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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

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

PRESIDENTE:

Buenos días, compañeras Diputadas y Diputados y al público que
nos ve a través de las redes sociales, esta es la sesión Número
31 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.

Pase de lista de asistencia.

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 reforman la
fracciones VIII y XXIII y se adiciona la Fracción XXIV del
articulo 13 y se reforma la fracción III del articulo 24 todos de
la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Erika
Guadalupe Castillo Acosta, Presidenta de la Comisión de
Movilidad y por el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo,
Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la
XVI Legislatura del Estado.
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6.

Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y
adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Municipios
del Estado de Quintana Roo, en materia de paridad de
género; presentada por el Honorable Ayuntamiento de
Tulum, Quintana Roo.

7.

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un
artículo 36 bis a la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de
personas con discapacidad del Estado de Quintana Roo, en
materia de discriminación por discapacidad; 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.

8.

Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable para el Estado de Quintana
Roo; presentada por la Diputada Linda Saray Cobos Castro,
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero
de la XVI Legislatura del Estado.

9.

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los
artículos 298, 299, 300 y 301; y se adicionan el artículo 168
bis, una fracción XI al artículo 284 recorriendo en su orden la
última fracción, y una fracción VI al artículo 304; todos de la
Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; y se adiciona el
articulo 113 A, al Código Penal del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo; presentada por el Diputado José Luis
Guillen López, Presidente de la Comisión de Desarrollo
Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la XVI
Legislatura del Estado.

10. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que
se adiciona la fracción IX al artículo 42-D; y se reforma la
fracción I del artículo 47, ambos de la Ley de la Juventud del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por
la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Presidenta de
la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y
Órganos Autónomos de la XVI Legislatura del Estado.
11. Lectura de la Iniciativa de Ley de Protección a la Maternidad
para el Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Mesa
Directiva del Segundo Año de Ejercicio Constitucional y
Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y
Tecnología de la XVI Legislatura del Estado.
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12. 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 Comisión Nacional de Pesca
y Acuacultura (CONAPESCA) para que, en el ámbito de sus
facultades realice las acciones necesarias para optimar y
agilizar el procedimiento administrativo para le expedición
y/o renovación de los permisos de pesca, así como en la
actualización del Registro Nacional de Pesca y Acuacultura,
con la finalidad de establecer mecanismos que fortalezcan
este sector productivo; presentada por la Diputada Linda
Saray Cobos Castro, Presidenta de la Comisión de
Desarrollo Rural y Pesquero de la XVI Legislatura del
Estado; para su aprobación, en su caso.
13. Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
para que la XVI Legislatura del Congreso del Estado de
Quintana Roo, haga un respetuoso exhorto a los once H.
Ayuntamientos del Estado, para que en sus presupuestos de
egresos del año fiscal 2021 destinen un presupuesto
suficiente para el fortalecimiento de los grupos
especializados en atención a la violencia familiar de género
(GEAVIFG); presentado por el Diputado Luis Fernando
Chávez Zepeda, Presidente de la Comisión de Seguridad
Pública y Protección Civil de la XVI Legislatura del Estado,
para su aprobación, en su caso.
14. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente
y obvia resolución, por el que se exhorta al Presidente de la
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo, respecto de diversas acciones a tomar en el caso de la
toma del edificio del Poder Legislativo por las integrantes de
la Red Feminista Quintanarroense llevada a cabo el 27 de
noviembre del 2020; presentada por el Diputado Carlos
Rafael Hernández Blanco, representante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional y
Presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos
Internacionales de la XVI Legislatura del Estado; para su
aprobación, en su caso
15. 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 los artículos 343,
la fracción I del artículo 344, 345, 349 y se adiciona un
párrafo al artículo 345 todos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;
para su aprobación, en su caso.
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16. 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 crea la Ley de Movilidad
Sostenible para la Población del Estado de Quintana Roo;
para su aprobación, en su caso.
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:

Vamos a hacer algunas modificaciones en el orden del día, si me
permiten ahorita vemos.
A ver Diputada Secretaria.
Con fundamento en el artículo 66 fracción V de la Ley Orgánica,
le solicito, le instruyo que haga las siguientes adecuaciones al
orden del día.
En el Punto número 5, que habla de la lectura de la iniciativa de
decreto, en ese punto, va usted a poner un Punto de Acuerdo de
obvia y urgente resolución, por el que la XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo aprueba la realización de foros para la
atención de las iniciativas referentes a derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres.
Ese sería el primer punto a tratar y quedaría como punto 5.
Va a recorrer subsecuentemente los demás puntos, y el punto
número 14, el actual, el punto actual 14, ese lo va a retirar del
orden del día por así habérmelo manifestado su promovente.
Esas serían las propuestas de modificación.
Ahora sí, Diputada Euterpe Gutiérrez, Alicia, adelante, dígame.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.
Mesa Directiva.
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Sesiones pasadas se hizo la solicitud en el pleno de invitar al
Fiscal a que nos acompañe por diferentes solicitudes y
cuestiones que han sucedido en el estado.
Si bien estamos conscientes de que su momento de sus
comparecencias como bien se debatió en ese momento, viene
más adelante, pero es una invitación que queremos hacerle, para
abordar varios puntos para comparecer, de las situaciones que
están sucediendo en el estado.
Vuelvo a solicitar que podamos subirlo en el orden del día, debido
a que solo tenemos, bueno, por ahora, si no se amplía el período,
tenemos la próxima semana las ultimas sesiones y me gustaría
que se considerara para la próxima semana, el poder acudir aquí
con nosotros.
Es cuánto Diputado.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Diputado Erales.
Bien, no tengo el documento al que usted hace referencia,
entiendo que, entiendo que hay un acuerdo de la Junta de
Gobierno que aquí en este momento me está llegando. En estos
temas, soy muy claro, si la Junta de Gobierno así lo está
solicitando, con gusto lo ingreso, no tengo ningún problema,
simple y sencillamente no ha habido una petición como tal si urja
que suba hoy o no, esa es la realidad, o sea, yo lo tengo
contemplado para el lunes que habría sesión, porque también
que por cierre del período estaríamos sesionando el lunes y
martes, entonces, si les parece lo subo el lunes, si no, lo pongo
a propuesta y lo metemos como el ultimo punto del orden del día,
no hay ningún problema.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:
Me gustaría que lo pudiéramos someter a votación para que
pudiéramos ya definir la fecha de la siguiente semana, debido a
que sabemos que esta super saturada la agenda del lunes y
martes.
Gracias.
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Con fundamento en el artículo 66 fracción V, Diputada Secretaria,
incluya el Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política al que estamos haciendo alusión como el punto 17 del
actual orden del día, ya recorriendo y haciendo las
modificaciones.
No, no, se está integrando al orden del día.
Hecho los ajustes necesarios al orden del día, Diputada
Secretaria, sírvase continuar con el desahogo del mismo.

SECRETARIA:

El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia.
(Pase de lista de asistencia).

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
REYNA ARELLY DURAN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
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
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, informe a esta Presidencia el número de
Diputados que se encuentran presentes.
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Habiendo quórum, se instala la sesión número 31, del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 14:35 horas de este día 09 de
diciembre 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 30, celebrada el día 08 de diciembre de
2020; para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Compañeras Diputadas y Diputados, en virtud de que fuera
enviada con oportunidad el acta de la sesión anterior, solicito sea
sometida a votación la propuesta de la dispensa de su lectura,
por lo cual le pido Diputada Secretaria, en votación económica
consulte a la asamblea.

SECRETARIA:

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito
a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera
económica, si está a favor, levantar la mano.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal caso se declara aprobada la propuesta presentada.
(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 30 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 08 DE
DICIEMBRE DE 2020.

