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Buenos días, señoras Diputadas y Diputados.
Público que nos acompaña.
Vamos a dar inicio a esta Sesión Número 21 del Primer Período
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
1. Verificación de quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.
4. Lectura de la correspondencia recibida.
5. Lectura de la Proposición con punto de Acuerdo por el que
se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta, y a la de Salud y Asistencia Social del
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, a considerar
y autorizar, en el marco del análisis y aprobación del
Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo, para
el Ejercicio Fiscal 2021, la asignación de mayores recursos
para garantizar la cobertura y mejorar los servicios médicos
de los centros de salud en los municipios de Solidaridad y
Tulum;
y particularmente para el equipamiento y
contratación permanente de personal médico y
administrativo para el Hospital Comunitario de Tulum;
presentada por la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis,
integrante del Grupo Legislativo del Movimiento
Regeneración Nacional (MORENA) de la XVI Legislatura del
Estado.
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6. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo, con
carácter de obvia y urgente resolución, por el que se exhorta
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca, Ing. Luis Alfonso Torres Llanes
para que, en el ámbito de su competencia realice las
gestiones necesarias para considerar un programa exclusivo
para el sector ganadero que cumpla con las necesidades de
la actividad, a fin de impulsar el desarrollo ganadero en la
entidad, de igual manera etiquete recursos en su
presupuesto de egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal
2021 con el objeto de ser aprobado en el paquete
presupuestal de egresos 2021 de la entidad; presentado por
la Diputada Linda Saray Cobos Castro, Presidenta de la
Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, por la Diputada
Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Presidenta de la Comisión
de Cultura, por el Diputado Hernán Villatoro Barrios,
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y
por el Diputado Roberto Erales Jiménez, Presidente de la
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de
la XVI Legislatura del Estado; para su aprobación, en su
caso.
7. Lectura de la Proposición con punto de acuerdo, con carácter
de obvia y urgente resolución, por el que se exhorta
respetuosamente al Titular de la Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural Víctor Manuel Villalobos Arámbula para
que, antes de publicar las reglas de operación y lineamientos
de los programas concernientes al sector pecuario y agrícola,
considere la opinión técnica de los Gobiernos de las
entidades federativas, dado que su contenido generaliza las
condiciones de desarrollo de las actividades ganaderas y
agrícolas en el País por lo que su aplicación resulta
insuficiente en los Estados con pequeños y medianos
productores quienes por falta de recursos económicos o de
algún requisito establecido en dichos documentos, no son
sujetos para recibir los apoyos de estos programas;
presentado por la Diputada Linda Saray Cobos Castro,
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero,
por la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Presidenta
de la Comisión de Cultura, por el Diputado Hernán Villatoro
Barrios, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social y por el Diputado Roberto Erales Jiménez, Presidente
de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria de la XVI Legislatura del Estado; para su
aprobación, en su caso.
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8. Lectura de la Proposición con punto de acuerdo de obvia y
urgente resolución, por medio del cual se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Obras públicas del
Gobierno del Estado de Quintana Roo y al Ayuntamiento de
Tulum, a fin de que realicen de forma urgente la reparación
del tramo carretero Tulum-Punta Allen, con motivo de las
afectaciones ocasionadas por las tormentas tropicales
“Cristóbal”, “Gamma” y el Huracán “Delta”, ente el peligro de
que los pobladores de Punta Allen queden completamente
incomunicados; presentado por la Diputada Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis, Presidenta de la Comisión Anticorrupción,
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVI
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.
9. Lectura de la Proposición con Puntos de Acuerdo de urgente
y obvia resolución que exhortan a la Cámara de Diputados,
a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a
las Diputadas y Diputados Federales del Estado de Quintana
Roo, Senadoras y Senadores por el Estado de Quintana Roo,
para que en el ámbito de sus facultades y competencias,
contemplen en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2021, una partida especial con la asignación de
recursos económicos para atender el problema del sargazo
en el Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado
José Luis Guillen López, por el Diputado Carlos Rafael
Hernández Blanco, por la Diputada María Cristina Torres
Gómez, por la Diputada Marcia Alicia Fernández Piña, por el
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, y por el Diputado
Wilbert Alberto Batun Chulim, integrantes de la Comisión
Transitoria Especial para la Atención del Sargazo e
integrantes de la H. XVI Legislatura del Estado, para su
aprobación, en su caso.
10. Intervención de las Diputadas y Diputados.
11. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria.
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Con fundamento en el artículo 66 fracción V, le solicito retire del
orden del día el punto marcado con el número 5 y el punto
marcado con el número 8, por así habérmelo solicitado la
promovente.
El punto número 5 y el punto número 8 y el Diputado Gasca está
pidiendo que incluya en este momento el punto de acuerdo, si
fuera tan amable de acercarnos el punto de acuerdo Diputado
Gasca.
Sí que me lo pueda entregar para que se pueda incluir en el
orden del día y se recorrerían entonces, y en lugar de ser 9 serían
8 los asuntos a tratar, y el punto de acuerdo que es el siguiente,
Diputada Secretaria, Proceso Legislativo, sería el punto número
8, y en total tendríamos 8 puntos, digo de lectura me refiero
obviamente, no, lo demás es el procedimiento de la sesión.
Diputada Secretaria continúe con el desahogo del orden del día.

