
(Hace uso de la palabra).  
 
Muchas gracias, compañero Diputado Presidente. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Bienvenidos a todos nuestros amigos de Playa del Carmen a esta 
su casa, hacer un viaje en medio de la lluvia, de la tormenta … 
(inaudible).. para saludarlos, recibirlos acá y agradecerles la 
invitación que les hizo mi compañera amiga, Cristina Torres.  
 
Hay una frase célebre que siempre que la traigo a la memoria me 
llena de orgullo, la que utilizó Don Vicente Guerrero cuando 
expresó su amor genuino por esta tierra, y su expresión fue “La 
patria es primero” y para muchos de los que estamos aquí, 
nuestra patria, nuestra casa es Playa del Carmen, así que yo 
celebro Diputada Cristina Torres, compañeras y compañeros 
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Diputados que, en el conceso, vayamos construyendo la 
identidad de los Municipios de Quintana Roo. 

 
 Solidaridad, hoy, producto del esfuerzo, del trabajo, del tesón y 

de la solidaridad de muchos playenses y ciudadanos de México, 
es el Octavo Municipio de Quintana Roo, pero antes de ser 
municipio tiene una fundación, tiene un principio, y me parece 
que reconocer este principio que instituye a la Playa del Carmen 
como un pueblo fundado el 14 de noviembre, nos va a dar a 
nosotros, todos los instrumentos para quienes todos los días 
llegan a Playa del Carmen, encentren una ciudad con identidad, 
una ciudad llena de tradiciones, una ciudad llena de historia, pero 
sobre todo de mucho futuro.  

 
A Playa del Carmen llega una persona cada 25 minutos a vivir, 
genera 3.4 negocios diarios, hay 52 naciones registradas en el 
Consulado; las generaciones de los próximos 25 años serán 
generaciones cosmopolitas y si nosotros logramos a través de 
este Congreso generar ésta identidad le haremos mucho bien a 
Playa del Carmen, porque Playa del Carmen no es de unos 
pocos, Playa del Carmen es el sueño de muchos y me parece 
que tiene que seguir siendo el sueño de muchos, porque para 
eso fue fundada, para eso fue creada. 

 
 Así que, yo me congratulo como playense de saber que hoy este 

Congreso va a determinar una fecha histórica para Playa del  
Carmen, una fecha histórica que viene acompañada también de 
esfuerzos, de talentos, de generaciones, que complementa 
nuestro aniversario como municipio, que complementa el 
esfuerzo de todos los playenses, y sobre todo, la capacidad que 
podemos tener para mirar con unidad el futuro, para mirar los 
ciertos de que Playa del Carmen nos necesitamos todos, que 
para poder echar a andar a Playa del Carmen y hacerlo brillar 
como hace algunos años, se necesitan más que deseos políticos 
o futuras candidaturas, se necesita amor y se necesita trabajo en 
equipo. 

 
 Así que compañeras y compañeros Diputados, yo me congratulo, 

me felicito por estar aquí este día, por ser parte de esta histórica 
votación, y, además, lo celebro con todos ustedes diciéndoles 
que nos vemos el 14 de noviembre para celebrar la fundación de 
Playa del Carmen. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Bien, ¿alguna otra Diputada, Diputado desea hacer el uso de la 
voz en la votación en lo general? 
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PRESIDENTE: Adelante, ah no.  
 

Entonces procedemos a votar el dictamen en lo general, por lo 
cual pido se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 

 
 (Se somete a votación) 

 
PRESIDENTE:  ¿Alguna otra diputada, diputado falta por emitir su voto? 
 
  Diputado Toledo, Diputada Reyna a favor, registre su voto 

Diputada Secretaria, y el Diputado Toledo ya ha emitido su voto. 
 

Solicito se cierre el módulo de votación, registrando el voto a 
favor de la Diputada Reyna Durán.  
 
Diputada secretaria, de cuenta de la votación. 
 

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

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

está a consideración de Pleno Legislativo en lo particular. 
 
  Ahora sí, que, la Diputada Campos que había hecho una 

propuesta y también me solicitó la Diputada Cristina Torres.  
 

Adelante Diputada Campos si tuviera la propuesta. 
 
DIPUTADA ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA: 

 
(Hace el uso de la palabra).   
 
No, la estamos considerando, ¿Te la paso por escrito? 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Si gusta darle lectura y ya con Proceso Legislativo se puede 
traducir. 

 
DIPUTADA ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA: 
 

(Hace el uso de la palabra).  
 
La propuesta sería vincular al Ayuntamiento de Solidaridad, para 
que se organicen las actividades que considere alusivas a esta 
fecha 14 de noviembre, y pudiera ser que dentro de esas 
actividades, en lo que refiere a la alusión que sea “pescadores” 
y que se caracteriza también esas actividades, que sea en 
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recordar precisamente que Playa del Carmen fue una ciudad 
chiclera. Si le dan forma por favor. 
 