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
al 08 días del mes de diciembre del año 2020, reunidos en el
Centro Internacional de Negocios y Convenciones de esta
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Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, designado como Recinto
Oficial distinto de la XVI Legislatura del Estado, bajo la
Presidencia del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, se
dio inicio a la sesión con el siguiente orden del día:-----------------1. Pase de lista de asistencia.-----------------------------------------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
dentro del Título II, de los Impuestos, Capitulo III, De los
Impuestos sobre la producción, el consumo y transacciones, la
sección única, para denominarse Sección Primera, del Impuesto
sobre Adquisición de Vehículos de Motor usados entre
Particulares; y se adiciona la Sección Segunda, del Impuesto a
la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico y los
artículos 60-A, 60-B, 60-C, 60-D, 60-E, 60-F, 60-G y 60-H de la
Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo; presentada por el
Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, Presidente de la
Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XVI
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------6. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo, de obvia y
urgente resolución, por el que se exhorta respetuosamente a los
Ayuntamientos a fin de que, con respeto a su autonomía,
consideren incluir en sus presupuestos de egresos del 2021 una
partida destinada a remunerar a los artistas que presten sus
servicios a solicitud del área de cultura municipal de las diversas
administraciones públicas municipales de Quintana Roo, de esta
forma se dará cumplimiento al artículo 2° de la Ley de Cultura y
las Artes del Estado de Quintana Roo que ordena a los
Municipios el considerar dentro de sus presupuestos las acciones
y recursos para el desarrollo de las actividades de preservación
y promoción cultural y artística; presentada por la Diputada Ana
Ellamin Pamplona Ramírez, Coordinadora del Grupo Legislativo
del Partido del Trabajo y Presidenta de la Comisión de Cultura,
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social y 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 del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
para que la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana
Roo, haga un respetuoso exhorto a los once H. Ayuntamientos
del Estado, para que en sus presupuestos de egresos del año
fiscal 2021 destinen un presupuesto suficiente para el
fortalecimiento de los grupos especializados en atención a la
violencia familiar de género (GEAVIFG); presentado por el
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI
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Legislatura del Estado, para su aprobación, en su caso.-----------8. Lectura de la Proposición con Puntos de Acuerdo, por
medio de la cual, respetuosamente se exhorta, a los
Ayuntamientos de los 11 Municipios del Estado de Quintana Roo,
para que elaboren los presupuestos de egresos 2021, con
perspectiva de género, implementando políticas públicas
municipales, estrategias, líneas de acción, proyectos y
programas para promover la igualdad, no discriminación y la
eliminación de la violencia contra las mujeres, en los términos de
la declaratoria de alerta de género de la entidad; presentado por
la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, por la Diputada
Reyna Arelly Durán Ovando, por la Diputada Roxana Lili Campos
Miranda y por el Diputado José Luis Guillén López, integrantes
de la Comisión para la Igualdad de Género de la XVI Legislatura
del Estado.---------------------------------------------------------------------9. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que
la H.XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, exhorta respetuosamente al H. Ayuntamiento del Municipio
de Solidaridad, para que en el ámbito de su competencia
implemente un programa especial de estímulos y condonaciones
en la renovación y/u obtención de las diversas licencias,
permisos, anuencias, y/o autorizaciones municipales para todos
los contribuyentes que estén domiciliados en el cuadro que
comprende la 5ta y 10ª avenidas entre calles diagonal
aeropuerto, 1ª sur bis a la calle 16 sur, así como la llamada parte
baja de la Avenida Juárez, de la Ciudad de Playa del Carmen;
presentada por la Diputada María Cristina Torres Gómez,
Presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo
Económico, de la XVI Legislatura del Estado.-------------------------10. Lectura del Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política de la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, por el que se aprueba que la H. XVI Legislatura
celebre audiencias públicas que coadyuven en la dictaminación
de las iniciativas referentes a derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres; para su aprobación, en su caso.---------------------11. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
expide la Ley de Salud Mental del Estado de Quintana Roo, y por
el que se reforma la fracción IV del apartado A del artículo 5 y se
deroga el Capítulo VII denominado “salud mental” comprendido
por los artículos 66, 67, 67-A, 68, 69 y 70, del Título Tercero
denominado prestación de los servicios de salud de la Ley de
Salud del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su
caso.-----------------------------------------------------------------------------12. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, ratifica la prórroga de la concesión otorgada en la
cuadragésima octava sesión ordinaria del Honorable
Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo a favor de la
empresa “Transportación Turística Urbana de Cancún”, S.A. de
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C.V. para que preste el servicio público de transporte urbano de
pasajeros en autobuses en ruta establecida en el Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, en cumplimiento a la sentencia del
juicio de amparo 763/2018-V-A, emitida por el Juzgado Cuarto de
Distrito del Estado de Sinaloa; para su aprobación, en su caso.-13. Intervención de las Diputadas y Diputados.--------------------14. Clausura de la sesión.------------------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente con fundamento en el artículo
66 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a
solicitud del Diputado Promovente, retiró el punto 7 del orden del
día, corriéndose los subsecuentes.--------------------------------------1. Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste el Pase de lista de asistencia, registrándose de la
siguiente forma: Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputada
Erika Guadalupe Castillo Acosta, Diputada María Fernanda Trejo
Quijano, 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,
Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado Edgar Humberto Gasca
Arceo, Diputado José Luis Guillén López, Diputada Judith
Rodríguez Villanueva, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
y Diputada Iris Adriana Mora Vallejo.-- Acto seguido, la Diputada
Secretaria informó la asistencia de 15 Diputados a la sesión.---2. Enseguida, se dio inicio a la sesión número 30 siendo las
12:48 horas del día 08 de diciembre de 2020.----------------------Enseguida se tomó la asistencia del Diputado Wilberth Alberto
Batun Chulim por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión
con la asistencia de 16 Diputados. --------------------------------------3. Como siguiente punto del orden del día correspondió la
lectura del acta de la sesión ordinaria número 29, celebrada
el día 02 de diciembre 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 resultó aprobada por
unanimidad; previo a la aprobación se tomó nota de la asistencia
de la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, continuando con
el desarrollo de la sesión con la asistencia de 17 Diputados. Acto
seguido se puso a consideración el acta de la sesión anterior, la
cual sin observaciones se sometió a votación; siendo aprobada
por unanimidad, por lo que se declaró aprobada.--------------------A continuación se procedió a la lectura de la correspondencia
recibida, de la Lic. Jessica Maqueda Ramos, Subdirectora de
Abasto de Insumos Médicos del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; del C. Hiram
Daniel Pérez Cervera del Frente Nacional por la Familia; del L.C.
Ariel Eduardo Tox Gómez, Enfermero y Jefe de Departamento de
Revisiones de Gabinete de la Zona Sur; de la Junta de Gobierno
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y Coordinación Política de la H. XVI Legislatura del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo, mediante el cual remiten el
Acuerdo por el que se aprueba citar a comparecer al Presidente
de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Quintana Roo, remitido para conocimiento y desahogo de los
trámites legales conducentes; de igual forma se recibió el oficio
de la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, mediante el cual
informa que a partir del 7 de diciembre del año en curso se
desempeñará como Diputada sin partido, por lo que se tomó el
registro como Diputada sin partido y se turnó a la Presidencia de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política para efectos del
voto ponderado y demás a que haya lugar; posteriormente se dio
el trámite respectivo a la correspondencia recibida.-----------------4.
Como siguiente punto del orden del día se procedió a la
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma
dentro del Título II, de los Impuestos, Capitulo III, De los
Impuestos sobre la producción, el consumo y
transacciones, la sección única, para denominarse Sección
Primera, del Impuesto sobre Adquisición de Vehículos de
Motor usados entre Particulares; y se adiciona la Sección
Segunda, del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con
Contenido Alcohólico y los artículos 60-A, 60-B, 60-C, 60-D,
60-E, 60-F, 60-G y 60-H de la Ley de Hacienda del Estado de
Quintana Roo.----------------------------------------------------------------En el transcurso de la lectura se incorporó a la sesión el Diputado
José Luis Toledo Medina, quedando registrada la asistencia de
18 Diputados.------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco,
emitió sus argumentos por los cuales considera debe ser
atendida la iniciativa presentada.-----------------------------------------Posteriormente el Diputado Presidente turnó la iniciativa
presentada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------5. Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura
de la Proposición con Punto de Acuerdo, de obvia y urgente
resolución, por el que se exhorta respetuosamente a los
Ayuntamientos a fin de que, con respeto a su autonomía,
consideren incluir en sus presupuestos de egresos del 2021
una partida destinada a remunerar a los artistas que presten
sus servicios a solicitud del área de cultura municipal de las
diversas administraciones públicas municipales de
Quintana Roo, de esta forma se dará cumplimiento al artículo
2° de la Ley de Cultura y las Artes del Estado de Quintana
Roo que ordena a los Municipios el considerar dentro de sus
presupuestos las acciones y recursos para el desarrollo de
las actividades de preservación y promoción cultural y
artística; a cargo de la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez,
quien expuso las razones por las cuales considera debe tratarse
de urgente y obvia resolución.----------------------------------------------
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En virtud de haber sido expuestas las razones por las cuales
debe considerarse de urgente y obvia resolución la proposición
presentada se sometió a votación la propuesta la cual resultó
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró de urgente y
obvia resolución. Se incorporó a la sesión el diputado José de la
Peña Ruíz de Chávez, continuando la sesión con la asistencia de
19 Diputados. Acto seguido se puso a consideración la
proposición y sin observaciones se sometió a votación, siendo
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobada
remitiéndose para su debido trámite.------------------------------------6.
Posteriormente se procedió a la lectura de la Proposición
con Puntos de Acuerdo, por medio de la cual,
respetuosamente se exhorta, a los Ayuntamientos de los 11
Municipios del Estado de Quintana Roo, para que elaboren
los presupuestos de egresos 2021, con perspectiva de
género, implementando políticas públicas municipales,
estrategias, líneas de acción, proyectos y programas para
promover la igualdad, no discriminación y la eliminación de
la violencia contra las mujeres, en los términos de la
declaratoria de alerta de género de la entidad.-------------------En el transcurso de la lectura se incorporaron a la sesión las
Diputadas Reyna Arelly Durán Ovando y Roxana Lilí Campos
Miranda, continuando el desarrollo de la sesión con la asistencia
de 21 Diputados.--------------------------------------------------------------Al término de la lectura el Diputado Presidente mencionó que
habían otros puntos de acuerdo que tienen que ver con los
ayuntamientos y sus presupuestos, por lo que considera que
deben ser atendidos de manera inmediata.---------------------Posteriormente hizo uso de la voz la Diputada Teresa Atenea
Gómez Ricalde, quien solicitó sea atendida la proposición de
urgente y obvia resolución, exponiendo los motivos por los cuales
debería considerarse como tal.-------------------------------------------Una vez expuestos los motivos por los cuales debería ser
considerado de urgente y obvia resolución, se sometió a votación
la propuesta la cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que
se declaró de urgente y obvia resolución, y al ponerse a
consideración, sin observaciones, se sometió a votación siendo
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobado
remitiéndose para su debido trámite.------------------------------------7. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la
lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la
H.XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, exhorta respetuosamente al H. Ayuntamiento del
Municipio de Solidaridad, para que en el ámbito de su
competencia implemente un programa especial de estímulos
y condonaciones en la renovación y/u obtención de las
diversas licencias, permisos, anuencias, y/o autorizaciones
municipales para todos los contribuyentes que estén
domiciliados en el cuadro que comprende la 5ta y 10ª
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avenidas entre calles diagonal aeropuerto, 1ª sur bis a la
calle 16 sur, así como la llamada parte baja de la Avenida
Juárez, de la Ciudad de Playa del Carmen; a cargo de la
Diputada María Cristina Torres Gómez, quien solicitó sea
atendida la proposición como de urgente y obvia resolución,
exponiendo los motivos por los cuales debería considerarse
como tal.------------------------------------------------------------------------Una vez expuestos los motivos por los cuales debería ser
considerado de urgente y obvia resolución, se sometió a votación
la propuesta la cual resultó aprobada por mayoría, declarándose
de urgente y obvia resolución; por lo que se puso a consideración
y sin observaciones se sometió a votación siendo aprobada por
mayoría, por lo que se declaró aprobada remitiéndose para su
debido trámite.-----------------------------------------------------------------8. Para dar continuidad al orden del día se dio lectura al
Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de
la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, por el que se aprueba que la H. XVI
Legislatura celebre audiencias públicas que coadyuven en
la dictaminación de las iniciativas referentes a derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres; para su
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------En el transcurso de la lectura se incorporó a la sesión el Diputado
Erick Gustavo Miranda García, quedando registrada la asistencia
de 22 Diputados.--------------------------------------------------------------Una vez que se dio lectura al documento el Diputado Presidente,
señaló que considera que el documento estaba mal planteado,
por lo que pidió que uno de los Diputados promoventes haga una
explicación detallada.--------------------------------------------------------Siendo así solicitó el uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro
Barrios, quien manifestó que el tema del aborto era un tema que
tenía que tratarse en una consulta, en conversatorios y análisis.Sin embargo, después del intercambio de opiniones en varios
sentidos entre los diputados, el Diputado Presidente señaló que
se había determinado apartar el punto de acuerdo de la discusión
para que las cinco comisiones que atienden el tema junto con la
Junta de Gobierno y Coordinación Política lo replanteé y lo
pongan nuevamente a consideración de la Mesa Directiva en otra
sesión.---------------------------------------------------------------------------9. Acto seguido se procedió a la lectura del Dictamen con
Minuta de Decreto por el que se expide la Ley de Salud
Mental del Estado de Quintana Roo, y por el que se reforma
la fracción IV del apartado A del artículo 5 y se deroga el
Capítulo VII denominado “salud mental” comprendido por
los artículos 66, 67, 67-A, 68, 69 y 70, del Título Tercero
denominado prestación de los servicios de salud de la Ley
de Salud del Estado de Quintana Roo; para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------
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Enseguida el Diputado Presidente con fundamento en el último
enunciado del Artículo 168 de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, puso a consideración la dispensa de la lectura de la
Minuta contenida en el Dictamen presentado; por lo que se
sometió a votación la propuesta resultando aprobada por
unanimidad, en ese sentido se declaró aprobada la dispensa de
la lectura de la Minuta del dictamen, posteriormente se puso a
consideración el dictamen presentado en lo general y en lo
particular y sin observaciones se sometió a votación resultando
aprobado en ambos casos por unanimidad, por lo que se emitió
el decreto respectivo.--------------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Edgar Humberto Gasca
Arceo, agradeció la aprobación de la ley expuesta, señalando la
importancia de la misma.---------------------------------------------------10. Para dar continuidad al orden del día 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, ratifica la prórroga de la concesión otorgada
en la cuadragésima octava sesión ordinaria del Honorable
Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo a favor de la
empresa “Transportación Turística Urbana de Cancún”, S.A.
de C.V. para que preste el servicio público de transporte
urbano de pasajeros en autobuses en ruta establecida en el
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en cumplimiento
a la sentencia del juicio de amparo 763/2018-V-A, emitida por
el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Sinaloa; para su
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------En el transcurso de la lectura se incorporó a la sesión la Diputada
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, por lo que se continuó con el
desarrollo de la sesión con la asistencia de 23 Diputados.--------Posteriormente se puso a consideración el dictamen solicitando
el uso de la voz el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco,
quien señaló que la sentencia de amparo ordena que se deje sin
efectos el acuerdo de fecha 24 de octubre de 2018 sólo en
relación con la concesionaria “Transportación Turística Urbana
de Cancún S. A. de C.V., sin embargo en el punto primero del
dictamen no se señala que es solo para la concesionaria
mencionada, por lo que propuso hacer dicha modificación para
dar cumplimiento exacto a la sentencia de amparo.-----------------En ese sentido se sometió a votación la propuesta la cual resultó
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobada.------No habiendo más observaciones se sometió a votación el
dictamen el cual resultó aprobado por unanimidad, en
consecuencia se declaró aprobado emitiéndose el decreto
correspondiente.--------------------------------------------------------------11. Como siguiente punto del orden del día correspondió el
turno de la Intervención de las Diputadas y Diputados; al o
haber intervenciones la Diputada Secretaria informó que todos
los asuntos a tratar habían sido agotados.------------------------------
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A continuación el Diputado Presidente citó para la sesión
ordinaria número 31 el día 09 de diciembre de 2020 a las 11:00
horas, posteriormente clausuró la sesión número 30, siendo las
14:30 horas del día 08 de diciembre de 2020.- DIPUTADO
PRESIDENTE: LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ
ARCILA. DIPUTADA SECRETARIA: LIC. IRIS ADRIANA
MORA VALLEJO.
PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración de este Pleno Legislativo
el acta de la sesión anterior; celebrada el día 8 de diciembre de
2020.
¿Si hubiese algún comentario de parte de las Diputadas y
Diputados?
...
De no ser así, Diputada Secretaria, le pido tome la votación de la
aprobación del acta correspondiente de manera nominal.