SECRETARIA:

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

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ
LINDA SARAY COBOS CASTRO
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO

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

Sesión 21 del 04 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

8

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 20 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 21, del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 13:12 minutos de este día 04
noviembre de 2020.
Diputada Secretaria continúe con el desahogo del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión ordinaria número 20, celebrada el día 03 de noviembre de
2020; para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión
anterior, y toda vez que fue enviada con anticipación, se somete
a votación la dispensa de su lectura por lo cual solicito se abra el
módulo hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud se declara aprobada la propuesta.
(Lectura dispensada).
“2020, Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún”
“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Primera Legislatura de la Paridad”.
“Noviembre, mes del Servicio Público en el Estado de Quintana Roo”.
ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 20 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 03 DE
NOVIEMBRE DE 2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 03 días del mes de noviembre del año 2020, reunidos en
el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia
del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, se dio inicio a
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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 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.------------------------------------------------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
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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.---------------------------------------------------------------------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.------------------------------------------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.-----------------------
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18. Clausura de la sesión.-------------------------------------------------Enseguida hizo uso de la voz la Diputada Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis, para solicitar se modifique el orden del día
pasando el numeral 16 al punto 5 del mismo, ya que se
encontraban presentes los designados que tomarían la Protesta
de Ley como integrantes de la Comisión de Selección que
nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.--------------------------Enseguida el Diputado Presidente instruyó se haga la
modificación correspondiente.---------------------------------------------Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la
siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto
Batun Chulim, Diputada Tyara Schleske de Ariño, Diputada Erika
Guadalupe Castillo Acosta, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez
Valasis, Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, Diputado Pedro
Enrique Pérez Díaz, Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez,
Diputada Linda Saray Cobos Castro, Diputado Roberto Erales
Jiménez, Diputada María Cristina Torres Gómez, Diputado José
Luis Toledo Medina, Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado
Edgar Humberto Gasca Arceo, Diputado José Luis Guillén
López, Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Diputada Judith
Rodríguez Villanueva, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
y Diputada Iris Adriana Mora Vallejo.------------------------------------Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 20
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------Enseguida se tomó nota de la asistencia de la Diputada Reyna
Arelly Duran Ovando y del Diputado Carlos Rafael Hernández
Blanco, continuando el desarrollo de la sesión con la asistencia
de 22 Diputados.--------------------------------------------------------------1. Enseguida, se dio inicio a la sesión número 20 siendo las
17:43 horas del día 03 de noviembre de 2020.---------------------2. Como siguiente punto del orden del día correspondió la
lectura del acta de la sesión ordinaria número 19, celebrada
el día 29 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, la cual se sometió a
votación resultando aprobada por unanimidad, en ese sentido se
puso a consideración el acta de la sesión ordinaria número 19
celebrada el día 29 de octubre de 2020, la cual sin observaciones
se sometió a votación resultando aprobada por unanimidad, por
lo que se declaró aprobada.-----------------------------------------------3. A continuación se procedió a la lectura de la
correspondencia recibida, de la Diputada Tyara Schleske de
Ariño, quien notificó su reincorporación a sus funciones
legislativas como Diputada integrante de la XVI Legislatura del
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Estado de Quintana Roo, con efectos a partir del 30 de octubre
de 2020; remitido para conocimiento y efectos legales; de igual
forma se recibió el oficio de la Maestra Yohanet Teódula Torres
Muñoz, Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado;
posteriormente se le dio el trámite respectivo a la
correspondencia recibida.--------------------------------------------------4. Acto seguido la Diputada Secretaria informó que el siguiente
punto del orden del día correspondía a 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; por lo que se
invitó a las Ciudadanas Elsa Miriam Cortés Franco, Melissa
Bugarini Calleros y al Ciudadano David Armando Arguelles
González, pasar al presídium para rendir la Protesta de Ley
correspondiente.--------------------------------------------------------------En el transcurso de la toma de protesta se registró en el sistema
electrónico el Diputado Erick Gustavo Miranda García, quedando
registrados 23 Diputados.--------------------------------------------------5. Como siguiente punto del orden del día se procedió 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; la cual se
turnó a las Comisiones de Justicia y de Desarrollo Familiar y
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis
y posterior dictamen.------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez,
expuso que lo que se pretende con la reforma es que se
considere la diversidad sexual, y en el caso de la definición de
concubinato sea considerando el término persona.-----------------6. Como siguiente punto del orden del día correspondió el turno
a 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; turnada a las
Comisiones de Justicia y de Desarrollo Familiar y Grupos en
Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.-----------------------------------------------------------------------7. Para dar continuidad al orden del día se dio lectura al
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; el cual sin observaciones se sometió a
votación siendo aprobado por unanimidad, por lo que se declaró
aprobado.-----------------------------------------------------------------------8. A continuación se procedió a la lectura del Acuerdo por el
que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
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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; mismo que sin observaciones se
sometió a votación siendo aprobado por unanimidad, por lo que
se declaró aprobado---------------------------------------------------------9. Como siguiente punto del orden del día correspondió 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; en el transcurso de la lectura se registró en el sistema
electrónico el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez,
quedando registrados 24 Diputados.------------------------------------Al término de la lectura se puso a consideración el acuerdo el
cual sin observaciones se sometió a votación siendo aprobado
por unanimidad, por lo que se remitió para su debido trámite.---10. A continuación se procedió a 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; el cual sin observaciones se
sometió a votación, resultando aprobado por unanimidad, por lo
que se declaró aprobado.---------------------------------------------------11. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a 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