Incluso, porque platicando con los pescadores, precisamente 
ellos dicen este día se festeja, pero ni siquiera son considerados, 
ya no son tomados en cuenta, eso mencionaba, … a hacer un 
torneo de pesca… pero ya lo habían quitado, me habían 
comentado, por eso mismo que quede plasmado para que no sea 
por cambio de administraciones, ahora sí que a criterio de cada 
gobernante, mejor aquí que quede plasmado y sea un tema como 
bien mencionas, un torneo quizá de pesca, pero ya es 
permanente cada año. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Bien, lo que entiendo es de que lo que está proponiendo la 

diputada Lilí Campos sería adicionar un punto en el dictamen que 
vincule al Ayuntamiento para que todos los 14 de noviembre, 
haga, realice, organice actividades alusivas, alusivas al día de la 
fundación de la ciudad de Playa del Carmen. 

 
No estamos diciendo que actividades, eso ya le corresponderá al 
Ayuntamiento, y entiendo que tampoco alteraría lo que la 
asociación por sí misma quisiera realizar o seguir realizando, 
entiendo que permanentemente realizan desayunos y algunas 
actividades, ¿No?, sino, únicamente por ser un decreto de la 
legislatura, vincular al Ayuntamiento, es lo que entiendo.  
 
Y nada más escuchamos, en lo que se prepara la Diputada 
Cristina Torres, que es la promovente también. 
 
Adelante Diputada, la escuchamos. 

 
DIPUTADA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 

 
(Hace el uso de la voz).   
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Solamente para abonar, tal vez, a lo que propone la Diputada Lilí, 
hacer un poquito de historia, que a nivel municipal ya está 
instituida la fecha como tal en las actividades, yo más bien, 
redondeando los temas, creo que le agregaría a esa propuesta, 
que deberá el Ayuntamiento, deberá destinar los recursos 
suficientes alusivos a este tipo de actividades, porque, desde el 
periodo 2013, se instituyó ya la fecha en el Cabildo para la 
celebración como tal.  
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Aquí el punto está en que, entiendo que algunas 
administraciones manifiestan que no cuentan con los recursos, 
es decir, no se niegan a la realización de alguna actividad y 
terminan soslayando un poco la fecha; para redondear el tema, 
yo propondría que se le agregue, que deberán destinar los 
recursos en su presupuesto, en su proyecto de egresos, para que 
se puedan contemplar las actividades que ellos determinen como 
tal, porque la Asociación Civil y los fundadores, mantienen sus 
actividades como tal, pero el reconocimiento de la fecha y la 
realización de actividades, ya está instituida a nivel municipal. 
 
Nada más precisar ese dato, que ayudaría a que no se escusen 
en que no hay el recurso suficiente porque no lo planean así en 
su presupuesto de egresos. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Okey, está la propuesta de la Diputada Lilí Campos. 
 

No sé si Proceso ya tiene, la tiene redactada y está lo que estaría 
planteando la Diputada Cristina.  
 
Yo le preguntaría si se pudiera generar una sola propuesta para 
que esa la que se someta a consideración, para que no sean 2 
propuestas.  Nada más que si pueden con Proceso Legislativo, 
establecer la propuesta, que las dos estén de acuerdo y se 
sometería 1 sola propuesta a votación. 

 
  Compañeras y compañeros Diputados, voy a declarar un receso 

de 5 minutos en lo que se puede generar un consenso en las 
propuestas que están presentando las compañeras Diputadas. 

 
Así que se declara un receso por 5 minutos. 

 
  R E C E S O 
   
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, de manera económica, verifique si ya 

tenemos el quórum para reanudar la sesión. 
 
SECRETARIA: Favor de levantar la mano. 
 
PRESIDENTE: Pueden levantar la mano para verificar. 
 
SECRETARIA: Le informa la presencia de 16 Diputados, por lo que hay quórum. 
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PRESIDENTE: En tal virtud, se reanuda la sesión y nos quedamos en la votación 

en lo particular, entiendo que ha habido una nueva propuesta al 
respecto, por lo cual solicito se haga…  
 
Adelante Diputada Campos. 
 
 

DIPUTADA ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA: 
 
(Hace uso de la palabra).  
 
Haciendo un análisis con los compañeros y compañeras 
Diputadas, tomamos la decisión, bueno, tomo la decisión de que 
vamos a retirar la propuesta, de alguna forma también para no 
incurrir en la autonomía municipal, y que ya va implícito en la 
redacción para que sea el Ayuntamiento quien determine estas 
festividades. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE: Okey, Por cual ¿Entonces se retira la propuesta? 
 

Bien. ¿Hay alguna otra propuesta? ¿No? Entonces procedemos 
a votar en lo particular el dictamen presentado, por lo cual solicito 
se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 

 
(Se somete a votación). 
 

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

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

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen en lo particular.  
 
  Diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del 

día. 
 
  Se solicita a los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTE:  LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DECLARA EL DÍA 14 DE 
NOVIEMBRE DE 1902 COMO FECHA OFICIAL DE LA 
FUNDACIÓN DE “LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN” Y 
SE INSTITUYE EL 14 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO 
“EL DÍA DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL 
CARMEN”. 
 
 
¡Muchas felicidades! 
 
Pueden tomar asiento. 
 
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 de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la 
Discriminación, la Ley de Desarrollo Económico y 
Competitividad, la Ley de los Municipios y la Ley del Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, todas del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen).
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias, Diputada Secretaria. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración en lo general el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer el uso de la voz. 
 