SECRETARIA:

Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que
solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera
nominal, iniciando con el Diputado Miranda.
Gustavo Miranda, favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada el acta de la sesión anterior,
celebrada el día 8 de diciembre de 2020.
Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
correspondencia recibida.
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(Lee cuadro de correspondencia).
Oficio No. TJA/PRES/116/2020. De fecha 04 de diciembre de
2020. Del Magistrado Alfredo Cuéllar Labarthe, Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.
Por el que nos Remite de manera adjunta el Informe Anual de
Actividades 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Fracción
XX del artículo 195 del Código de Justicia Administrativa del
Estado de Quintana Roo.
https://drive.google.com/file/d/107hGVbKDoUCKF8DHFhhEGk6
pFgV5fqSh/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento de los integrantes de la H. XVI Legislatura.

SECRETARIA:

Oficio sin número. De fecha 03 de diciembre de 2020. Del Lic.
Roberto Cintrón G. Presidente de la Asociación de Hoteles de
Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Por el que Presentan
observaciones a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, ejercicio fiscal 2020.
https://drive.google.com/file/d/1hrKICsXO7b4ziyZih4xsKI9NI
2pRh2GS/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; así
como de Asuntos Municipales.

SECRETARIA:

Oficio No. INMUJERES/ PRESIDENCIA /1943/2020. De fecha
7 de diciembre de 2020. De la Dra. Nadine Flora Gasman
Zylbermann. Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Por
el que nos hacen llegar Oficio mediante el cual remite opinión
técnico-consultiva en referencia a la Iniciativa presentada el
pasado 2 de septiembre del presente año por el Dip. José Luis
Guillen López, por el que despenaliza el aborto y garantiza
derechos sexuales y reproductivos.
https://drive.google.com/file/d/16fgUu2Ip80qr4aqHOcqF8Fo
m1PXF6QBk/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Turnar a las Comisiones de Puntos Constitucionales; Justicia;
Para la Igualdad de Género; Derechos Humanos; y Salud y
Asistencia Social

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Continúe con el desahogo del orden del día, Diputada Secretaria.
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Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que la
H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, aprueba la
realización de foros para la atención de las iniciativas referentes
a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como la
calendarización de las reuniones de Comisiones para el análisis,
estudio y discusión y posterior dictamen de las iniciativas en la
materia; presentada por Diputados de la XVI Legislatura del
Estado; para su aprobación, en su caso.
(Lectura omitida).
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Compañeras Diputada y Diputados, como es de su conocimiento
este Pleno Legislativo esta por aprobar, si así lo disponen todos
y todas, este acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que
la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, aprueba la
realización de foros para la atención de las iniciativas referentes
a derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como al
análisis, estudio y discusión y posterior dictamen de las iniciativas
en la materia, de acuerdo a las siguientes fechas:
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15 de febrero de 2021, Sesión de Análisis y estudio.
17 de febrero de 2021, Sesión de Análisis y estudio.
24 de febrero de 2021, Primer Foro.
10 de marzo de 2021, Segundo Foro.
24 de marzo de 2021, Foro con Autoridades.
06 de abril de 2021, Cuarta Sesión de Análisis y estudio.
20 de abril de 2021, Sesión de Análisis, estudio y dictaminación.
28 de abril de 2021, Sesión de Pleno para conocer y votar el
dictamen correspondiente.
Estas son las fechas que se han propuesto y que establecerían
finalmente, un principio y un fin de todo el Proceso Legislativo
para poder votar en Pleno, todas las iniciativas que tienen que
ver con derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
¿Si algún Diputado o Diputada tuviera alguna observación?
Adelante Diputado Erales.

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ:
(Hace uso de la palabra).
Nada más comento que esto es un Parlamento Abierto…
(Inaudible)
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Es correcto, lo que comúnmente se le conoce como Parlamento
Abierto, y que nuestra ley establece como foros, entonces, es
para el público que nos esta siguiendo, para los interesados en
el tema, es ya estructurando, con fechas definidas lo que sería el
Parlamento Abierto para atender las iniciativas referentes a
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como es
importante decirlo, el Proceso Legislativo que llevará el Pleno, la
votación del dictamen correspondiente.

PRESIDENTE:

Adelante Diputado De la Peña.

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Diputado Martínez Arcila.
Efectivamente, coincido con el planteamiento que hace la Mesa
Directiva y que fue parte del acuerdo que realizamos los
Diputados que estuvimos presentes en la reunión, y para dejar
constancia de como es que surge esta propuesta, es de que
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hemos tenido reuniones con los dos grupos, tanto los Provida
como la Red Feminista, que a final de cuentas, son los grupos
que están a favor o en contra de algún tipo de resolución por
parte de este legislativo, y el día de ayer, tuvimos a bien recibir
al grupo de Provida, y eso es lo que nos motiva a nosotros, a
establecer las fechas, más allá de escuchar una sola parte y
tomar una determinación con un solo grupo, esta legislatura, ha
tomado la determinación de hacerlo en base a lo que escuchó, y
de los planteamientos que se fueron dando, y coincidimos
muchos de los de nosotros, porque la determinación se tomó
también por mayoría, de que es un tema que tiene que llevarse
a una discusión profunda y tomar una determinación, que cada
uno de los que estamos aquí ya tenemos nuestro voto definido o
probablemente podríamos llegar a cambiar de opinión, pero creo
que el compromiso de esta legislatura es tener un Parlamento
Abierto, escuchar a todos, y en base a escuchar a todos tomar
una determinación.
Aplaudo esta iniciativa, más allá de buscar con esto lograr
recuperar un inmueble, creo que vamos más allá de buscar el
que todos y cada uno de los ciudadanos quintanarroenses sean
parte de una determinación importante que esta legislatura tiene
que tomar.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias, Diputado de la Peña.

PRESIDENTE:

Algún otro Diputado o Diputado desea hacer uso de la voz, antes
de someterlo a votación.
Primero, someteremos a votación si es de considerarse como de
obvia y urgente resolución el acuerdo presentado, por lo cual le
pido a la Diputada Secretaria, favor de tomar la votación de si es
de obvia y urgente resolución el acuerdo presentado de manera
económica.

SECRETARIA:

Se somete a votación si es de considerarse de urgente y obvia
resolución el Punto de Acuerdo presentado, por lo que solicito a
los Diputados emitir su voto de manera económica.
A favor, por favor levantar la mano.
(Somete a votación).
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SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de
urgente y obvia resolución el Punto de Acuerdo presentado, ha
sido aprobado por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud se declara aprobado que sea de obvia y urgente
resolución, por lo cual en este momento esta a consideración de
este Pleno Legislativo, la aprobación del contenido del acuerdo.
Si no hubiese alguna intervención
(Diputado manifiesta su duda).

PRESIDENTE:

Adelante, adelante.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la palabra).
A mí nada más me gustaría agregar, adicionar a los comentarios
que ya hizo mi compañero Pepe de la Peña, para quienes nos
están siguiendo a través de las transmisiones, es dejar en claro
que es interés de toda la Legislatura atender el tema y que las
Presidentas de la Comisiones que les toca atender dicho tema
junto con su servidor, hemos puesto la mejor de nuestras
voluntades y nos sumamos a este calendario, con el
compromiso, además de los integrantes de dichas Comisiones,
de que asistiremos para que tengan la garantía de que esto se
va a realizar en las fechas en las que estamos acordando.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Adelante Diputado Gustavo Miranda.

DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCIA:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.
Como bien mencionó el Diputado de la Peña, aplaudo esta
solicitud que es importante precisar que hacen todos los
Diputados en una reunión previa a esta sesión, la Mesa Directiva,
la Junta de Gobierno, y en su conjunto, la mayoría de los
Diputados.
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Decir que continuamos con un dialogo con el grupo de feministas,
continuamos también el dialogo con el grupo que es conocido
como el grupo Provida, y que bajo ninguna circunstancia, y esto
sí debe de quedar muy claro, vamos o estamos permitiendo que
el proceso legislativo se ve afectado o se vea presionado, o se
vea presionado, insisto.
Entonces, es un antecedente que creo lo estamos haciendo de
manera responsable, ya de manera oficial estos foros nos
dejaran escuchar a todas las voces de Quintana Roo y poder
emitir una decisión técnica, jurídica, científica, médica que nos
permita saber que es lo que quiere la mayoría del estado y que
nos permita, poco a poco, continuar con los trabajos.
Como bien mencionaban, el Poder Legislativo somos todos aquí
representando a los votos que tenemos, mas los trabajadores del
Congreso que están aquí, eso es el Poder Legislativo, si bien,
todos queremos nuestro hermoso Recinto, sobre todo aquí en
Chetumal, el Poder Legislativo es más que eso.
Gracias y es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace uso de la palabra).
Con su permiso Diputado Presidente.
Compañeros de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros, Diputadas y Diputados.
El Poder Legislativo es representativo de toda la población del
Estado de Quintana Roo, independientemente de que uno u otro
de mayoría y hayan ganado en determinado distrito, al ser
Diputados representamos a toda la población del Estado de
Quintana Roo, esa es nuestra circunscripción, incluyendo a
nuestros compañeros Diputados Plurinominales que tienen el
mismo carácter legal de representación que los Diputados de
mayoría.
Es importante dejar asentado, que esta Soberanía Legislativa, ha
estado en todo momento, abierta también a escuchar todas las
voces, todas las opiniones, porque desde un principio de la
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Legislatura decidimos que fuera un parlamento abierto, inclusive
un parlamento itinerante, no es debilidad política como hoy,
incapacidad política como algunas voces así lo pretenden
señalar.
Son nuevos tiempos, donde todas las fuerzas políticas hemos
entendido que tenemos abrirnos a la sociedad, ir a la sociedad,
escuchar a la sociedad y consensar con la sociedad, todas las
reformas, adiciones, yo digo, abrogaciones o inclusive nuevas
leyes que tengamos que construir.
Entonces el conflicto que se dio por el tema de la toma del edificio
principal del Poder Legislativo, non ha paralizado, como bien lo
dice el Presidente de la JUGOCOPO, compañero Miranda, el
trabajo legislativo de los 25 Diputados, seguimos produciendo
legislativamente y seguimos construyendo acuerdos en el
trabajo, de que una ve que terminamos de analizar la glosa del
informe, pasamos al análisis de las leyes de ingresos, de los
presupuestos de egresos, tanto de los 11 ayuntamientos como
de los 3 poderes y órganos autónomos y estamos ya en la ruta
final como para poder tomar una decisión y tomar acuerdos en
beneficio de todos los quintanarroenses en materia económico
financiera.
El tema de carácter sectorial, que es el tema de las compañeras
que tomaron el edificio y de las compañeras que también han
venido a expresar su punto de vista, no quisimos que se acotara
de aquí al 15, porque eso definitivamente no nos daban los
tiempos, porque definitivamente tenemos una agenda super
saturada, ya lo dije porque, entonces para garantizar que
efectivamente las decisiones que tomemos como Diputados no
deje fuera ninguna voz, ninguna voz, ninguna opinión, lo que se
está planteando es que se van a realizar foros con expertos,
decididos por las propias Comisiones que van a tener estos
temas y a propuesta también de ambas partes que están
defendiendo su postura, luego entonces, a nosotros nos parece
que la actitud que esta XVI Legislatura es la más cuerda, la más
madura, la más propositiva la más incluyente, la más plural que
no deja márgenes para ningún tipo de ultimatismos para
posiciones irreductibles o posiciones que quieran, ni nosotros
tomarlas de rehenes ni de allá para acá, que se nos tome de
rehenes.
Insisto, estamos para servir a más de 1 millón 700 mil
quintanarroenses, esa es nuestra responsabilidad y esta XVI
Legislatura la esta cumpliendo a cabalidad.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
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¿Alguna otra intervención?
Adelante Diputada Reyna Duran, posteriormente la Diputada
Cristina Torrres.