Sesión 21 del 04 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

14

corrientes, lagos, lagunas, esteros, riberas y bahías del
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; el
cual sin observaciones se sometió a votación, resultando
aprobado por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobado
remitiéndose para su debido trámite.------------------------------------12. Como siguiente punto del orden del día procedió a 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; el cual sin observaciones se sometió a votación siendo
aprobado por mayoría, en consecuencia se declaró aprobado.--13. Dando continuidad al orden del día se dio lectura al
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; el cual sin
observaciones se sometió a votación siendo aprobado por
unanimidad, en tal virtud se declaró aprobado.-----------------------14. Para dar continuidad al orden del día se procedió a 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.------------------------------------------------------------------------Al término de la lectura el Diputado Presidente agradeció y dio la
bienvenida a los Ciudadanos José Luis Acosta Quian, Bady
Helenn Gómez Soberano, Pabel Nieto Mezo y Laura Acosta
Quian de la Asociación Civil Unidos por Playa, Descendientes de
Fundadores.-------------------------------------------------------------------Enseguida se puso a consideración en lo general el dictamen
presentado solicitando el uso de la voz la Diputada María
Cristina Torres Gómez, quien expuso lo relevante que significa
para la historia de la Ciudad de Playa del Carmen declarar el 14
de noviembre como la fecha de la fundación de la ciudad.--------En el transcurso de la intervención se registró en el sistema la
Diputada María Fernanda Trejo Quijano, quedando registrados
25 Diputados.------------------------------------------------------------------Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado
Hernán Villatoro Barrios, quien se sumó a los planteamientos
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de declarar el 14 de noviembre como el día de la fundación de la
Ciudad de Playa del Carmen.---------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda,
pidió que quede adicionado en el documento presentado que el
Ayuntamiento debe de organizar las actividades que considere,
en relación a la fecha que se declara.-----------------------------------Enseguida el Diputado Presidente pidió a la Diputada que hiciera
su propuesta cuando el dictamen se pusiera a consideración en
lo particular.--------------------------------------------------------------------Seguidamente hizo uso de la voz el Diputado José Luis Toledo
Medina, quien expuso que se congratula de celebrar el 14 de
noviembre el día de la fundación de la ciudad de Playa del
Carmen.-------------------------------------------------------------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo
general el dictamen el cual resultó aprobado por unanimidad;
posteriormente se puso a consideración en lo particular haciendo
uso de la voz la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, quien
propuso que se vincule el Ayuntamiento de Solidaridad para que
se organicen las actividades y que se considere en las
actividades a los pescadores y se manifieste que fue una ciudad
chiclera.-------------------------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente señaló que la propuesta sería
que todos los 14 de noviembre el Ayuntamiento de Solidaridad
haga actividades alusivas a la fecha de la fundación.--------------En uso de la voz la Diputada María Cristina Torres Gómez,
manifestó que a nivel Municipal ya esta instituida la fecha y se
realizan actividades, y lo que agregaría a la propuesta es que el
Ayuntamiento deberá destinar los recursos suficientes para las
actividades de la fecha.-----------------------------------------------------Inmediatamente el Diputado Presidente declaró un receso.------Transcurrido un tiempo el Diputado Presidente instruyó a la
Diputada Secretaria verificar el quórum, por lo que la Diputada
Secretaria informó la asistencia de 16 Diputados, en ese sentido
se reanudó la sesión.--------------------------------------------------------Posteriormente se le concedió el uso de la voz a la Diputada
Roxana Lilí Campos Miranda, quien retiró su propuesta para no
trastocar en la autonomía Municipal.------------------------------------No habiendo más observaciones en lo particular se sometió a
votación resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia
se emitió el decreto correspondiente.-----------------------------------15. Continuando con el orden del día se dio lectura al 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; el cual al ponerse a
consideración se le concedió el uso de la voz a la Diputada
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Linda Saray Cobos Castro, quien expuso que las reformas
presentadas pretenden fortalecer y garantizar la equidad laboral
en la medida que fomente el empleo y el emprendimiento de las
mujeres.-------------------------------------------------------------------------No habiendo inervenciones se sometió a votación en lo general
y en lo particular, resultando aprobado en ambos casos por
unanimidad, en ese sentido se emitió el decreto respectivo.-----16. Como siguiente punto del orden del día correspondió el turno
a la Intervención de las Diputadas y Diputados, por lo que se
le concedió el uso de la voz al Diputado Edgar Humberto
Gasca Arceo, quien señaló que el pin parental no es bueno para
México ya que es una medida prohibitiva de acceso a la
información, violatoria de los derechos humanos y que va en
contra de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada,
responsable y sin discriminación.----------------------------------------En uso de la voz la Diputada María Cristina Torres Gómez,
pidió no bajar la guardia en relación a los cuidados de la
pandemia COVID-19, ya que es importante la economía pero no
soslaya la salud.--------------------------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda,
dio lectura a un escrito de los Ciudadanos de la Ciudad de Playa
del Carmen, en el cual exponen su inconformidad por la obra que
se encuentra en proceso en la quinta avenida de la Ciudad de
Playa del Carmen, exhortando al Congreso del Estado para que
se apoye la propuesta de la Diputada Roxana Lilí Campos
Miranda en relación a la Creación de una Comisión Transitoria
de Investigación que se encargue de analizar la situación de la
quinta avenida, por lo que pidió a la Junta de Gobierno y
Coordinación Política que reconsidere su propuesta.---------------Seguidamente hizo uso de la voz la Diputada Teresa Atenea
Gómez Ricalde, quien reconoció el trabajo de la Diputada Linda
Saray Cobos Castro promovente de la iniciativa que aborda la
igualdad económica de mujeres y hombres en el Estado de
Quintana Roo, asimismo agradeció el trabajo de las Comisiones
para la Igualdad de Género y Planeación y Desarrollo
Económico; por otro lado comentó que a partir de las reformas
en materia de violencia política aprobadas, los que violentan en
ese tema serán castigados conforme a derecho.--------------------No habiendo intervenciones, se continuó con el siguiente punto
del orden del día.-------------------------------------------------------------17. Como siguiente punto del orden del día correspondió la
clausura de la sesión, citando para la sesión ordinaria número
21 el día 4 de noviembre de 2020 al término de la comparecencia
de la Secretaria de Salud, posteriormente se clausuró la sesión
número 20, siendo las 20:26 horas del día 03 de noviembre de
2020.- DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. EDUARDO LORENZO
MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADA SECRETARIA: LIC. IRIS
ADRIANA MORA VALLEJO.
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Y está a consideración de este Honorable Pleno Legislativo el
contenido del acta de la sesión anterior, si alguna Diputada
Diputado desea hacer comentarios.
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 cuenta de la misma.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se declara aprobada el acta de la Sesión Número 20 celebrada
el 3 de noviembre de 2020.
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
correspondencia recibida.
(Lee cuadro de correspondencia).
Oficio No. OF-CPL-1665-LXII-20. De fecha 19 de octubre de
2020. Del H. Congreso del Estado de Jalisco. Por el que nos
remite Oficio mediante el cual envían atento oficio, a las 31
Asambleas de los Poderes Legislativos de las entidades
federativas de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que
consideren adherirse, como símbolo de solidaridad nacional, al
llamado a no desaparecer y por el contrario fortalecer el
programa “Escuelas de Tiempo Completo”.
https://drive.google.com/file/d/1m2Wms4S88UjDCyGh8cubdeT1
dlfag1PH/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento de esta XVI Legislatura y archívese, en virtud
de los acuerdos aprobados en la materia y ha sido aprobado por
este Congreso y turne copia a las Comisiones de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta; y de Educación, Ciencia y Tecnología.
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Escrito S/N. De fecha 03 de noviembre de 2020. De los Vecinos
y Comerciantes del centro de Playa del Carmen. Por el que nos
hacen llegar Escrito mediante el cual exhortan a la XVI
Legislatura del Estado Quintana Roo, para que apoyen la
propuesta presentada por la Dip. Roxana Lili Campos Miranda
relativo a la creación de una Comisión Transitoria de
Investigación.
https://drive.google.com/file/d/1HqHIrgW3fLDRdVgUdH6Fy
SPQduWf9tU0/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria turne el presente documento a la Junta de
Gobierno y Coordinación Política, para sus efectos legales.