Se ha inscrito la Diputada Linda Saray Cobos Castro.  
 
Adelante Diputada. 

 
DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 
 

(Hace uso de la voz).   
 

Buenas noches. 
 
Compañeros y compañeras, Diputadas y Diputados. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
También le doy una cordial bienvenida a quienes nos visitan de 
Playa del Carmen. 
 
Las reformas propuestas en los diversos ordenamientos jurídicos 
que se someten a votación el día de hoy, pretenden fortalecer y 
garantizar la equidad laboral, en la medida que fomente el 
empleo y el emprendimiento femenino, en particular, se intenta 
promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el uso y aprovechamiento de los derechos reales de 
propiedad, en el uso, goce y disfrute de la tierra, y de manera 
simultánea, incidir en el mayor grado en el desarrollo rural y 
obtener mayores beneficios de él sin discriminación alguna. 
 
El énfasis en incubar y desarrollar el espíritu emprendedor e 
igualdad de empleo entre las quintanarroenses obedece a 
diferentes mandatos. Desde un punto de vista social, la 
independencia económica puede traducirse en menores niveles 
de violencia de género en sus diferentes expresiones; no tener 
un ingreso seguro, muchas veces implica aguantar maltratos 
domésticos por miedo a denunciar, y, en consecuencia, perder la 
única forma de subsistencia. 
 
Procurar la solidez financiera en las mujeres revaloriza a nuestro 
género; en el aspecto económico, un trabajo remunerado para 
las mujeres, también significa empoderamiento, disminución de 
niveles de pobreza, la transformación de su entorno y mayores 
niveles educativos para su descendencia.  
 
Además, cuando las mujeres emprendedoras adquieren la 
preponderancia que les corresponde, los beneficios van más allá 
de lo inmediato; se convierten en creadoras de consenso, de 
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relaciones incluyentes, de empoderamiento mutuo y en 
establecer lazos colaborativos. 
 
Así, a pesar de los muchos avances en materia de género, 
todavía quedan grandes brechas que sortear para las mujeres, 
salariales, educativas, culturales, ocupacionales y sociales. 
 
Es necesario entonces, que se adopten diferentes estrategias 
para solventar tales inequidades, y en consecuencia, aspirar a 
una vida digna, plena, en igualdad de derechos y obligaciones, 
donde la capacidad, motivación, preparación, los criterios de 
superación, sean los criterios de superación y no de género. 
 
Este dictamen que se pone a consideración de ustedes, 
contribuye a ello, por eso, sería de mucho valor para todas las 
mujeres quintanarroenses obtener un voto favorable a él.  
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Linda. 

 
¿Algún otro Diputado o Diputada hará el uso de la voz? 
 
Estamos en votación del dictamen en lo general. 
 
De no ser así solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna otra Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo 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 general por unanimidad. 

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

presentado. 
 
Ahora está a consideración de este Pleno legislativo el dictamen 
en lo particular.  
 
¿Si algún Diputado o Diputada desea hacer alguna observación?  
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PRESIDENTE:  De no ser así, solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
 
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 y se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES IV, V Y VI Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VII 
DEL ARTÍCULO 13, DE LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO; 
SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV, Y SE ADICIONAN 
LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTÍCULO 18, DE LA LEY 
PARA PREVENIR, ATENDER Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO; SE 
REFORMAN: LOS INCISOS D), O) Y P) DE LA FRACCIÓN II, 
Y LOS INCISOS C), E), F) Y G) DE LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 5; LAS FRACCIONES III, IV, V Y VI DEL ARTÍCULO 
9; LAS FRACCIONES VII Y VIII DEL ARTÍCULO 19; LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 28; EL ARTÍCULO 31; LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 32; LA FRACCIÓN XX DEL 
ARTÍCULO 44; LAS FRACCIONES IX, X, XIII Y XIV DEL 
ARTÍCULO 44 TER, LAS FRACCIONES XI Y XII DEL 
ARTÍCULO 48; LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 67; LA 
FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 76 SEXTIES, Y SE 
ADICIONAN: EL INCISO Q) DE LA FRACCIÓN II, Y EL INCISO 
G) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 5; LA FRACCIÓN VII 
DEL ARTÍCULO 9; EL ARTÍCULO 14 BIS; UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 16; LA FRACCIÓN IX DEL 
ARTÍCULO 19; UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 44; LA 
FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 44 TER; Y LA FRACCIÓN XIII 
DEL ARTÍCULO 48, TODOS DE LA LEY DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD PARA EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO; SE REFORMA EL INCISO N) DE LA 
FRACCIÓN I Y EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 66, DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO Y SE REFORMAN LAS 
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FRACCIONES VIII Y IX Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 
X Y XI DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DEL INSTITUTO 
QUINTANARROENSE DE LA MUJER. 
 
Pueden tomar asiento, 
 
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo de la sesión.   
 

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

  
PRESIDENTE:  Quiénes harán uso de la voz, para irse apuntando. 
 

Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Diputada Lilí Campos, 
alguna otra, Diputada Atenea Gómez, Diputada Cristina Torres, 
si pueden apuntarse también en la tableta solo para que no 
perdamos el orden. 
 
Adelante Diputado Edgar Humberto Gasca. 

 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros legisladores. 
 
Estimadas y estimados ciudadanos. 
 
En el párrafo, en el décimo párrafo del artículo tercero de la 
Constitución dice lo siguiente: “los planes y programas de estudio 
tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo 
que se incluirán el conocimiento de las ciencias y humanidades, 
la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual 
y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otros”. 
 
En el octavo párrafo del artículo cuarto también de nuestra 
Constitución establece lo siguiente: “los niños, las niñas, tienen 
derecho a la salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral”. 
 
Los ascendientes, tutores y custodios, tienen el deber de 
preservar estos derechos; el Estado proveerá lo necesario para 
propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y al ejercicio pleno 
de sus derechos. 
 
¿A qué viene mención estos 2 párrafos de la Constitución? 
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Importada desde España la iniciativa relacionada al PIN parental 
ha llegado a México y ha llegado a Quintana Roo. 
 
Actualmente, aquí en nuestro país existen 7 Estados de la 
República donde el tema del PIN parental se encuentra ya en los 
Congresos locales; Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua, 
Ciudad de México, Baja California, Querétaro y recientemente 
Quintana Roo.  
 
La iniciativa propone que padres y madres de familia tengan la 
facultad y autoridad para vetar contenidos educativos de las 
clases, actividades y talleres de las escuelas, o, también optar, 
por las ausencias de sus hijos o hijas, cuando los contenidos no 
coincidan con sus convicciones morales y éticas.  
 
Las niñas, niños y adolescentes necesitan una educación basada 
en derechos humanos y con perspectiva de género, que les 
prevé del conocimiento necesario para la prevención y detección 
de posibles casos de abuso y violencia, de tomar decisiones y 
evitar contraer enfermedades o formar parte de las estadísticas, 
de embarazos no deseados o no planeados. 
 
Con una iniciativa como la del PIN parental, los derecho que se 
violentan son entre otros, el interés superior de la niñez, el 
principio de la progresividad y no regresión de los derechos, el 
derecho a la educación, el derecho a la protección a los malos 
tratos, a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad 
sustantiva y no discriminación, el derecho a la información, el 
derecho a la educación, salud sexual y reproductiva, y además 
el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia, 
entre otros. 
 
Una formación o educación con veto, como la que se pretende, 
abre la posibilidad a actos de discriminación, de violencia, de 
acoso, entre otros supuestos que afectan el autoestima, y en el 
peor de los casos, podría colocar a las personas en una situación 
de vulnerabilidad, exponiendo las experiencias que marcarían la 
vida de cualquiera, especialmente si hablamos de la vida de un 
niño o de una niña. 
 
Considerar inmoral a la educación sexual y reproductiva, e 
implementar el PIN parental, abre la puerta, por supuesto, al 
aumento de caso de violencia, de abuso sexual, de la omisión de 
cuidados, de redes de pedofilia, pornografía infantil, prostitución, 
depresión por discriminación respecto a la identidad de género, 
bullying, acoso, embarazos no deseados, embarazos no 
planeados, enfermedades de transmisión sexual, entre otras 
cosas. 
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En México, solo por citar una cifra, el 30% de los agresores 
sexuales de menores de edad, son familiares directos y un 13% 
adicional, son familiares indirectos. 
 
Otra cifra preocupante, es que el 70%, entre el 70 y el 80% de 
las niñas y niños, entre 12 y 14 años de edad, solo pudieron 
comprender que habían sido víctimas de un abuso sexual, hasta 
después de recibir clases de educación sexual; insisto, en que la 
educación sexual integral, no solo previene la violencia y el abuso 
sexual, sino también es una estrategia para disminuir los 
embarazos no deseados en adolescentes y jóvenes. 
 
El PIN parental reitero, es una medida prohibitiva de acceso a la 
información, violatoria de derechos humanos y que va en contra 
de la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien 
informada, responsable y sin discriminación. 
 
De la misma manera, el derecho a una educación con 
perspectiva de género es un paso fundamental para garantizar el 
derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de 
violencia. 
 
No debemos de perder de vista que por encima de todo, está el 
interés superior de la niñez y de la juventud, no permitamos que 
avance esta idea que representa un grave retroceso, repito, en 
contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
 
Desde aquí manifiesto un no rotundo al PIN parental, postura que 
es respaldada por mi partido a nivel nacional y por decenas de 
asociaciones civiles y colectivos que ayudan todos los días a la 
lucha en pro de los derechos humanos. 
 
Reitero, el PIN parental no es bueno para México y muchos 
menos para Quintana Roo. 
 
Muy buenas noches. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado.  
 

Se han apuntado en la tableta como les solicité, la Diputada 
María Cristina Torres Gómez, la Diputada Roxana Lilí y para 
efecto nada mas de registro, Diputada Atenea, si va a hacer uso 
de la voz, nada más si puede por favor ingresarlo. 
 