DIPUTADA REYNA ARELLI DURAN OVANDO:
(Hace uso de la palabra).
Bueno, hoy las y los Diputados de esta XVI Legislatura estamos
asumiendo nuestra responsabilidad como representantes de
todas las y los ciudadanos que nos dieron su confianza el día que
emitieron su voto en las urnas confiaron en que las y los, las
personas que estamos hoy aquí sentadas, íbamos a tomar la
mejor decisión en todos los temas coyunturales que se
discutieran y que se presentaran en cualquier situación dentro de
nuestro congreso.
No queremos violentar los derechos absolutamente de nadie,
antes, al contrario, lo que estamos buscando es ser un congreso
abierto, ser un congreso que escucha todas las voces, que
nuestra responsabilidad va más allá, soy ferviente creyente de
que las manifestaciones pacíficas deben llevarse a cabo y
también soy ferviente creyente de que el trabajo legislativo no
puede parar, por eso, hoy nosotros estamos aquí, seguimos
haciendo nuestro trabajo legislativo.
Quiero hacer un reconocimiento a las y los trabajadores del
Poder Legislativo que, pese a cualquier situación o circunstancia,
adversidad, siempre están al pie del cañón con nosotros, mi
reconocimiento a todas y todos ustedes.
Somos respetuosos de todas las posturas que se estén
suscitando respecto de este tema, por eso se deberá analizar a
fondo y yo sé que, con base a todas las opiniones, a todos estos
estudios, a todas estas mesas de trabajo, más que foro serán
mesas de trabajo que se estén llevando a cabo con base a los
resultados de eso, podremos tomar la mejor decisión para las
mujeres de Quintana Roo.
Conozco a cada una de mis compañeras Diputadas y de mis
compañeros Diputados, y reconozco el compromiso que tienen
con todas las y los ciudadanos de Quintana Roo, por eso estoy
segura, de que en su momento con esta agenda que se ha
presentado en conjunto, vamos a llegar a la mejor determinación
para nuestro hermoso estado.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputada Reyna Duran.
Adelante Diputada Cristina Torres.

DIPUTADA MARIA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace uso de la palabra).
Gracias.
Muchas gracias Presidente.
Con el permiso de la Mesa.
Para no redundar, solamente suscribir que como lo señaló el
Diputado Villatoro, lo han dicho los demás compañeros.
Parte, precisamente de nuestra responsabilidad es escuchar
todas las voces, tomar decisiones informadas que muy
seguramente, como ha ocurrido con cualquier otro tema, no
todas las decisiones tomadas, están al 100% de acuerdo la
población, pero siempre las voces, tanto de mayorias, como de
minorías, deben de ser escuchadas en esta representación
legislativa y esa es nuestra función.
Comentar que legislar con responsabilidad implica, precisamente
eso, darle voz, darle representatividad a todas aquellas personas
que en Quintana Roo requieran ser escuchadas y cada quien
formulará y emitirá su voto con o sin información, pero lo que no
debemos es negar el acceso a ser escuchados, de las y los
quintanarroenses, porque no olvidemos, si bien, el proceso como
tal de embarazo es de la mujer por fisiología, hay un hombre que
interviene directamente en la fecundación como tal.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada.
También me ha solicitado el uso de la voz la Diputada Lili
Campos.
¿Algún otro Diputado o Diputada?
Adelante Diputada Lili Campos.
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DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:
(Hace uso de la palabra).
Buenas tardes.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Muchas gracias.
Quiero nada más mencionar que el día de hoy, al entrar a este
Recinto, afuera, se me acercaron un grupo de colectivas que son
las que han estado dentro de las instalaciones del Congreso, me
hicieron entrega y creo que también a algunos de ustedes, pero
bueno, hablo por lo que refiere a una servidora, me hicieron
entrega de un documento en el cual establecen ciertos puntos
para negociar, así lo refieren y también tocan otros temas a tratar,
como son feminicidio y otros puntos.
Por lo que refiere a los temas o los puntos en cuanto al Proceso
Legislativo o los tiempos que ellas marcan, si quiero dejar en
claro no somos omisos al documento que nos entregaron, sin e
embargo, sí somos y debemos ser responsables como Diputados
y Diputadas, de cumplir con un Proceso Legislativo que lleve los
tiempos necesarios para poder cumplir y escuchar a cada voz de
Quintana Roo.
En ese sentido, si estamos, si de lectura de su documento, quiero
que sepan ellas, pero pues lo vemos complicado, precisamente
porque no podemos sesionar al vapor, creo que debemos ser
muy responsables y todo lo que se legisle tiene que ser,
definitivamente tomando en cuenta cada tiempo, cada momento
y escuchando, como bien mencione y como ustedes lo han
mencionado, con este parlamento abierto, con este ejercicio de
parlamento abierto, pero sobre todo, escuchando a expertos,
autoridades, y por supuesto, a cada mujer y hombre
quintanarroense que así desee hacerlo.
Y por otro lado, en los otros puntos a los que hacen referencia de
atender temas de feminicidio, de maltrato infantil o de alguna otro
aspecto, pues claro estamos abiertas para poder trabajar en esos
temas desde que podamos acordar tiempos, igual fechas a
través del grupo que fue creado para la atención y seguimiento
de la alerta de género.
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Entonces, es lo único que quería decir y que sepan que estamos,
como cada uno de ustedes lo está señalando, ser respetuosos
de los tiempos del proceso legislativo y atendiendo a todo
Quintana Roo.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada Lili.
¿Algún otro compañero desea hacer uso de la voz?
Permítanme nada más dos minutos para someter a votación el
punto.
Diputada Secretaria, someta a votación la aprobación del
acuerdo presentado de manera nominal.

SECRETARIA:

Se somete a votación el acuerdo presentado, sírvanse los
ciudadanos Diputados emitir su voto de manera nominal,
iniciando por el Diputado que está a mi mano derecha.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, dé cuenta del resultado de la votación.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se reforman la fracciones VIII y XXIII y se
adiciona la Fracción XXIV del articulo 13 y se reforma la fracción
III del articulo 24 todos de la Ley de Asistencia y Prevención de
la Violencia Familiar del Estado de Quintana Roo.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa
presentada a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en
Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Continúe con el desahogo del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas
disposiciones a la Ley de los Municipios del Estado de Quintana
Roo, en materia de paridad de género.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa
presentada a las Comisiones de para la Igualdad de Género y de
Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se adiciona un artículo 36 bis a la Ley para
el Desarrollo y la Inclusión de personas con discapacidad del
Estado de Quintana Roo, en materia de discriminación por
discapacidad.
(Lee iniciativa)
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa
presentada a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en
Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
para el Estado de Quintana Roo.
(Lee iniciativa)
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa
presentada a la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, para
su estudio, análisis y posterior dictamen.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se reforman los artículos 298, 299, 300 y
301; y se adicionan el artículo 168 bis, una fracción XI al artículo
284 recorriendo en su orden la última fracción, y una fracción VI
al artículo 304; todos de la Ley de Salud del Estado de Quintana
Roo; y se adiciona el articulo 113 A, al Código Penal del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa
presentada a las Comisiones de Justicia y Salud y Asistencia
Social, para su estudio, análisis y posterior dictamen.
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Me ha solicitado el uso de la voz la Diputada Linda Cobos.

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
(Hace uso de la palabra).
Para que e turne a la mía porque tiene mucho el enfoque del
sector agropecuario, entonces es importante dentro de los
objetivos que estamos trabajando en la Comisión, es
precisamente dar seguimiento a toda la calidad agroalimentaria
que se esté generando en nuestro estado y le solicitaría sea
turnada también a la Comisión.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Sírvase también, anexarlo a la Comisión de Desarrollo Rural y
Pesquero.
Diputado Guillén.
Adelante.

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Presidente.
A la Mesa Directiva.
A mis compañeros Diputados.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeras, compañeros Diputados comprometidos con la
sociedad y ante una pandemia que nos ha venido a recordar la
necesidad de incrementar los esfuerzos y las medidas para
erradicar una gran variedad de enfermedades transmisibles,
constantes y emergentes, he presentado esta iniciativa que
busca evitar la venta de carnes animales destinados al consumo
público que no haya sido sacrificadas en los establecimientos
previstos en la legislación secundaria y con las disposiciones que
señala la Organización Panamericana de la Salud.
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El sacrificio de animales en condiciones inhumanas que no
cumplen con los requisitos sanitarios en los rastros municipales
se ha ido incrementando a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel
estatal, hecho que ha ocasionado una crisis sanitaria con la
transmisión de enfermedades como la sistocircosis.
Reforzar las medidas que señala la Ley de Salud y establecer
nuevas medidas de seguridad de inmediata ejecución, incluso
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, está
incluido en mi propuesta, no se trata de medidas ejemplares, sino
de medidas que creen conciencia y valores, teniendo en cuenta
el respeto de los derechos humanos las exigencias de la justicia
social y las necesidades de atención en la prevención y
erradicación de posibles brotes de enfermedades que se
propagan y se contagian ante el consumo de carnes de animales
insalubres.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Gracias Diputado José Luis Guillén
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción IX al
artículo 42-D; y se reforma la fracción I del artículo 47, ambos de
la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo.
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PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.

PRESIDENTE:

Ahora sí Diputada Euterpe, ha pedido el uso de la voz, adelante.

DIPUTADO EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias Diputado Arcila.
Compañeros Legisladores muy buenas tardes, en el marco del
Congreso Juvenil que será en los próximos días, en donde los
jóvenes de nuestro querido Estado de Quintana Roo participaran
aportando ideas e inquietudes, con el fin de generar políticas
publicas que tutelen y beneficien sus mismos derechos, hoy,
presento esta iniciativa de reforma y adición a la Ley de la
Juventud del Estado de Quintana Roo.
Esta iniciativa, plantea que el Consejo Estatal de la Juventud,
cuente con dos representantes ante la Junta Directiva, cuya
atribución, para hacer dichas propuestas, también estará prevista
en la ley, todo ello, con el único fin de que los jóvenes sean
actores principales en la elaboración y en la toma de decisiones
de los programas y acciones de trabajo en beneficio de la
juventud quintanarroense, toda vez, que no se puede entender la
elaboración de las políticas públicas para los jóvenes, sin la
participación de los jóvenes.
Los jóvenes son los lideres del presente y del futuro, y no deben
ser relegados a simples actores pasivos y sin falta de
compromiso, al contrario, hay que cambiar ese estigma y
empoderarlos como agentes de cambio activos, innovadores y
críticos.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada Euterpe.
Diputada Secretaria, Continúe con el desarrollo del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Ley de Protección a la Maternidad para el Estado de Quintana
Roo.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa
presentada a las Comisiones de Derechos Humanos y de Salud
y Asistencia Social, para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día.

Sesión 31 del 09 de diciembre de 2020

SECRETARIA:

Diario de los Debates

151

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
Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) para
que, en el ámbito de sus facultades realice las acciones
necesarias para optimar y agilizar el procedimiento administrativo
para le expedición y/o renovación de los permisos de pesca, así
como en la actualización del Registro Nacional de Pesca y
Acuacultura, con la finalidad de establecer mecanismos que
fortalezcan este sector productivo.
(Lee la Proposición).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria.