SECRETARIA:

Oficio No. SES/DDG/DSS/ SPPS/1833/X/2020. De fecha 29 de
octubre de 2020. De la MSP. Alejandra Aguirre Crespo.
Secretaria de Salud y Directora de los Servicios Estatales de
Salud. Por el que nos remite Oficio mediante el cual da respuesta
al similar No. 089/2020, en relación al exhorto remitido por esta
Legislatura.
https://drive.google.com/file/d/1yrWC29S3E_4Bp7_wAk4dE
MCa85LzC469/view?usp=sharing

SECRETARIA:

Oficio No. STYPS/DS/ 0430/2020. De fecha 30 de octubre de
2020. De la Lic. Catalina S. Portillo Navarro. Secretaria del
Trabajo y Previsión Social. Por el que nos hace llegar Oficio
mediante el cual da respuesta al exhorto aprobado por la XVI
Legislatura, notificado mediante oficio número 187/2020,
manifestando las acciones implementadas al respecto.
https://drive.google.com/file/d/1v6r_ZiIUbyAyOJBTVvcnsQI
OquebCm_1/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y remítase copia a los Diputados integrantes
de esta XVI Legislatura.
Diputada Secretaria,
correspondencia.

continúe

con

la

lectura

de

la
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Oficio S/N. De fecha 29 de octubre de 2020. De la C. Elibenia
Pineda Aguilar; Presidenta y de la C. Mónica Franco Muñoz;
Secretaria General. De la Mesa de Seguridad y Justicia para las
Mujeres, Niñas, niños y Adolescentes. Por el que nos remiten
Oficio mediante el cual solicitan respetuosamente que ante los
señalamientos que algunos elementos de la Fiscalía General del
Estado vienen realizando en contra de su Titular, no trascienda
al ámbito político y no afecte la continuidad del desempeño que
la Fiscalía viene realizando en beneficio de las mujeres, niñas,
niños y adolescentes del Estado y que hoy se encuentran más
vulnerables que nunca por la pandemia.
https://drive.google.com/file/d/1ZycrF7EbUV0mHdfiz6TffgRmmn6kbqS/view?usp=sharing

SECRETARIA:

Oficio No. D.G.P.L. 64-II-8-4239. De fecha 6 de octubre de
2020. De la H. Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión. Por el que nos remite Oficio mediante el cual acusan de
recibo el similar No. 048, remitido por esta Legislatura, mismo
que fue remitido a la Comisión de Desarrollo y Conservación
Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria para su
conocimiento.
https://drive.google.com/file/d/1tDebWDmcaXi81jH9g0aJx6nqag
ydiHX-/view?usp=sharing

SECRETARIA:

Oficio No. 384/2020 I P.O. De fecha 15 de octubre de 2020. Del
H. Congreso del Estado de Chihuahua. Por el que envían Oficio
mediante el cual acusan de recibo el similar No. 048, remitido por
XVI Legislatura.
https://drive.google.com/file/d/1_GAVdxqYpsLP9VXs7wp2dnw4
vhmxlyBc/view?usp=sharing

SECRETARIA:

Oficio No. 385/2020 I P.O. De fecha 15 de octubre de 2020. Del
H. Congreso del Estado de Chihuahua. Por el que nos remiten
Oficio mediante el cual acusan de recibo el similar No. 024,
remitido por esta Legislatura, mismo que fue remitido a la
Comisión de Desarrollo Rural, para su conocimiento y efectos
conducentes.
https://drive.google.com/file/d/1yJgFPGJ9jrSHoKRxczhzlyRUIg
Yhp9lT/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Esos documentos para conocimiento de esta XVI Legislatura y
proceda a su archivo y despacho de acuerdo a lo establecido.
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición
con Punto de Acuerdo, con carácter de obvia y urgente
resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Titular de
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, Ing.
Luis Alfonso Torres Llanes para que, en el ámbito de su
competencia realice las gestiones necesarias para considerar un
programa exclusivo para el sector ganadero que cumpla con las
necesidades de la actividad, a fin de impulsar el desarrollo
ganadero en la entidad, de igual manera etiquete recursos en su
presupuesto de egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021
con el objeto de ser aprobado en el paquete presupuestal de
egresos 2021 de la entidad.
(Lee la Proposición).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Secretaria.

28

Toda vez que la proposición presentada ha sido fundamentado
de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 148 bis, se concede el uso de la voz a la Diputada
Linda Saray Cobos, a fin de que exponga las razones por lo cual
esta deba considerar de urgente y obvia resolución el punto
presentado.
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Adelante Diputada.