Entonces, tiene el uso de la voz la Diputada María Cristina Torres 
Gómez.  
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PRESIDENTE: Adelante. 
 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias, con el permiso de la Mesa y de mis compañeros y 
compañeras Diputadas. 
 
Quiero reiterar y hacer énfasis en que ésta décimo Sexta 
Legislatura, como lo ha votado, está construyendo alternativas  
económicas, viables, seguras a favor de las mujeres de Quintana 
Roo, pero, no nos confundamos en términos generales, el 
trabajar en el sistema económico del Estado y el ponderar la 
importancia de la economía, no soslaya la salud; quiero recordar 
y hacer un llamado a toda la población de Quintana Roo, a que 
no bajemos la guardia en las medidas sanitarias, con relación a 
ésta pandemia del COVID-19. 
 
Sin lugar a dudas, hoy sentimos la falta de muchísimos hombre 
y mujeres que han fallecido en el Estado a consecuencia de esta 
enfermedad. 
 
Compañeros y compañeras Diputadas han enfrentado también 
los efectos de esta pandemia; por lo tanto, es importante 
recordarles que el empoderamiento económico es fundamental, 
pero reitero, la salud es lo más importante, no bajemos la 
guardia.   
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada. 
 
 Tiene el uso de la voz la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda. 

 
Adelante Diputada. 
 

DIPUTADA ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Saludo a quienes nos están viendo, siguiendo en las redes, 
principalmente a los comerciantes de Playa del Carmen que hoy 
por la mañana me hicieron entrega de un documento al cual me 
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pidieron darle lectura en Tribuna y en este momento doy 
cumplimiento. 

 
 El documento refiere lo siguiente:  
 

“Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Año del Ejercicio 
Constitucional de la Décima Sexta Legislatura del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, presente. 
 
Por medio de la presente les enviamos un cordial saludo, 
asimismo, como ciudadanos nos encontramos preocupados, 
angustiados y sobre todo desconcertados sobre la remodelación 
de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, Quintana Roo. 
 
Llevamos más de 6 meses sin que la autoridad municipal, 
presidida por Laura Beristain Navarrete, nos dé una respuesta de 
hasta cuándo se terminará la remodelación de esa avenida. Para 
todos los comerciantes es una gran preocupación, debido a que 
no es posible que el lugar más emblemático de Playa del Carmen 
para los turistas y que es una fuente de trabajo para muchos 
playenses que nos dedicamos al turismo, se vea severamente 
afectada por tiempo indefinido. 

 
 Llevamos 8 meses soportando las pérdidas generadas por la 

emergencia sanitaria de COVID-19, la mayoría de nosotros, aún 
debemos la renta de los locales comerciales y se nos ha 
complicado cumplir con nuestros compromisos tributarios con las 
diferentes dependencias, adicionalmente, hemos invertido 
nuestros recursos en diferentes insumos y equipos para poder 
cumplir con las recomendaciones sanitarias emitidas por las 
autoridades para poder reaperturar nuestros negocios. 

 
 Lamentablemente la autoridad municipal nos da una nueva 

sorpresa, la visita de los fiscales municipales, los cuales, en caso 
de no acceder a sus extorsiones, nos clausuran nuestros 
establecimientos. 

 
 No es justo que los empresarios sigamos pagando las 

consecuencias de las ocurrencias de la actual administración 
municipal, no es justo que los empresarios que generamos 
empleo y pagamos impuestos, hoy tengamos que pagar las 
consecuencias de la destrucción de la Quinta Avenida.  

 
 Aclaramos, que no estamos en contra de mejorar la imagen 

urbana de nuestro municipio, por lo contrario, estamos a favor, 
pero sin que se sacrifiquen nuestros negocios que son fuentes 
de empleo e ingresos de las familias solidarenses.  
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No hay que olvidar que estamos a menos de 2 meses del inicio 
de la mejor temporada vacacional y el municipio nos amenaza 
con terminar de romper las pocas calles transitables que usan los 
turistas. 

 
 Hemos legado al grado, corrijo porque así está escrito, hemos 

llegado al grado de tener que hacer guardias para impedir que 
pasen las máquinas a terminar de romper lo poco que queda de 
la Quinta Avenida. 

 
 Tenemos conocimiento que la Diputada Lilí Campos Miranda, 

con fecha 7 de septiembre del presente año, presentó una 
propuesta para la creación de una Comisión Transitoria para la 
Investigación, que se encargará de investigar y aclarar el uso y 
aplicación de los recursos erogados por el actual Ayuntamiento 
de Solidaridad en la obra que se encuentra en proceso, relativa 
a la remodelación de la Quinta Avenida en Playa del Carmen, por 
lo que nosotros, como ciudadanos, como empresarios, como 
comerciantes, exhortamos a ustedes Diputados que nos 
representa en el Congreso y son nuestra voz, para que apoyen 
la propuesta de la Diputada Lilí Campos Miranda, y que no se 
quede solo en una propuesta, que se convierta en un hecho, para 
así poder exigirle a la presidenta y a esta administración de Playa 
del Carmen, la aclaración de los recursos invertidos en la 
remodelación de la Quinta Avenida, y también, cuánto tiempo 
más tardará esa remodelación. 