156

Toda vez que el punto de acuerdo ha sido presentada de urgente
y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
148 bis, se le concede el uso de la voz a la Diputada Linda Saray
Cobos Castro, a fin de que exponga las razones por lo cual esta
asamblea deba calificarlo como tal.
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DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes compañeros Diputaos y compañeras, quisiera
también establecer claramente y corregir que es a la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA.
Si bien, hoy necesitamos una planeación estatal y municipal
quintanarroense que está preocupada por los hombres y mujeres,
preocupados por los hombres y mujeres del mar, por eso de manera
sucinta se insiste en la modernización, transformación, desarrollo e
impulso de la competitividad en dicho sector, así como en el uso
racional de sus recursos para el beneficio de quienes se dedican a
esta tarea, por eso, debemos hacer todo lo posible para alcanzar
esos objetivos y facilitar la labor de los pescadores quintanarroenses.
En plática, como antes se ha mencionado en la lectura, con el
Presidente e integrantes de la Federación Regional de Sociedades
Cooperativas de la Industria Pesquera del Estado de Quintana Roo,
nos han hecho saber que la expedición o renovación de los permisos
de pesca necesarios para esta actividad, pues están presentando
una demora muy importante.
Aun cuando la Ley General de Pesca y Acuacultura responsable
establece en e articulo 45, que tales permisos deben resolverse en
un término de 60 días hábiles, los pescadores manifiestan que
transcurren hasta 3 o 4 meses más del término referido, sin que sean
otorgados, además, en consecuencia, el Registro Nacional de Pesca
y Acuacultura no está actualizado.
Basado en lo anterior, se presenta esta proposición con punto de
acuerdo con carácter de obvia y urgente resolución, en la que se
exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, para que en el ámbito de sus
facultades realicen las acciones necesarias, con el fin de optimizar y
agilizar el procedimiento administrativo para la expedición y/o
renovación de los permisos de pesca, así como a la actualización
del Registro Nacional de Pesca y Acuacultura.
Les pido el apoyo ante esta necesidad, dentro de nuestro ámbito a
este sector integral de la economía quintanarroense que es el sector
pesquero, el cual, no solo ha aportado mucho a la economía estatal,
sino también a nuestras tradiciones y culturas, para estos
quintanarroenses, hacerse a la mar no es una cuestión de deporte,
de afición o de pasatiempo, es la manera de ganarse la vida, es su
vida y por eso, hoy necesitan nuestro respaldo.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputada.
Procederemos a calificar si es de obvia y urgente resolución, para
posteriormente aprobar y entrar al debate.
Está a consideración de urgente y obvia resolución, por lo cual le
pediría Diputada Secretaria tome la votación de manera
económica.

SECRETARIA:

Se somete a votación si es de considerarse de urgente y obvia
resolución la proposición presentada, por lo que solicito a los
Diputados emitir su voto de manera económica, si estamos a
favor, levantar la mano.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Ahora sí, una vez que ha sido aprobada, está a consideración de
los integrantes de este Pleno, el punto de acuerdo.
Diputado Erales, adelante.

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias Diputado Presidente.
Efectivamente, como lo acaba de comentar nuestra compañera,
la Diputada Linda Cobos, la Comisión Nacional de Pesca, ha
descuidado mucho el trabajo que tiene que tiene que realizar con
las cooperativas de pescadores con el objeto de las vedas y
todos los tramites que se tienen que realizar para que ellos
puedan estar en tiempo y forma en la pesca de los productos.
Hay muchas especies que también están consideradas como
que tienen que cuidarse y contemplarse y que muchas veces no
reciben la documentación oportuna para poder realizar el trabajo
o evitar la pesca en algunos lugares donde hay pesca furtiva.
Entonces, sí estamos de acuerdo en apoyar el exhorto que se
está enviando a la dependencia para que tome cartas en el
asunto.
Gracias.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputado.
Algún otro Diputado tiene alguna consideración sobre el punto de
acuerdo.
...
De no ser así, le pido Diputada Secretaria, someta a votación la
aprobación del acuerdo, tomando la votación de manera nominal.

SECRETARIA:

Se somete a votación la proposición presentada.
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto de manera
nominal.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria de cuenta del resultado de la votación.

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 siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución para que la XVI
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, haga un
respetuoso exhorto a los once H. Ayuntamientos del Estado, para
que en sus presupuestos de egresos del año fiscal 2021 destinen
un presupuesto suficiente para el fortalecimiento de los grupos
especializados en atención a la violencia familiar de género
(GEAVIFG).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Toda vez que el Punto de Acuerdo presentado ha sido
fundamentado de urgente y obvia resolución, se le concede el
uso de la voz al Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, a fin
de que exponga las razones de tal consideración.
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros Diputados.
Personas que nos acompañan en las redes sociales.
Señoras y señores.
Hemos presentado el punto de acuerdo como de urgente y obvia
resolución para que la XVI Legislatura del Congreso del Estado
de Quintana Roo haga un respetuoso exhorto a los 11
ayuntamientos del estado, para que, en sus presupuestos de
egresos del año fiscal 2021, destinen un presupuesto suficiente
para el fortalecimiento de los grupos especializados en atención
a la violencia familiar y de género GEAVIV.
La violencia contra las mujeres no solamente se da en el ámbito
familiar, sino que trasciende a lo público y tiene repercusiones a
nivel personal, familiar, social y cultural, lo cual, lesiona
profundamente el desarrollo social de cualquier país.
En Quintana Roo, en el 2018, ante la violencia extrema que
padecían las mujeres en Quintana Roo, la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
CONAVIM, amplió la alerta de género a 5 municipios.
Esto habla de la necesidad de fortalecer la prevención y no de
enfrentarnos solamente a los crímenes cometidos.
Una de estas estrategias de contención de la violencia de género,
son los grupos especializados en atención a la violencia familiar
y de género GEAVIV, dependientes de la Secretaria de
Seguridad Pública.
Esa estrategia de fortalecer las agrupaciones estatales,
municipales de seguridad pública en materia de alerta de género,
derechos humanos y victimología, así como los grupos GEAVIV
con mayor personal operativo, es lo que nos permitirá avanzar en
terminar con el flagelo de la violencia hacia las mujeres.
Así que los municipios consideramos deberán hacer un esfuerzo
prespuestal para el fortalecimiento de las instituciones dentro de
su territorio, que aporten un elemento sustantivo a la erradicación
de la violencia de género.
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La aspiración es que estos actos desaparezcan y que la
impunidad no genere actos como los vividos en Benito Juárez
que no deben repetirse jamás.
Es cuánto Diputado Presidente, gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado Chávez.
Como ustedes acaban de escuchar, someteré a votación si esta
Legislatura considera que debe ser tratado como de obvia y
urgente resolución el punto de acuerdo presentado por el
Diputado Chávez.
Adelante Diputada Secretaria, de manera económica sométalo a
votación.

SECRETARIA:

Se somete a votación si es de considerarse de urgente y obvia
resolución el Punto de Acuerdo presentado, por lo que solicito a
los Diputados emitir su voto de manera económica si estamos a
favor, por favor levantar la mano.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de
urgente y obvia resolución el Punto de Acuerdo presentado, ha
sido aprobado por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado que deba ser atendido de obvia
y urgente resolución el presente Punto de Acuerdo.
Por lo cual, está a consideración de esta Asamblea su contenido.
Si no hay una observación, propuesta o adición, modificación,
Diputada Secretaria, sírvase someterlo a votación de manera
nominal el punto de acuerdo.

SECRETARIA:

Se somete a votación el punto de Acuerdo de manera nominal,
favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, de a conocer el resultado de la votación.

SECRETARIA:

Le informo que el Acuerdo presentado ha sido aprobado por
unanimidad.

PRESIDENTE:

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

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del 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 los artículos 343, la fracción I del artículo 344, 345, 349
y se adiciona un párrafo al artículo 345 todos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.
(Lee Dictamen).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada Secretaria.

190

Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.
PRESIDENTE:

¿Si alguien desea hacer alguna observación?
Adelante Diputada Judith Villanueva, Rodríguez Villanueva.
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DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace uso de la palabra).
Gracias, gracias Presidente.
Nada más para comentar que esta iniciativa que se propone
desechar esta en el mismo sentido por cuanto a un
desechamiento que también en su momento traía los argumentos
que hoy se presentan, de una iniciativa de una servidora, y trata
igual sobre el tema de agilizar ofrecimiento y desahogo de la
prueba pericial.
En sesiones anteriores se votó en contra de ese dictamen que
pretendía desechar la iniciativa que había presentado y, pues en
ese sentido, al tratarse de la misma materia y por los argumentos
vertidos para su desechamiento, que van en el mismo sentido,
mi voto desde luego va a ser en contra, me anticipo,
evidentemente que ahora se va a hacer la votación.
Gracias Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias.
¿Algún otro Diputado desee hacer uso de la voz?
Entiendo que lo que esta sometiendo a votación es un tema
similar que en la anterior decisión de esta legislatura lo que hizo
fue regresarlo a Comisiones, eso es lo que está planteando.
Alguna… no, esto es un dictamen.
Es un dictamen similar sobre los mismos artículos se presentó,
fue en este período y se proponía se rechazara, o sea, se
proponía desechara la propuesta y lo que se estableció es de que
no se desechara el dictamen, más bien, se regresara a
Comisiones, este es un nuevo proyecto de otro, ¿Es otro no? De
otra iniciativa, de una iniciativa diversa y entiendo que lo que está
planteando la Diputada es que se le pueda dar el mismo
tratamiento, es decir, que se regrese a Comisiones y que no se
apruebe el desechamiento, pero está a consideración
obviamente de este Pleno Legislativo.

PRESIDENTE:

Yo en esa ocasión vote porque se regresara a Comisiones, de la
misma manera votaré.
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Adelante.
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace uso de la palabra).
Presidente, esto, desde luego hablo por mi persona y por el
sentido de mi voto, no así quienes consideren lo contrario, pero
esto lo comento, porque en el sentido, en el mismo sentido en
que emití el voto cuando se trató de la iniciativa que había yo
presentado y también una iniciativa que había presentado en su
momento el partido Verde Ecologista que los mismos efectos
tenia y también se regreso a Comisiones, es por ello que estoy
señalando que así será porque yo no sé si aquí hay un tema de,
entiendo la Comisión y son muy respetuosa de las decisiones
que se tomen en Comisiones, pero a final del día si estamos
tomando un punto o una votación con un sentido que en su
momento se hizo, pues me parece que, al menos, en mi caso,
será en el mismo y en aquella ocasión también se regresó a la
Comisión.
(Al término de su intervención).
Diputados manifiestan dudas).
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace uso de la palabra).
Yo lo que propongo es que se regrese porque es el mismo
camino que tuvieron las iniciativas que presente, desde luego, la
defendí en su momento con los argumentos, porque habla de una
competencia y en ese tenor, se regreso a Comisiones y por eso
es que estoy hablando desde el sentido de mi voto que anticipo
que va a ir en contra, pero eso no quiere decir que los que
anteriormente habían votado en contra, hoy tengan un voto
distinto, muy respetable.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Adelante Diputada Torres.