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes compañeros Diputados y compañeras.
Por lo que se ha dicho en muchas, en muchas ocasiones en esta
y otras tribunas, Quintana Roo es una potencia en materia
turística, con alto nivel de especialización en servicios y cuya
economía esta primordialmente concentrada en el sector
terciario; que hay regiones con mayores niveles de desarrollo
humano y que el Estado, ahora lo hemos constatado, debe
diversificarse para no depender de una sola industria; que
existen también, divergencias entre sus regiones norte y sur y
que es indispensable que otras actividades productivas
adquieran mayor relevancia en términos absolutos y relativos;
que tenemos mucho potencial en otros sectores como el
pecuario y que dentro del dicho sector existen algunas
actividades
que
requieren
una
mayor
intervención
gubernamental, hablo específicamente de la ganadería.
En efecto, la crianza del ganado bovino para su comercialización,
primordialmente concentrada en los municipios del sur y centro
del Estado, muestra una importante trayectoria, aunque quizá de
manera gradual, la ganadería y los productos derivados de ella,
con el paso del tiempo se han constituido en la principal fuente
de ingresos de los hombres del campo quintanarroense, en su
mayor parte, pequeños y medianos productores, pero esta
actividad necesita apuntalarse para aspirar entrar a otra fase
superior y creo que este esfuerzo debe ser encabezado por todos
dentro de lo que nos corresponde hacer.
El punto de acuerdo con carácter de obvia y urgente resolución
que hoy propongo en conjunto con la bancada del Partido del
Trabajo, tiene como propósito incentivar la actividad ganadera
quintanarroense, exhortando al titular de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, al Ingeniero Luis Alfonso
Torres Llanes, para que en el ámbito de su competencia, etiquete
mayores recursos en el Presupuesto de Egresos 2021
destinados a la ganadería, con el único fin de apuntalar la crianza
del ganado bovino en el Estado, y también como parte de una
solicitud de la Unión de Ganaderos de Quintana Roo.
Como lo estamos viviendo todos, en nuestros respectivos
distritos que comprenden comunidades rurales, es momento de
sumar esfuerzos para obtener resultados.
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Es verdad que existen programas y proyectos públicos
relacionados con el sector primario, pero en algunas ocasiones
las políticas públicas de cualquier nivel de gobierno, deben ser
modificadas acorde a los sujetos a quienes van dirigidas, a pesar
del cuidado en su diseño todas pueden ser perfectibles,
debidamente implementadas, evaluadas con criterios y
parámetros bien establecidos y cuyo costo, beneficio sea
tangible para los destinatarios.
Deseo que los ganaderos quintanarroenses obtengan más
recurso para el auge de su actividad, y que los frutos de tal
esfuerzo se esparcen por las comunidades rurales, sedes de la
crianza del ganado.
Es cuanto Diputado y espero el respaldo para que sea
considerado como obvia y de urgente resolución.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Bien, está a consideración de este Honorable Pleno Legislativo
la proposición, por lo cual pido 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:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud se declara aprobada la propuesta presentada y está
a disposición de este Pleno el contenido de este Punto de
Acuerdo.
¿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).
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Aprovecho para dar la bienvenida al Director de la Comisión del
Deporte, al Licenciado Antonio López Pinzón, quien en unos
momentos más estará desarrollando su comparecencia, muy
bienvenido a este Congreso amigo.
¿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 la proposición presentada
ha sido aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada.
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición
con punto de acuerdo, con carácter de obvia y urgente
resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Titular de
la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor Manuel
Villalobos Arámbula para que, antes de publicar las reglas de
operación y lineamientos de los programas concernientes al
sector pecuario y agrícola, considere la opinión técnica de los
Gobiernos de las entidades federativas, dado que su contenido
generaliza las condiciones de desarrollo de las actividades
ganaderas y agrícolas en el País por lo que su aplicación resulta
insuficiente en los Estados con pequeños y medianos
productores quienes por falta de recursos económicos o de algún
requisito establecido en dichos documentos, no son sujetos para
recibir los apoyos de estos programas.
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Toda vez que la proposición fue presentada como de urgente y
obvia resolución, y de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 148 Bis se concede el uso de la voz al Diputado Roberto
Erales para que exponga las razones por la que deba ser
considerada como tal por esta Asamblea.
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Adelante Diputado Erales.

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes.
Muchas gracias Presidente y a la Mesa Directiva, compañeras y
compañeros Diputados.
El Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, considera de la
mayor importancia que esta Legislatura se ocupe de estimular al
gobierno federal en sus intenciones de crear condiciones
mejores para un desarrollo real de la zona centro y sur de
Quintana Roo.
Un desarrollo que necesita planes, proyectos trascendentes y
recursos urgentes dadas las condiciones en que esta región del
Estado se encuentra ahora mismo.
Quiero llamar la atención sobre la actividad ganadera, que lleva
ya mucho tiempo tratando de convertirse en un detonador de
progreso en el campo quintanarroense, buscando su oportunidad
de destacar y generar esos agronegocios que nos hacen tanta
falta, y sobre en los que sucesivos gobiernos, han tejido fantasías
sin sustento, han planeado, y planeado, y planeado, sin
encontrar el modo de aterrizar.
Sucesivos estudios de factibilidad da cuenta de la amplia
posibilidad de desarrollar, de desarrollar en el sur de
quintanarroense, una actividad ganadera próspera, sustentable
y segura, que ciertamente daría un nuevo impulso a nuestra
economía, sobre todo, tomando en cuenta la gran diversidad de
negocios que se derivan de la ganadería y aquí podríamos citar
el ejemplo de aquel programa lechero estatal, que también tuvo
todo para triunfar, pero que se fue perdiendo en el laberinto de la
burocracia, la corrupción y la mala planeación, hasta convertirse
en infraestructura industrial abandonada, en ranchos
desmantelados y en una desilusión más para una actividad que,
otra vez, estuvo a punto de despegar definitivamente.
Los fracasos no se pueden achacar a los ganaderos, porque ellos
mueven sus inversiones, trabajan sus ranchos y buscan sus
mercados tratando siempre de trascender el limitado mercado
local, pero han estado luchando prácticamente solos, con muy
escaso apoyo y aún menos atención de parte de los órdenes de
gobierno; han estado relegados de la planeación oficial por
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mucho tiempo y ni siquiera han sido tomados en serio, respecto
de la trascendencia que esa actividad puede ser y debe de tener
en la recuperación y despegue económico del sur de Quintana
Roo.
Ante el anuncio de apoyo del gobierno federal al sur de Quintana
Roo, a Chetumal y las zonas productivas de nuestro campo, es
necesario alinear las estrategias para que la actividad ganadera
no se quede sin espacios de nuevo; es muy importante hacer
notar la trascendencia que tendrá en el mediano plazo, sin duda,
incluidas las asociaciones ganaderas del sur y de todo el Estado,
a los colectivos dedicados a esta actividad en las mejores
oportunidades de apoyo posibles, para realmente crearles una
plataforma de despegue, porque la experiencia y la tienen, las
inversiones particulares y gremiales ya están hechas, y
seguramente, se ha aprendido mucho de todo lo que ha ocurrido
antes, de modo que es el momento, es el momento más
importante para relanzar la ganadería con factor de desarrollo en
el campo quintanarroense.
Creo que es de celebrar que el Presidente de México haya
refrendado su compromiso con la zona sur del Estado, creo que
con la confirmación del compromiso vienen cosas muy buenas
para esta región, creo que la recuperación económica
largamente postergada y anhelada, ahora sí está en vías de
convertirse en realidad finalmente.
Creo, sin duda alguna, que la ganadería como actividad
productiva, rentable, bajo condiciones adecuadas, puede y debe
ser la promotora de agronegocios sólidos.
Y por eso invito, a mis compañeros y compañeras de la
Legislatura, a incluir esta actividad en el llamado que se plantea,
incluirla, además, con la fuerza que merece, por eso la hemos
solicitado como de obvia y urgente resolución.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputado.
Está a consideración de esta Legislatura el Acuerdo presentado,
por lo cual solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).
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¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
Diputada Trejo.
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación y Diputada
Secretaria, de cuenta de la misma