 
 Playa del Carmen, Quintana Roo, a 3 de noviembre de 2020, 

anexo firmas en las siguientes hojas”. 
 
 Y contiene las hojas anexadas, son 267 firmas, son empresarios, 

son propietarios de los comercios o arrendatarios de la Quinta 
Avenida. 

 
 Y bueno, haciendo un recorrido con ellos hace un par de días, es 

triste ver que de 100 negocios de la Quinta Avenida, actualmente 
solo están abiertos 45 y los otros 65 no solamente están cerrados 
sino quebraron los negocios. 

 
 Es triste ver que estos negocios que hoy están aperturados, 

estos comercios, la mayoría de ellos refieren, que hoy son sus 
propios empleados, es decir, tuvieron que despedir a quienes 
trabajan con ellos, y esto es lamentable, porque al final son las 
familias de Playa del Carmen que hoy están siendo afectadas. 

 
 Hace varias semanas presenté precisamente la solicitud de crear 

una Comisión Transitoria, la iniciativa de crear esa Comisión 
Transitoria de Investigación que se encargue de analizar la 
situación de la remodelación de la Quinta Avenida, no solo en 
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cuanto a los recursos, sino también para conocer ese proyecto, 
pero sobre todo, y lo que más le importa hoy al comerciante, al 
empresario, a los playenses, es saber cuánto tiempo más durará 
la mencionada remodelación. 

 
 Sabemos que Playa del Carmen hoy es el corazón de la Riviera 

Maya, sabemos que la Quinta Avenida es esta arteria principal, 
emblemática, precisamente de Playa del Carmen, sabemos que 
Playa del Carmen se ha caracterizado por ser una ciudad de 
oportunidades para todos y todas. 

 
 Hoy, con esta administración municipal, lo único que demostró, 

ha demostrado es esa insensibilidad, esa falta de respeto a los 
fundadores y fundadoras, es esa falta de respeto a los playenses, 
esa falta de respeto, pues, incluso a aquellos turistas que vienen 
precisamente a pasar y conocer nuestra ciudad. 

 
 Hoy, sólo podemos ofrecerles lodo, tierra, agua, charcos, y es 

muy triste, porque además, como bien mencionan aquí en su 
escrito los comerciantes, hoy tienen que estar haciendo guardias, 
no solo de día, sino también de noche, guardias nocturnas, 
porque hay algunas calles que todavía están, muy poquitas, que 
todavía están pavimentadas, digamos todavía tienen la, no se, 
no la han, no han roto todavía esas calles, pero ellos ya dijeron 
que no van a permitir que las rompan hasta en tanto no cumplan 
con la remodelación de la parte que ya está destruida, porque, si 
de por sí ya les está afectando, ya están afectados, dicen no 
podemos permitir ahora que rompan lo poco que queda si no han 
terminado lo otro, y no lo van a permitir y se están oponiendo. 

 
 En este sentido, es importante señalar que de esta lista son 267 

firmas que me solicitan intervenga, que levante la voz, y aquí 
estoy cumpliendo, sé que me están viendo, aquí estoy 
cumpliendo, pidiéndoles a todos los integrantes de la Décimo 
Sexta Legislatura, de verdad, es importante, e invito una vez más 
a que podamos, quien quiera ir, que acuda a la Quinta Avenida, 
es muy lamentable lo que hoy estamos viviendo ahí, es muy 
lamentable hoy no poder decirle a un turista “visita la Quinta 
Avenida”, es lamentable hoy no poder, como playenses, ir a 
caminar en esta Quinta Avenida. 

 
 Pero no solamente eso, sino que hoy todos tenemos que estar 

unidos, trabajando por la reactivación de la economía, y reactivar 
la economía significa no poner más obstáculos como hoy lo 
estamos viendo. Hoy tener éste obstáculo donde no se pueda 
caminar, donde además, los mismos arquitectos, los mismos 
ingenieros han dicho que no se necesita ser ingeniero o 
arquitecto para saber que las cosas se deben hacer con 
planeación, para saber que si se iba a remodelar, se tenía que 
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haber hecho de esta forma, por fases, y no romper todo y afectar, 
al grado que hoy, que estamos en tiempos de iniciar esta 
temporada alta, nuestros comerciantes, nuestros inversionistas, 
nuestros empresarios, hoy no pueden trabajar, y muchos de ellos 
ya hasta se fueron. 

 
 Hoy, muchas familias están padeciendo, como lo mencionan 

ellos, esta desgracia, porque a la fecha sigan precisamente sin 
empleos; y eso no afecta solamente al empleado de ese negocio, 
sino ese empleado tiene familia. Esto afecta a muchas familias, 
a miles de familias de Solidaridad. 