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace uso de la palabra).
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Sí, yo coincido en la manera de plantear el criterio de la Diputada
Judith, lo mismo ocurre con quienes formamos parte de la
comisión que obviamente la materia específica de
procedimientos civiles está reservada a la federación de
conformidad con la propia Constitución Política, entonces,
regresarlo a las Comisiones, desde mi opinión de una servidora
como integrante de la Comisión de Justicia, pues realmente es
ocioso porque no tenemos facultad para legislar en la materia.
Habíamos, si ustedes recuerdan, discutido en aquel momento,
que aquí, la federación es quien ha omitido legislar en materia de
procedimientos civiles, porque si es una facultad que se reservó
para sí, no lo ha hecho.
En aquel momento también se determinó que la Legislatura
asumiría una postura como Legislatura ,si iba a legislar en
materia de procedimientos y esperar a ver, si alguien iba a
realizar algún procedimiento de impugnación o no, pero esa
postura de la Legislatura como tal, no ha sido tomada, mientras,
luego entonces, a cada uno nos toca determinar si queremos o
no dar cumplimiento a la propia Constitución que reserva como
facultad de la federación, legislar en materia de procedimientos
civiles.
Esa es la razón por la cual, en mi caso particular, una servidora
votó por desechar una iniciativa que reforma el Codigo de
Procedimientos Civiles porque no es facultad nuestra, es facultad
federal y está reservada así en la Constitución Política de los
Estado Unidos Mexicanos.
El dictamen va en sentido de desecharla porque no tenemos
facultad para legislar en esa materia.
Nada más quiero aclarar porque yo fui una de las que votó a favor
de desechar el dictamen, o sea, de desechar la iniciativa.
Es que no tenemos competencia, la Constitución
específicamente en la fracción XXX del 73, ahorita te lo localizo,
dice:
Que es facultad exclusiva de la federación legislar en materia de
Procedimientos Civiles.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
¿Va a hacer uso de la voz?
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Diputada Lili Campos
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:
(Hace uso de la palabra).
Solamente reiterar, efectivamente no esta en las facultades de
los Congresos de los Estados, poder legislar en materia de
Procedimientos Civiles, porque, hacerlo se ha demostrado que
es de alguna manera, la Suprema Corte de Justicia ha emitido
criterios donde quienes han realizado alguna reforma al respecto,
el tema de alguna manera se les revierte porque no es
procedente, es decir, así como tenemos una Ley Nacional de
Procedimientos Penales, también se está trabajando a nivel
federal una Ley Nacional de Procedimientos Civiles, y esa es la
razón por la cual no podemos legislar nosotros, el estado, de
hacerlo, pues únicamente es regresar, por ejemplo, regresar este
dictamen regresar a la Comisión de Justicia pues es para tenerlo
en la congeladora, de alguna manera, porque no podemos
nosotros hacer nada al respecto, y no es que no queramos,
simple y sencillamente estamos impedidos por ley y el artículo
73, fracción XXX si mal no recuerdo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, es también quien establece
esta disposición.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias.

¿Alguien más va a hacer uso de la voz?
Yo debo llamar a la atención de compañeros y compañeras, que efectivamente el
asunto similar que se tocó la vez pasada, la resolución de este
Pleno fue regresarlo a Comisiones, yo lo comento porque vamos
a tomar una nueva decisión al respecto, lo digo por un tema de
congruencia, es sobre el mismo particular y eventualmente
podría haber una decisión diferente a la anterior porque entonces
si el anterior se regreso a Comisiones y ahorita se decide aprobar
el dictamen como viene, es decir, desechar el tema, ¿Qué va a
pasar con el que se regresó a Comisiones? Que este mismo
Pleno lo regresó por considerar que puede ser sujeto a un nuevo
análisis.
PRESIDENTE:

Yo lo comento nada más, cada quien toma evidentemente su
postura, yo votaré como en esa ocasión, porque igual intervine
en Tribuna recuerdo, pues votaré en contra del desechamiento.
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¿Qué va a pasar? Vamos a someter a votación si se aprueba, lo
primero que se hace es votar e dictamen, si se aprueba el
dictamen pues evidentemente queda desechado, en caso de que
no, se haría una segunda votación para considerar si se regresa
a Comisiones, entonces, lo primero es votar el dictamen en los
términos que ha sido presentado.
Así que Diputada Secretaria… adelante Diputada Campos.
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:
(Hace uso de la palabra).
La vez anterior, efectivamente se regreso a Comisiones, pero
también, no hicimos la misma precisión al respecto, entonces,
precisamente también por parte de una servidora, pues debemos
mantener esa congruencia, de que efectivamente es
inconstitucional y que de una u otra forma no es viable.
El que se regrese, pues se regresa pero la suerte de esa ya
sabemos cual va a ser, entonces no es un tema de no querer
legislar, estamos impedidos de legislarlo, si quieren regresarla,
pues la mayoría tomara la decisión, pero con conocimiento de
causa, como también en aquel entonces se mencionó.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias.
Diputada Secretaria…
Adelante.
Después de la intervención de la Diputada Judith, si consideran
ya suficientemente discutido para pasar.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace uso de la palabra).
Muy bien, entonces yo si considero y si lo digo con profundo
respeto, que tengamos mucho cuidado a la hora de emitir un voto
y en ese sentido, porque lo que me diciendo Diputada Lili, o lo
que está sosteniendo es que se va a quedar en la congeladora
una iniciativa, que aún cuando si bien es cierto, usted mantiene
la postura de su voto en este momento sostiene que sigue
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manteniendo la postura, no hay ningún transitorio a nivel
constitucional que impida a los Congresos locales a legislar en
tanto bien esta resolución del impedimento como señala, pero al
final tampoco podemos estar afectando una iniciativa que puede
beneficiar a quienes se encuentran en el litigio hoy aquí en
Quintana Roo, porque no tengamos esta disposición y en su
momento también platicamos en aquella ocasión en Tribuna, que
se podían hacer valer y fue un tema que se puso en la mesa
también, se pudieran hacer valer acciones legales al respecto, en
un tema de poder hacerlo, aventurado desde luego, pero ¿Qué
podría suceder? Entonces, yo nada más les pediría que si
fuéramos nosotros muy cuidadosos al emitir el voto, porque por
ejemplo entonces las que regresaron, como dice la Diputada Lili,
están en la congeladora, no tendría ningún sentido de haberse
votado por mayoría, quienes en su momento emitieron un voto
porque no van a tener ninguna viabilidad jurídica y no van a
prosperar, tendrán que hacer otro documento para volver a
desecharlas.
Nada más ahí yo sí pediría también, si bien están incluidos ahí o
están dentro de este análisis los Secretarios Técnicos de los
Diputados que integran las Comisiones o la Comisión, yo sí le
pediría mucho el favor a las áreas correspondientes que nos
ayudaran en ese sentido, porque entonces estamos haciendo un
trabajo de regresar una iniciativa y de votarla de mayoría y hoy
nos dicen que al final regreso a la congeladora.
Creo que no estamos avanzando en el desahogo del trabajo
legislativo, si esa es la intensión.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Le concederé, toda vez que es derivado de su intervención de la
Diputada Judith.
Adelante Diputada Lili.

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:
(Hace uso de la palabra).
Mira, es importante, sí, efectivamente tomar en cuenta todo lo
que llega a la Comisión, y sí, quizás la palabra fue muy abrupta,
pero bueno, el caso es que regresó a la Comisión de Justicia y
que la postura, de una u otra forma, por ser un tema en ese
momento, inconstitucional, pues definitivamente tiene que ser
apegado en ese sentido, sobre todo que somos Comisión de
Justicia quienes dictaminan esta reforma.
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Entonces, aquí no es un tema de cuidado, es un tema de
legalidad, sí, entonces yo creo que la legalidad nos pide o nos
impide mejor dicho, el artículo que ya mencione, nos impide
poder hoy, poder legislar en esa materia.
Entonces nada más reitero, es el artículo 73 fracción XXX, así
que digo, lo podemos volver a analizar, pero seguramente la
definición ya está lista.
No es un tema precisamente de congeladora, corrijo, porque creo
que la palabra generó impacto, pero no, no era un tema
precisamente, es hablar, o sea, la podemos volver a admitir, o
sea, lo podemos volver a sacar y podemos darle curso y volver a
dictaminar, pero bueno el sentido de la legalidad es más que
claro,
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Someteremos a votación en los términos que ha sido presentado
el dictamen.
Diputada Secretaria, tome la votación de manera nominal.

SECRETARIA:

Se somete a votación del dictamen presentado, sírvanse los
Diputados emitir su voto de manera nominal.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado por mayoría de los presentes.

PRESIDENTE:

En tal virtud se declara aprobado el dictamen presentado en sus
términos.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto 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 crea
la Ley de Movilidad Sostenible para la Población del Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.
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Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Muchas gracias, Diputada Secretaria.
Está a consideración de este Pleno el dictamen presentado.
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Si algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz.
...
De no ser así, Diputada Secretaria, le pido someta a votación el
Dictamen presentado.

SECRETARIA:

Se somete a votación el Dictamen presentado, sírvanse los
Diputados emitir su voto de manera nominal.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, de a conocer el resultado de la votación.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el dictamen 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 de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la H. XVI
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo por el
que se aprueba llamar a Comparecer al Titular de la Fiscalía
General del Estado de Quintana Roo a efecto de informar el
estado general que guarda la administración del referido órgano
público autónomo; para su aprobación, en su caso.

SECRETARIA:

(Lee acuerdo).

SECRETARIA:

Es cuánto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Miren, yo tengo, como Presidente de la Mesa, que hacer unas
observaciones sobre el punto de acuerdo y desde luego también
en aras de que éste camine, que esa es la intención, toda vez
que viene firmado por todos los integrantes de la Junta de
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Gobierno, en aras de que este camine, que camine bien, como
debe ser y me permito hacer los siguientes señalamientos.
El acuerdo de la Junta señala, en sus consideraciones séptima,
que el Diputados Roberto Erales Jiménez, en el uso de la voz
solicitó la comparecencia del Fiscal General del Estado, para que
sea cuestionado en razón de los fines delictivos y las exigencias
administrativas del personal sustantivo de la propia Fiscalía.
En este sentido, les quiero comentar compañeros Diputados y
Diputadas, el artículo aplicable sería el 159 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo y no el de la Constitución que señala el
acuerdo, que ahí ya hay un error, y el artículo 159 dice:
“Cuando a propuesta de algún Diputado, que es el caso, y por
acuerdo de la Legislatura, se pidiera la comparecencia de algún
servidor público, se concederá la palabra a quien hizo la
propuesta y enseguida el servidor público para que conteste un
informe sobre el asunto en debate y posteriormente a los que
solicitaran en e orden de la lista para hacer las preguntas
pertinentes, es decir, como emana de una solicitud de un
Diputado, tendría éste Diputado, en primera instancia, la
posibilidad de establecer mediante preguntas y respuestas, la
comparecencia”.
En el punto segundo del acuerdo en cuestión señala, “Solicítese
a la Presidencia, que es la parte que a mí me preocupa,
“Solicítese a la Presidencia de la Mesa Directiva del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo, a fin de que convoque a
comparecer al titular de Fiscalía General del Estado de Quintana
Roo, a efecto de que informe el estado general que guarda su
administración”.
Al respecto, la Ley Orgánica, sólo prevé que sea el Presidente
de la Mesa Directiva quien cite a comparecer a servidores
públicos en el siguiente caso:
“Artículo 66, son atribuciones del Presidente de la Mesa
Directiva, 13ª, solicitar por acuerdo de la Comisión Ordinaria que
corresponda, y previa aprobación de la Junta, la comparecencia
de servidores públicos”.
Éste acuerdo, como ya se ha explicado, no emana del acuerdo
de la Comisión correspondiente, que en este caso hubiera sido
la Comisión de Justicia, luego entonces, no tendría yo facultad
de poder firmar este citatorio.
Continúo.
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Al respecto es importante señalar que esta comparecencia que
se está aprobando, no fue acordada con la Comisión Ordinaria
correspondiente, luego aprobada por la Junta de Gobierno y
Coordinación Política.
Por lo que sugiero se modifique el punto segundo del acuerdo,
para que sea el Presidente de la Junta de Gobierno Política quien
cite a comparecer al Fiscal General del Estado, con fundamento
en lo siguiente:
Artículo 58, son atribuciones del Presidente de la Junta, velar por
el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten.
Si esta Legislatura toma este acuerdo, y la propia Junta,
entonces será el Presidente de la Junta quien deba comparecer.
Yo lo planteo en el mejor de los ánimos de que camine finalmente
esta comparecencia, solo estaría solicitando se pueda modificar
el acuerdo. El acuerdo como viene, no obligaría al Presidente,
hacer algo que no está dentro de las facultades del Presidente
de la Mesa Directiva.
Adelante Diputado Erales.
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias Presidente.
Bueno pues si el documento que se presentó no se elaboró
correctamente, pues creo que hay una falla en el acuerdo que
debió de haberse solicitado, porque tenemos una votación de
urgente y obvia resolución de un acuerdo, desde el 21 de octubre
del 2020.
En los primeros días de septiembre, el tema era único, ahora ya
se complicó porque hay muchas temas para cuestionar a la
fiscalía, tomando en cuenta los feminicidios que ha habido
últimamente, es un tema gravísimo, pero era por un asunto de
los trabajadores que acudieron al Congreso y que fueron
atendidos por diferentes Diputados de Grupos Legislativos, y nos
pidieron por favor que metiéramos las manos, nosotros como
Diputados y dizque representantes populares solicitamos esto y
lo alargaron y se fue alargando y se sigue alargando, o sea, la
verdades que falta voluntad para resolver los temas que atañen
a la sociedad y que acuden al Congreso, a los Diputados de los
diferentes grupos legislativos a pedir ayuda y parece que no los
escuchamos, que estamos en el desierto.