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada como de urgente y obvia
resolución el punto de Acuerdo, por cual está a consideración de
este Pleno.
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación
u propuesta de modificación del mismo.
Adelante Diputado Villatoro.
Adelante.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso Diputado Presidente, compañeras integrantes de
la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputadas y
Diputados.
Este año particularmente ha sido un año difícil, para la
humanidad, para los mexicanos y para los quintanarroenses, en
realidad, pareciera ser que la naturaleza nos cobra el daño que
se le ha provocado, no por el pueblo, sino por quienes la
saquean, la ofenden, la lastiman, por eso hablamos de una crisis
climática, ¿no?, que aquí en Quintana Roo se empezó primero
con una sequía brutal, luego incendios, también que afectaron
demasiado, y después siguió el tema de la pandemia que
paralizó la economía en Quintana Roo, de manera particular, la
industria turística, ya no digamos el campo, tremendamente
afectado, y pues para cerrar con broche de oro el año, ya van 3
huracanes y parece ser que en el umbral está ETA haciendo
daño en Honduras y Nicaragua y nos está afectando con lluvias
torrenciales.
El tema que planteaba la Diputada Linda Saray Cobos y el
compañero Roberto Erales es de la mayor importancia.
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A nosotros nos parece que ésta legislatura tiene un perfil
cualitativamente distinto a las legislaturas anteriores, porque ante
una situación de emergencia nacional, de emergencia estatal de
carácter económico, de carácter climático y de carácter sanitario,
creo que este Poder, que es uno de los que puede, en su caso,
modificar el rumbo de la historia legislando a favor del pueblo, ha
intentado, está intentando, intentará, sin lugar a dudas, tener una
práctica distinta; por ejemplo, en la Comisión de Asuntos
Indígenas está intentando, verdad, elaborar una ley de consulta
a los pueblos indígenas sobre sus derechos, que a mí me parece,
el trabajo aquí encabezado por el compañero Pedro Enrique
Pérez Díaz, es bastante importante y positivo, propositivo y
alternativo, porque se está invitando a gentes que tienen una
experiencia sobre cómo poner en práctica el artículo 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, además de sentencias
que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que
hay que consultarle a los pueblos indígenas cualesquiera de los
derechos que deban de defenderse, está t en proceso también la
reforma al artículo segundo constitucional, que busca, no
solamente preservar sino fortalecer sus usos, costumbres,
tradiciones, sus lenguas, y convertirlos en sujetos de derecho
público, además, que ellos usufructúen las riquezas que tienen
sus territorios.
Eso, por un lado, también hemos estado intentando hablar con
ejidos, comunidades que han sido devastadas por los huracanes
y que en lugar de recibir apoyos están abandonados, esa es la
verdad, ese es el grito, el clamor que la gente tiene en el campo;
por eso el planteamiento de ambos acuerdos, de exhortos tanto
a la Federación como al Estado, para que volteen y atiendan las
demandas del campo.
Pero no nos hemos quedado ahí, hemos escuchado también al
sector sanitario, de los médicos que tienen también una
conflictiva importante, y que no solamente es de carácter
económico-salarial, o profesional, o social, sino también de
temas impositivos que están padeciendo, que afectan su
economía familiar, es decir, impuestos pues, que se les están ahí
estableciendo.
Hemos platicado con guías turísticos, en una cantidad
representativa de dos mil, que al ser cerrados sus centros de
trabajo fueron severamente afectados, hemos trabajado con
trabajadores de la cultura y el arte; entonces, estamos como
tratando de iniciar una ruta de consulta ciudadana o de
democracia participativa o de presupuesto participativo, porque
acuérdense que estamos ya en el umbral de atender ese tema,
ahorita estamos, una vez que se cerró ya el tema de las cuentas
públicas del 2018, entramos ya en el tema de las
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comparecencias del informe número 3 del gobierno del Estado,
y, e inmediatamente vamos a entrar al análisis de las leyes de
ingresos y presupuestos de egresos de los municipios y del
propio gobierno del Estado, es decir, los tres poderes.
Es ahí donde yo sí creo, verdad, que tendremos que, nosotros,
intentar un cambio cualitativo en la asignación de los recursos,
por que si es necesario redireccionar recursos para atender a
sectores que han sido flagelados, de manera muy severa, en su
vida, en su economía, en su condición de vida, pues habría que
hacerlo, no.
Entonces, por eso yo quise hacer uso de la palabra, lo estoy
haciendo, para pedirles que sí apoyemos este exhorto de urgente
y obvia resolución, porque creo que con eso estamos
respondiendo y correspondiendo, no solamente la confianza que
nos dio la ciudadanía y la población de nombrarnos Diputados,
sino que también estamos lanzando alternativas que están ellos
reclamando con urgencia.
Esta sería nuestra intervención y esperamos que los 25
Diputados, los 23 que creo estamos ahorita podamos aprobar
este exhorto de urgente y obvia resolución.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputado.
Está a consideración de esta Legislatura, si alguna observación
sobre el Punto de Acuerdo.
De no ser así, se somete a votación, por lo cual pido se abra el
módulo de votación hasta por 2 minutos.
Estamos votando ya la aprobación del Punto de Acuerdo.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por 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 la proposición presentada
ha sido aprobada por unanimidad.
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En tal virtud, se declara aprobado el Punto de Acuerdo
presentado.
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición
con Puntos de Acuerdo de urgente y obvia resolución que
exhortan a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión, a las Diputadas y Diputados
Federales del Estado de Quintana Roo, Senadoras y Senadores
por el Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus
facultades y competencias, contemplen en el Presupuesto de
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, una partida especial con la
asignación de recursos económicos para atender el problema del
sargazo en el Estado de Quintana Roo.
(Lee la Proposición).
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Es cuanto, Diputado Presidente.
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Gracias Diputada Secretaria.,
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Toda vez que el presente Punto de Acuerdo fue fundamentado
como de urgente y obvia resolución, y de acuerdo al artículo 148
bis, se le concede el uso de la voz al Diputado José Luis Guillén,
para que exponga ante esta Legislatura sus considerandos
porqué debe ser tratado como tal.
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Adelante Diputado Guillén, tiene el uso de la voz.