 
 Tengo conocimiento, no es oficial, pero sí tengo conocimiento 

que la JUGOCOPO desechó ya mi propuesta de que se pueda 
integrar o crear esta comisión investigadora, lo cual me parece 
injusto, porque esto no es un tema de politizarse, no debemos 
politizarlo, no podemos politizar la desgracia de los playenses ni 
de hacernos de oídos sordos a sus justos reclamos, nada está 
en contra, más bien nadie está en contra del progreso, nadie, 
nadie está en contra del progreso, nadie estamos en contra de la 
modernización de una ciudad, de nuestra ciudad ni de su diseño 
urbano, por el contrario; pero tampoco podemos permitir que esa 
falta de sensibilidad en los momentos en que hoy se requiere 
estar unidos para reactivar esta situación económica de las 
familias, porque al final la pandemia sigue, la pandemia aún 
sigue, y necesitamos hoy tener esos momentos, esos espacios 
activos, reactivados para que podamos seguir adelante; también 
los taxistas comentaban que hoy también se están viendo 
afectados, que pasan horas esperando tener un pasaje y hoy no 
pueden tener un pasaje, es decir, esto impacta a todos, no nada 
más a quien tiene un negocio ahí, pues, es por ello que pido, pido 
a todos los Diputados y Diputadas de ésta décimo sexta 
legislatura, pido a quienes integran la JUGOCOPO, y en especial 
al Presidente de la JUGOCOPO que reconsidere, porque no me 
ha notificado, que si es real el que ya la desecharon, y como no 
ha sido oficial ese desechamiento, que reconsideren, y de 
verdad, lo invito, incluso respetuosamente a que me acompañe 
a Playa del Carmen, a que se reúna con la gente incluso, a que 
él mismo escuche lo que hoy estoy diciendo aquí, haciendo uso 
de la voz como tal me lo pidieron. 

 
 Esta petición como lo dije, es precisamente de los comerciantes 

firmantes, este derecho de petición al que están haciendo valer 
ante ustedes, es necesario que podamos escucharlos. 

 
Los invito de verdad a que se reconsidere, y que en el caso de 
que no sean reconsiderada, volveré a presentar una más, una 
nueva en su caso, una nueva iniciativa de solicitud de creación 
de esta, de esta Comisión Investigadora, de esta remodelación, 
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necesitamos saber cuándo se va a concluir, necesitamos ya 
conocer ese proyecto, pero sobre todo que ya se reactive esta 
Quinta Avenida, que es la arteria principal de Playa del Carmen, 
y que hoy, digamos que si el corazón de Playa del Carmen, el 
corazón de la Riviera Maya es Playa del Carmen, ésta vena, ésta 
arteria principal, está acuchillada en este momento, porque no 
podemos realmente no podemos hacer nada, y que al final está 
impactando, no nada más como dije, a quiénes son 
comerciantes, a quienes son empresarios, sino a todas las 
familias de Playa del Carmen y de Solidaridad. 
 
Pido solidaridad para Solidaridad.  
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada. 
 

Tiene el uso de la voz la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde. 
 
Adelante Diputada. 

 
DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches a todas y todos. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva y de cada uno de ustedes. 
 
Quiero reconocer el trabajo de la Diputada Linda Cobos como 
promovente de la iniciativa que aborda la igualdad económica de 
mujeres y hombres en el Estado de Quintana Roo. 
 
Para mi fue un honor trabajar la iniciativa, poder dictaminarla, de 
la mano de las comisiones unidas Para la Igualdad de Género y 
Planeación y Desarrollo Económico, por ello reconozco el trabajo 
de las  y los integrantes de ambas Comisiones Unidas y por 
supuesto, de su Presidenta la Diputada Cristina Torres, quien de 
la mano de la promovente analizó, puntualizó y estudio de 
manera  oportuna y además, muy insistente, perspicaz esta 
iniciativa hasta llevarla a Pleno y hoy hacerla una realidad, por lo 
tanto, muchas felicidades.  
 
Yo siempre he pensado que sin igualdad económica es muy 
difícil pensar en los otros tipos de igualdad. 
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Y en este sentido es que relaciono una mujer empoderada, una 
mujer con igualdad económica, con igualdad de oportunidades, 
con conocimiento, es una mujer que va a reclamar y que va a 
pugnar por sus derechos, y es lo que hoy estamos provocando 
aquí, en esta décimo sexta legislatura al generar diferentes tipos 
de oportunidades para las mujeres. 
 
En ese sentido, quiero comentarles, que a partir de las reformas 
en materia de violencia política que aprobamos, los violentadores 
serán castigados. 
 
Comento esto porque hace unos momentos antes de entrar al 
Pleno fui notificada de que el expediente IEQROO/PES/112/2019 
resolvía a favor de una servidora, una que en su momento 
interpusimos por el delito de violencia política en razón de 
género, en ese entonces como candidata a Diputada de ésta 
décimo sexta legislatura. El IEQROO resuelve más de un año 
después, así es, pero finalmente lo hace en favor de una 
servidora, después de haber analizado minuciosamente cada 
una de las pruebas. 
 
Quien piense en este Estado que puede seguir agrediendo, 
insultado o limitando a las mujeres en el trabajo público o en sus 
aspiraciones o actividades políticas, está destinado a ser 
sancionado, exhibido y borrado de la lista de candidaturas a un 
cargo de elección popular. 
 