Sesión 31 del 09 de diciembre de 2020

Diario de los Debates

210

Entonces, este tema debió de haberse atendido desde hace
mucho tiempo, y seguramente el Fiscal hubiese tenido mejor
oportunidad de aclarar esta situación, lo dejamos que se haga
una bola de nieve, en lugar de ayudar a la Fiscalia, a resolver sus
problemas o los problemas de que la sociedad o los trabajadores
denuncian, pues estamos dejando que se le estalle en las manos,
porque se le está juntando el lavado con el planchado, como se
dice vulgarmente.
Entonces yo creo que estos temas hay que atenderlos, porque
así como está pasando ahorita con el Congreso, la Fiscalía está
tomada en las puertas y hay oficios de que porque iban a ir el
grupo de mujeres, había que levantar a todos los que están en la
puerta y va a haber otra confrontación, ahora hay temas de
corrupción también, se habla de la renta de vehículos y que no
sabemos donde están los vehículos, de pagos excesivos,
millonarios de rentas de vehículos y que nadie tiene vehículos,
donde están los vehículos o nada más están en una factura
imaginaria o están al servicio de particulares o sea, hay muchos
temas que hay que aclarar y que deberíamos de hacerlos de
manera rápida y concreta, preguntas y respuestas, de otra forma,
pareciera que estamos tapando las cosas y que nos estamos
volviendo cómplices de las irregularidades que se dan en la
fiscalía, son dos dependencias que están en tela de juicio de la
sociedad, seguridad pública y la fiscalía.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias.
A ver, yo estoy en la mejor disposición, sólo pido que las cosas
sean correctas para que yo pueda firmar el documento, si tengo
la facultad, si no lo tengo no lo puedo firmar, aquí lo único que se
está planteando el Diputado, es, con tal de que camine el
acuerdo, lo que yo estaría sometiendo, proponiendo, es modificar
el acuerdo para que sea, si ustedes aprueban modificar el
acuerdo, entonces quien va a hacer la firma del citatorio para la
comparecencia va a ser el Presidente de la Junta de Gobierno,
eso es todo, nada más eso es.
Si están de acuerdo en modificarlo, si no están de acuerdo, yo
soy muy respetuoso del Pleno, pero el Pleno al final del día no
puede avalar una determinación que la propia ley no me faculta
para ello.
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El ejemplo lo acabamos de vivir hace un rato, el Presidente de
Derechos Humanos vino a comparercer, porque la Presidenta de
la Comisión tomó el acuerdo en su Comisión, la Junta lo ratificó
y nada más me lo envío como correspondencia, y ya lo único que
hice fue convocarlo, pero en esta ocasión, no es la ruta que se
está siguiendo, luego entonces hay una solución, sí, sí hay una
solución, modifiquemos el acuerdo, eso es todo, modifiquemos
el acuerdo que tiene esa facultad el Pleno Legislativo y en base
a eso ya estuvo y ya.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRRES VALASIS:
(Hace uso de la palabra).
Con todo respeto Diputado Presidente, yo siento que aquí el
punto es falta de voluntad.
Yo creo, no puedo hablar por el Presidente Diputado porque no
se encuentra en este momento, pero sí él lo firma, pues adelante,
también, no sé, pero siento que aquí usted no quiere quedar en
ese dilema de que usted sea quien firme la solicitud para que
venga a comparecer el Fiscal.
Si bien es cierto, la Comisión tiene que solicitarlo, si no quiere la
Comisión solicitarlo, no sé a que Comisión le corresponda, el
Pleno, el Pleno también es el máximo órgano y tiene facultades
para indicarle a usted, o sea, también que se pueda ejecutar las
determinaciones de la Legislatura, comprendo que es así esa
parte, si no corríjanme, pero sí me gustaría que no pospongamos
este tema, porque si bien es cierto, le corresponderá atenderlo
de manera directa a una Comisión, esto es una demanda social,
como bien lo acaba de decir el Diputado Erales, es un tema
sensible en el cual hoy estamos por todo lo que está sucediendo
en el estado, entonces por ello es que vuelvo a reiterar mi
solicitud a que pueda estar convocado el titular de la Fiscalia.
Es cuánto, gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias.
No es un tema de dilación de mi parte, evidentemente yo cumplo
los acuerdo del Pleno, pero si hay una disposición expresa donde
dice que yo no estoy facultado para eso, yo no puedo hacer eso,
por eso lo que estoy diciendo es no dilatar, es únicamente que
aprueben la modificación y quién va a ser el encargado de
cumplir con ese acuerdo es el Presidente de la Junta, porque es
una acuerdo de la Junta, está muy clara la ley, no es algo que yo
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me niegue a hacer, simplemente la ley no me faculta para
hacerlo, entonces, vamos a ponerlo de esa manera, los que
estén a favor de que venga el Fiscal a comparecer, pues que
aprueben la modificación y se firma por el Presidente y ya estuvo,
eso es todo, eso es todo, incluso hasta en el debate vamos a
perder más tiempo, que es la urgencia ya que venga a
comparecer.
Adelante Diputada Campos.
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:
(Hace uso de la palabra).
Creo que aquí lo único que se está estableciendo es el que aquí
se haga la modificación al acuerdo, es correcto, ¿No? Entonces,
yo creo que se someta si en vez de que sea el Presidente de la
Mesa Directiva y la ley es expresa, precisamente hablando de un
tema de legalidad como hace rato, pues también en este sentido,
digo, que se haga , votamos que sea a través del Presidente de
la Junta, que sea la JUGOCOPO, Presidente de la JUGOCOPO
y adelante, que camine.
Creo que hubiéramos votado y en su caso, pues que comparezca
en la fecha que se está estableciendo.
Creo que como bien dicen es un tema social, la vez anterior yo
hice referencia a que la Constitución establece el tiempo legal
para que él, el Fiscal pueda comparecer, pero eso es punto y
aparte a que se le pueda hacer comparecer para cuestiones
extraordinarias, y creo que ésta es una de ellas.
Entonces, a mí me queda muy claro y si hay algo en la que se
pueda apoyar, favorecer, adelante, o sea, que procedan.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Adelante Diputado Villatoro.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace uso de la palabra).
Yo no sé si lo que acaba de decir al final la Lili ayuda, o sea,
porque entiendo que la Comisión que debiera de convocarlo es
la Comisión de Justicia y ella dice que si hay la voluntad de la
mayoría, o de toda la Legislatura para convocar al Fiscal, no
como un informe de su plan de trabajo, si no para los
cuestionamientos que tuviéramos que hacerle los Diputados en
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razón de las denuncias ciudadanas, pues yo creo entonces ahí
resolveríamos el asunto, nada más lo que yo pediría al
Presidente de la Mesa, es que efectivamente someta a votación
si la mayoría, si el sentir de esta Legislatura es mayoritaria y ya
entonces, por mandato de la propia Legislatura o del Pleno, la
compañera Lili elabora la convocatoria para que el señor se
presente, yo creo entre el lunes o el miércoles de la próxima
semana.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

En todo caso, tomando la propuesta del Diputado Hernán
Villatoro, vamos a concluir y tener que modificar el acuerdo, por
eso lo digo.
¿En qué sentido se modificaría?
Donde la Junta de Gobierno le solicita a la Comisión de Justicia
cite a comparecer al Fiscal, pero yo, humildemente le digo, creo
que es mucha vuelta, aprobémosla…
Bueno, perdón, yo así lo entendí.
Ah ok no, esta bien, entonces, yo eso entendí, adelante.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace uso de la palabra).
Yo lo que dije es que celebro la disposición de la Diputada Lili
Campos como Presidente de la Comisión de Justicia, nada más
que lo acordemos como Pleno y yo creo que ese mandato de
ella, inmediatamente lo instrumentará convocando al señor
Fiscal, ese es el asunto.
Ahora, si queremos darle vueltas, retorcerlo y demás, pues sí le
podemos dar vueltas, no quiere el Presidente de la Mesa, ni el
Presidente de la JUGOCOPO, no quiere la Presidenta de la
Comisión de Justicia, pero yo creo que no estamos en esa
circunstancia, por lo que yo escuché.
Ahora, yo lo que digo es que si tienes otra propuesta distinta,
pues que la des, pero de que va a venir el señor, debe venir.
(Al término de su intervención).
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Yo pediría, nos vamos abordando los asuntos y solucionándolos
no.
Lo primero es si me permiten someter a votación la modificación
para que venga a comparecer, únicamente siendo citado por el
Presidente de la Junta que es quien tendría la facultad.

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:
Y es más rápido eso, ¿No?
PRESIDENTE:

Pues seguimos en el debate.
Adelante Diputado Gasca.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la palabra).
La verdad es que hay que ser muy claros si queremos ver al fiscal
no es por nuestro gusto, o sea, no es porque lo queramos ver, es
por una necesidad, y estas decisiones, este tipo de debates es lo
que encabrona más a las mujeres de Quintana Roo.
Entiéndase que la necesidad de ver al fiscal, tiene más de un
mes que sucedieron los hechos en Benito Juárez y al señor se le
sigue buscando vueltas para que no comparezca ante esta
Legislatura, me parece increíble.
Yo no soy abogado Diputado Arcila, pero me queda
perfectamente claro que el Pleno, es el máximo órgano, la
máxima autoridad aquí, y si no tiene usted la facultad como
Presidente, se la damos ahorita, y que simplemente comparezca
el señor.
De verdad, yo creo que quienes nos están viendo necesitan una
respuesta, y de verdad, demos muestras de no querer entorpecer
las cosas y sí abonar, a que lo que tenga que venir a decir el
señor, lo venga a decir.
Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Adelante Diputada Atenea Gómez.