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros
Diputados.
Como es de su conocimiento los impactos ambientales
provocados por el arribo del sargazo a las costas del Estado han
ocasionado pérdidas de praderas y pastos marinos al impedir el
paso de la luz; la mortandad de flora y fauna marina, la pérdida
de paso arrecifal, así como el cambio en condiciones y calidad
del agua marina, y ni que hablar de los daños económicos
causados al turismo.
Y es que aun cuando se han implementado acciones para
atender el arribo de la macroalga en las costas del Estado, dichas
acciones deben incrementarse en la protección, no solo de
especies marinas, de recuperación de playas, de disposición de
residuos que permean el subsuelo con el sargazo en
descomposición, y es que este deja gases que pudieran
considerarse perjudiciales al medio ambiente.
Por ello, la Comisión para atender el sargazo se encuentra en la
implementación de 2 acciones que permitan atender este
especial arribo de estas macroalga; una con la creación e
implementación de una norma oficial mexicana que establezca
con precisión quién, cómo y en qué momento debe atenderse la
llegada del sargazo a las costas del país y del Estado; asimismo,
se cuente con los recursos suficientes para seguir
implementando acciones contundentes en el Estado para cumplir
con el compromiso social para con el medio ambiente, la
sociedad y la economía del Estado.
No hay que olvidar que, con el calentamiento global y la llegada
de los huracanes al Estado, que han sido constantes, la
macroalga incrementa su llegada a las playas afectando más de
427 kilómetros del litoral de la entidad.
Por ello les pido que su voto sea a favor, permeando una vez
mas que este Poder Legislativo está comprometido con la
sociedad quintanarroense y su desarrollo sustentable.
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Cumplamos con los objetivos de la agenda 20-30 mediante
alianzas para lograr los objetivos con el gobierno federal, la vida
submarina y el medio ambiente.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputado.
Tiene ya los argumentos la legislatura, por lo cual se someterá a
votación para aprobar o no si debe ser considerado como de
urgente y obvia resolución el presente Punto de Acuerdo.
Solicito se abra hasta por 2 minutos, el módulo de votación.
(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:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud se declara aprobada y está a consideración de este
Pleno Legislativo el contenido del Punto de Acuerdo.
Si hay alguna observación o propuesta de modificación o adición.
De no ser así solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos, para su aprobación.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el Punto de Acuerdo
presentado.
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo de esta sesión.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición
con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio
de la cual respetuosamente se exhorta a los Titulares del Poder
Ejecutivo del Estado, de la Secretaría de Gobierno, de la
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno
y del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, para que den
cumplimiento a lo previsto y dispuesto por los artículos 69, 70 y
91 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; 4, 5, 6 fracción I y 7 fracción II de la
Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo y 69
fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Quintana Roo, a fin de que orden y lleven a cabo de manera
inmediata la publicación de los decretos expedidos por esta XVI
Legislatura identificados con los números 044, 045, 046, 047,
048, 049, 050, 051, 052 y 053 en el Periódico Oficial del Estado
de Quintana Roo.
(Lee la Proposición).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Bien, como el presente Punto de Acuerdo ha sido fundamentado
de urgente y obvia resolución, y por lo dispuesto por el artículo 148
bis de la Ley Orgánica de este Poder, se pide al Diputado
promovente que exponga las razones por las cuales debe ser
tratado como tal el presente Punto de Acuerdo.
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Adelante Diputado Edgar Gasca.

DIPUTADO EDGAR GASCA ARCEO:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente de la Mesa Directiva.
Sí, este Punto de obvia y urgente que estoy sometiendo a
consideración del Pleno, es el que expuse la semana pasada, y
es en concreto para solicitar que dichos decretos que ya son 10,
ya sean publicados a la brevedad en el Periódico Oficial del
Estado, en vista de que el período del Derecho de Veto del
ejecutivo ya percudió, entonces por lo tanto, me parece que hay
que darle certeza a la sociedad quintanarroense de que nuestros
decretos, o lo que hemos ya expedido en esta Legislatura, pues
ahora sí, ya sea publicado en el Diario Oficial.
Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Está a consideración de este Pleno Legislativo si el presente
documento deba ser tratado como de obvia y urgente resolución,
por lo cual abriré 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, informe de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de
urgente y obvia resolución la proposición presentada, ha sido
aprobada por mayoría con 16 votos a favor y 2 en contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud se declara aprobado que sea de urgente y obvia
resolución.
Está a consideración de este Pleno Legislativo el contenido del
propio Acuerdo.
Si alguna Diputada, Diputado desea hacer uso de la voz.
Me permito hacer el uso de la voz.
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(Hace el uso de la voz en Tribuna, por lo que asume la
Presidencia la Diputada Vicepresidenta Judith Rodríguez
Villanueva).
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias, yo quiero brevemente por los tiempos que tenemos,
explicar por qué voté en contra, por las razones que hemos
venido diciendo.
A mí me parece que esta Legislatura antes de tomar este tipo de
puntos de acuerdos, hay cosas que sí están bajo nuestra
potestad saber antes de, y en el caso este, dentro del punto de
acuerdo no veo ninguna expresión del promovente que diga que
agotó primero la instancia interna, es decir, que podamos
cerciorarnos que efectivamente estos decretos no han sido
devueltos con algún tipo de observación a este Congreso.
Entonces, a mí me parece que lo primero que debemos hacer es
acreditar, que toda vez, que a la fecha de hoy no han sido
regresados en base a esta solicitud que hice al área de Proceso
Legislativo, a la Mesa Directiva, a la Oficialía, a la Secretaría o a
la Presidencia de la Junta de Gobierno, una vez que me cercioré
de que, ninguno ha sido regresado, entonces procedo a exhortar
al Poder Ejecutivo.
Y lo digo, porque ustedes saben que ahorita, allá afuera, bueno,
salieron unas notas que tienen que ver con unas sentencias de
amparo, y hasta hoy, nos enteramos que esas famosas
sentencias en amparo que tiene que ver con la dotación de agua
potable, pues hasta hoy nos enteramos, algunos Diputados que
desde el 13 de octubre fue notificado este Congreso, y todavía
ayer se decía que no habíamos sido notificados, y desde el 13
de octubre fue notificado.
Lo que quiero tratar de explicar es de que, a veces, por algún, se
pueda traspapelar una información, pensando bien, hay cosas
que suceden y que no nos enteramos como Diputados y de
repente podemos subir y dar una postura y que ésta al final no
sea concordante con lo que legalmente puede estar establecido,
como el caso, pongo de ejemplo, este amparo que desde el 13
de octubre lo tiene este Congreso y no habíamos sido notificados
al respecto, no teníamos conocimiento de eso al respecto.
Por eso insisto como la vez pasada lo dije, primero verificar
internamente, si es un tema que nosotros podríamos tener la
información antes de hacer el pronunciamiento.
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Por eso he votado en contra, no por otra cuestión, no porque,
primero debemos realizar el interior y acreditar que en este caso
de los decretos no ha sido regresado con alguna observación
ninguno, para que no nos pase lo que nos está pasando con este
amparo que desde el 13 de octubre la Legislatura tiene
conocimiento, por lo menos, para efectos legales, la Legislatura
debió haber tenido conocimientos.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la
Presidencia).
PRESIDENTE:

Adelante Diputado Gasca.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
Gracias Diputado Presidente…
PRESIDENTE:

Permítame Diputado, nada más reviso la tableta, me dice el
Diputado Chávez que ha sido apuntado.
No ha está registrado, pero con gusto una vez que concluya su
participación el Diputado.
Adelante Diputado Chávez.
Sonido en la curul del Diputado Chávez, por favor.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias.
Quisiera puntualizar dos, dos puntos en lo que acabas de
mencionar Diputado Eduardo Martínez Arcila.
El primero, mencionas que la Legislatura fue notificada el pasado
13, 15 de octubre y que no teníamos conocimiento.
Me extraña que digas que tú no tienes conocimiento cuando el
promovente de ese amparo fue, o quien está asesorando a la
gente de Guillermo Prieto, trabajó contigo, en la Presidencia
como asesor, como Licenciado, qué cargo contigo en la pasada
Legislatura, así es.
Y del otro que comentas, de que tenemos que agotar los

Sesión 21 del 04 de noviembre de 2020

Diario de los Debates

70

procedimientos internos, pues yo te diría a ese exhorto qué le
podemos modificar. Vamos a modificarlo, vamos a exhortar a lo
que marca el promovente y vamos a exhortar a quien tu
propongas.
Estas subiendo al estrado querernos dar clases cómo hacer los
procedimientos legislativos, pues dinos en qué lo modificamos y
con gusto le hacemos las modificaciones, ten por seguro que
vamos a votar a favor y vamos a exhortar a todos los que nos
convengan para que ya sea decretado, ya sea publicado esos
decretos en el Diario Oficial.
Sería cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado, en un momento más le contestaré por alusión.
Diputado Gasca, adelante.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Sin el afán de politizar el tema yo nada más quiero hacer
referencia Diputado Presidente, al artículo 69 de la Constitución,
y lo voy a citar textual: “Las iniciativas se sujetarán al trámite
señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y
en el Reglamento Interior de la Legislatura. Una vez aprobadas
pasarán al Ejecutivo para que en un plazo no mayor a diez días
para que formule, si las hubiere, las observaciones pertinentes o
proceda a su publicación”.
Entonces, me parece que los 10 decretos que ya hemos
mencionado en la iniciativa, repito, ya pasaron esos 10 días que
señala el artículo 69 de nuestra Constitución, y por lo tanto, el
Ejecutivo, el tiempo ya precluyó el Derecho de Veto del Ejecutivo,
por lo tanto procedería a la inmediata publicación en el Diario
Oficial.
Me parece que no tendríamos porqué esperar ningún otro
procedimiento, debido a que es muy claro el artículo 69 de
nuestra Constitución.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputado Gasca.
Yo nada más pediría, para efectos, de que quede asentado en el
acta, si el Diputado Chávez pudiera precisar nombre y apellido
de la persona que me asigna a mí, que trabajo conmigo, creo que
está confundido Diputado, perdón Diputado Chávez, la persona,
que es público, que es conocido quién promueve esos amparos
fue el Director Jurídico Administrativo de este Congreso en el
periodo que su Partido condujo a este Congreso al frente de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Es decir, yo no tengo absolutamente nada que ver en el período
que ustedes gobernaron en este municipio, y le pediría por favor
si pudiera rectificar su dicho.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
Diputado Arcila, yo soy hombre de palabra y de pantalones bien
puestos, si la regué me disculpo públicamente.
Sería cuánto, si no, si estoy en lo correcto, pues que sea lo
conducente.
PRESIDENTE:

Gracias, acepto su disculpa.
¿Alguna otra participación al respecto?
De no ser así, someto a votación el Punto de Acuerdo
presentado.
Que se abra el módulo 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 la proposición presentada
ha sido aprobada por mayoría de la siguiente forma, a favor 16
votos, en contra 1 voto.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el Punto presentado.
Diputada Secretaria, continúe con desarrollo del orden del día.
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SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada, Diputado va a hacer el uso de la voz?
De no ser así Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del
orden del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se cita a la sesión ordinaria número 22, el día 10 de
noviembre de 2020, a las 18:00 horas.
Y se clausura esta sesión número 21 siendo las 14:30 minutos
de este día 04 de noviembre de 2020.
Muy buenas tardes, gracias por su asistencia.