Siendo candidata para esta esta diputación fui víctima de 
violencia política en razón de género; denuncié en el año 2019 
ante el Instituto Electoral de Quintana Roo y ante la Fiscalía 
General del Estado, a pesar, de lo entonces primitivo de la ley de 
ese año, confié en las instituciones impartidoras de justicia 
electoral y penal, en ese entonces, mentes misóginas, machistas 
y perversas, plantearon una estrategia para vincular mi imagen 
de mujer con un estereotipo denostativo de carácter sexual, 
repartieron por todo el distrito que ahora represento, volantes 
impresos con mi número telefónico y mensajes de tipo sexual, 
pensaron lastimar mi dignidad, reputación, honor y la credibilidad 
de una mujer que aspiraba a ser representante popular, sin 
embargo, a pesar de todas las canalladas que viví, los votos de 
mujeres y hombres que confiaron en mi palabra, en mis 
propuestas y en mi honestidad, me favorecieron. 
 
Hoy esos embates me han llevado a presentar las propuestas 
más profundas para defender con mayor fuerza las causas de 
nosotras las mujeres, porque cuántas, que tan solo pensaron en 
intentarlo fueron silenciadas con acciones tan humillantes como 
las que una servidora vivió, cuántas aspiraciones de mujeres 
talentosas han sido calladas por este tipo de vileza, cargada de 
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odio contra las mujeres, ¿Ustedes se imaginan a un director de 
protección civil y bomberos de un municipio como Isla Mujeres, 
cuya función principal es proteger a la ciudadanía, su integridad 
y su vida encabezando una estrategia de violencia misógina? 
Pues sí, fue real, y hoy la autoridad reconoció y resolvió a favor 
de una víctima. 
 
Hoy fui notificada de la resolución con la sanción impuesta por el 
IEQROO a los tres violentadores, que dicho sea en voz alta, éste 
es un mensaje de que no permitiremos en Quintana Roo, más 
discriminación, machismos, agresiones, ni expresiones violentas 
contra las mujeres. 
 
La reforma en materia de violencia política que aprobó esta 
Legislatura, es más progresiva en el respeto a los derechos 
humanos en materia política electoral y del ejercicio en el trabajo 
público de las mujeres. 
 
Este es un mensaje para las mujeres de Quintana Roo, hay que 
denunciar, vale la pena denunciar, para lograr que esos 
perversos funcionarios que limitan el ejercicio de los cargos, 
funciones, atribuciones o aspiraciones de las mujeres, sean 
sancionados y pierdan el derecho a participar en otro cargo de 
elección popular, puedan ser destituidos o inhabilitados. 
 
Que lo escuchen claro las mujeres de Quintana Roo, nunca más 
miedos, nunca más silencios, porque cuentan con aliadas de 
esta Legislatura, para que las próximas sentencias sean multas 
más severas, medidas de no repetición más eficaces, medidas 
de reparación que realmente puedan resarcir el daño que viven 
las mujeres, pero sobre todo, que el efecto sea un mensaje que 
permita erradicar la discriminación y la violencia contra las 
mujeres, y aunque sinceramente después de haber trabajado en 
la reforma, en la armonización de la reforma en materia de 
violencia política, me hubiese gustado una resolución con 
sanciones mucho más altas, reconozco que son las que en ese 
momento tenían al alcance la autoridad, pues tienen que regirse 
por el momento en el que fue interpuesta, interpuesto este 
recurso, sin embargo, este es un precedente muy importante, 
porque a partir de estas reformas las sanciones serán mucho 
más severas, es decir, si esto le vuelve a ocurrir a una candidata, 
las sanciones serán mucho más altas, incluso, la inhabilitación 
del servidor público. 
 
Seguiremos en la lucha por que este caso sigue en la Fiscalía 
General del Estado, el IEQROO ya le dio vista a la Fiscalía y 
también a la autoridad municipal del Municipio de Isla Mujeres; 
confío en sus titulares y sé, que darán las medidas correctas 
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necesarias y ejemplares, para que esto no vuelva a ocurrir nunca 
más. 
 
Si les comento mi historia, si les comento mi caso es con la única 
razón de que nos sintamos orgullosos de seguir trabajando para 
las mujeres y por las mujeres, por que vale la pena seguir 
estudiando la ley, por que vale la pena seguir encontrando cada 
recoveco que podamos avanzar para las mujeres, toda la ley es 
perfectible y estoy segura que de la mano de mujeres talentosas 
y cito a todas las que veo desde aquí, de Judith, de Iris, de Linda, 
de Paulita, de Ana, de Cristina, de Lilí, vamos a construir una ley 
mucho más fuerte, porque la única intención es que las mujeres 
pierdan el miedo en Quintana Roo, que las mujeres sepan que 
participar en política debe ser un juego limpio, que esta es una 
profesión tan honesta y tan honorable como cualquier otra y para 
eso estamos nosotras aquí, para seguir en esta lucha.  
 
Es cuánto, buenas noches. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputada. 

 
No habiendo más oradores inscritos, 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 ponerse de pie. 
 
 Se cita a la Sesión Ordinaria Número 21 el día de mañana 4 de 

noviembre de 2020, al término de la comparecencia de la 
Secretaria de Salud. 

 
 Se clausura la Sesión Número 20, siendo las 20:26 minutos de 

este día 3 de noviembre de 2020. 
 
 Muchas gracias por su asistencia, muy buenas noches. 

 