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
(Hace uso de la palabra).
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Yo quiero comenzar saludándoles a todos y diciendo que
estamos de acuerdo, tan estamos de acuerdo que desde el día
10 de noviembre, se firmó por parte de la bancada de Acción
Nacional el acuerdo para que la Junta llamara a comparecer al
señor fiscal.
De igual forma, el día de ayer, volví a firmar el acuerdo para que
se viniera a comparecer.
Aquí hay que separar los temas, el Diputado está diciendo:
“Estoy de acuerdo nada más modifiquemos el acuerdo, la
pregunta es, ¿Dónde esta el Presidente del Congreso? Porque
ya van muchas sesiones donde no encontramos al Presidente
del Congreso y si la ley le otorga la facultad al Presidente del
Congreso, porque el Asesor de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, no le indica.
Es la segunda decisión de ayer a hoy, en la que el Presidente de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política pretende, pasarle la
bolita al Presidente de la Mesa Directiva.
Yo creo que hay que ir poniéndonos la camiseta y asumir el rol
que tenemos y el Presidente de la Junta de Gobierno, pues si
tiene esa facultad como lo menciono usted, que la asuma, y si no
la tiene, pues entonces el Pleno que le instruya al Presidente de
la Mesa Directiva, pero sí dejar en claro que la bancada de Acción
Nacional, en todo momento apoyo la comparecencia del fiscal,
que en este momento voy a votar a favor de que el fiscal venga
a comparecer porque yo también como mujer, como
quintanarroense y como integrante de esta Décimo Sexta
legislatura, quiero escuchar respuestas.
Aquí simple y sencillamente se está discutiendo facultades que
se dan o no se dan y lo que yo veo, es una forma de eludir
responsabilidades por parte del Presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política y no se vale entregársela a los
integrantes de la Mesa Directiva, por ello, es que a mi para
empezar, me gustaría que el Presidente de la JUGOCOPO se
quedara a las sesiones, porque yo casi no lo veo en las ultimas
sesiones.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias.
Para dar orden, la Diputada Judith, el Diputado Pérez.
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Adelante Diputada Judith.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace uso de la palabra).
Bien, yo nada más voy a hacer una intervención breve para hacer
unos señalamientos.
Si se trata de ponerse las pilas, de comprometernos y todo lo que
he escuchado y que piden este o no este presente algún
Diputado o Diputada, porque es muy fácil señalar o decir, pero
también voy a decir lo que al menos en la Comisión de Derechos
Humanos sucedió, desde el momento que la Junta de Gobierno
que no fue hace una semana, ni hace dos, hace muchos días,
cuando se hablaron los temas de las comparecencias, ahí
mismo, quienes integran la Junta de Gobierno, se hizo el acuerdo
de citar al Presidente de la Comisión, al fiscal, eso tiene muchos
días, no tiene un día, ni dos, ni tres.
Entonces si hablamos de voluntad y si hacemos señalamientos,
cada Comisión es responsable como en su momento así fue,
cada Comisión tuvo que atender a un Secretario o no, entonces
me parece que la vía y como era la correcta que hoy ya no está
en discusión esa vía porque entiendo que hay que buscar la
solución para la vía y el fiscal pueda estar aquí, la vía era la
Comisión de Justicia que en su momento también en el Pleno
hubo un cuestionamiento sobre eso, y no es ningún
señalamiento, ni atacar ninguna Comisión, sólo estoy diciendo
que si se trata de decir que hay que ponernos las pilas, pues
bueno en su momento, lo que yo hice y los compañeros que
integran la Comisión de Derechos Humanos, aunque el no venía
a rendir ningún informe, lo cite porque así lo establece la ley, y lo
podemos llamar para cualquier negocio jurídico atinante al tema
que le competa a cada uno de los servidores públicos, en este
caso, correspondía a la Comisión, no estoy diciendo otra cosa,
pero yo creo que hay que ser muy claros y saber donde esta cada
facultad de cada quien.
El Presidente de la Mesa Directiva no tiene la facultad para firmar
así nada más porque sí el citatorio, ciertamente, pero había una
Comisión que tenía que hacer esa citación y que eso no tiene un
día, incluso se discutió en el Pleno.
Entonces, hace un rato la Diputada Tepi decía, yo no sé que
Comisiones, no es un señalamiento, es que es la realidad,
estamos pidiendo hoy que este presente “X” o “Y”, y en este caso,
señala la Diputada Atenea el Diputado Presidente, y si bien es

Sesión 31 del 09 de diciembre de 2020

Diario de los Debates

217

cierto, quien tenía que hacer este movimiento, porque así lo hice,
porque hay voluntad, es la Comisión que compete.
Entonces ya no hay tiempo de eso porque ya vamos a cerrar el
período, lo que yo digo y sin afán de ofender a nadie, solo estoy
poniendo en la mesa lo que cada quien tiene en sus Comisiones.
Lo que yo digo hoy, es que la modificación que propone el
Diputado Presidente de la Mesa Directiva el día de hoy, que es
la viable en estos momentos, pues la modificación puede ser muy
fácil porque son menos integrantes los de la Junta de Gobierno,
se hace la modificación y que hoy mismo se pueda citar al fiscal
para que venga a comparecer la siguiente semana, como esta
acordado en fecha, pero que sea a través de la Junta de
Gobierno y yo creo que los que integran la Junta de Gobierno no
tienen ninguna, no están en ninguna condición de no hacer esa
modificación para que entonces venga a comparecer.
(Al término de su intervención).
DIPUTADO HERNAN VILLATORO BARRIOS:
Y si le hacen el vacío al Presidente de la JUGOCOPO.
DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
Gracias Diputada.
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
Quienes integran la Junta de Gobierno, bueno, quiénes integran
la Junta de Gobierno, desde luego yo creo que en este
momento...
DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
Gracias.
Yo nada más quiero aclarar, cuando yo expreso mi sentir es
porque como integrante de la Junta, me parece que ya son
muchas las decisiones en las que no se asume el cargo y el rol
que cada quien tiene, y quiero manifestar que esta
comparecencia fue aprobada por unanimidad de todas las
bancadas, igual fue una servidora la que recordó que había un
oficio por parte de la Diputada Judith, para que compareciera otra
autoridad y también habrán otras, simplemente manifestar que sí
me gustaría mucha más presencia del Presidente de la Junta en
este y en otros temas, porque ustedes son testigos que hemos
tenido que resolver en su ausencia.

Sesión 31 del 09 de diciembre de 2020

Diario de los Debates

218

Entonces, también es mi sentir el manifestar, evidentemente, por
supuesto que antes de señalar hay que decir que hacemos, pero
en este caso nos asiste la razón y en todo momento hemos
aprobado que vengan a comparecer las autoridades, porque
estamos ciertos que nuestro lado es con el pueblo, como bien
dicen mis compañeros, y que hoy tenemos que resolver esta
situación sin dejar de lado que no puede seguir sucediendo esto,
no tendríamos por qué estar debatiendo.
Es cuánto.
PRESIDENTE:

Gracias.
Diputado Pedro Pérez y posteriormente el Diputado Wilberth
Batun.

DIPUTADO PEDRO PÉREZ DÍAZ:
(Hace uso de la palabra).
En la misma tesitura, yo creo que lo ha dicho la Diputada Atenea,
en todas las reuniones de la JUGOCOPO, hemos mantenido la
congruencia, hemos mantenido sobre todo la voluntad política
para resolver muchos temas, y lo que sí, creo yo que es
necesario retomar, igualmente en la JUGOCOPO, bueno pues la
gente que ve el tema jurídico tenga esa capacidad para poder
hacer lo necesario y no en m esa nos estén rebotando este tipo
de documentos.
Yo creo que es fundamental el poder tener gente capacitada,
gente que quiera ayudar, que quiera aportar para que no suceda
este tipo de situaciones.
Es lamentable la verdad, pero yo creo que aquí están varios
Diputados que son de la JUGOCOPO y que en aras siempre de
buscar la congruencia, en aras de buscar siempre acuerdos
dentro de la Junta, pues hemos sido participes y con mucha
voluntad política para resolver las cosas, entonces, creo que
tampoco se vale que en temas, supuestamente de trámite,
importantes, pues suceda este tipo de situaciones.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias.
Tiene el uso de la voz el Diputado Wilberth Batun.
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DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM:
(Hace uso de la palabra).
Con su permiso de la Mesa Directiva.
Yo también considero que el fiscal debe y tiene la obligación de
venir aquí a comparecer, sobre todo porque está solicitando un
incremento en su presupuesto, 70 millones de pesos.
Yo sí veo importante, igual, la queja que tiene el personal dentro
de la fiscalía, que venga, repito, por el incremento a su
presupuesto.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias.
Adelante Diputado Gasca.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la palabra).
Nada más me gustaría que tú como Presidente, Diputado, me
pudieras decir, confirmar lo que dice la Diputada Atenea, si todos
los Coordinadores firman ese documento y de donde sale ese
documento.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Sí, el documento, de hecho, quien solicita que se incluya en el
orden del día es la Diputada Tepi, no hubo una solicitud de la
Junta de Gobierno como normalmente ocurre, fue la Diputada
Tepi quien me pide que lo incluya en el orden del día, porque no
venía en el orden del día, no lo tenía yo para el orden del día, y
lo firman el Diputado Presidente, la Diputada Euterpe, el
Diputado Pedro Pérez, la Diputada Atenea, la Diputada Ana
Ellamin y el Diputado José Luis Guillén y la Diputada sin partido,
Judith Rodríguez.

PRESIDENTE:

Por eso, es que de verdad digo que está, hay otras cosas que
están influyendo, percibo en la decisión que puedan tomar o no.
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Todos estamos de acuerdo en que venga el fiscal, yo lo único
que les digo, yo no puedo firmar esa convocatoria ya les explique
porque, nadie ha rebatido el argumento jurídico que ya establecí
sobre la mesa, porque eso es lo que dice la ley.
Yo lo que les estoy pidiendo nada más es para que no se dilate,
aprobemos la modificación y ya es todo, el Presidente de la Mesa
firmará y se acabó, firma la convocatoria y se acabó.
A ver, para que no haya confusión, es el mismo acuerdo que se
tiene nada más modificar, porque el Diputado Villatoro decía que
no se le vaya a hacer un vacío al Presidente Miranda, no, la
JUGOCOPO ya no tiene que volver a sesionar ni nada,
únicamente se modifica que el acuerdo, y el acuerdo concluye
diciendo que sea el Presidente quien lo cite, eso es todo, se
mantiene el día, la hora, lo que hayan acordado se mantiene.
Adelante Diputada Tepi.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIERREZ VALASIS:
(Hace uso de la palabra).
Diputado Arcila, tengo una pregunta.
Si ya estamos aquí, digo, llevamos muchos minutos en este
tema, y esta la Comisión respectiva, ¿No puede hacer la solicitud
la Comisión de que se convoque y listo? O hay que sesionar para
seleccionar
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Tiene que sesionar la Comision, lo acaba de decir la Diputada
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Yo creo que lo mas fácil es si se aprueban las modificaciones se
aprueban y listo, eso es todo, pero bueno, ustedes finalmente…

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la palabra).
Son dos cosas.
Digo, número uno, hay que reconocer que por parte de la
Comisión de Justicia no se atendió el tema, 1.
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2, el documento está mal hecho, eso es un hecho que hay que
corregirlo, se corrige y tan tan, digo, hay que encontrar una salida
del punto en el que nos encontramos.
Gracias.
(Al término de su intervención).
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace uso de la palabra).
La otra salida, salvo que se considere o no, se pudiera considerar
ya que estamos reunidos en este Pleno, es votar en contra este
acuerdo de la Junta y que la legislatura hoy tome la decisión de
citarlo.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Por eso, ustedes dicen.
(Diversos Diputados manifiestan su postura).

PRESIDENTE:

Bueno, nada más no quiero parecer que es a la letra, pero no
está en el orden del día un nuevo acuerdo, y eso sí se tiene que
incluir, se debió de haber incluido en el principio, entonces si te
parece nada más modificamos el acuerdo y ya estuvo.
No, es que ya no tienen que volver… es un mandato al final del
día.
Adelante Diputado Chávez.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace uso de la palabra).
En caso de tomar la palabra de la propuesta de la Diputada
Judith, ¿Cuál sería el método?
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Es que no está en el orden del día ese acuerdo.

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
Que se someta a votación que se incluya en el orden del día.
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
¿Lo hacemos dentro de la legalidad?
PRESIDENTE:

Por eso se modifico al principio.
Yo les sugiero, se aprueba la modificación, no se va a debatir
más, se le entrega nada más a Proceso Legislativo las
modificaciones que están por escrito y ya estuvo, y ese es el
sustento, ya el Presidente firmará la convocatoria.
Diputada Secretaria, someta a votación de manera nominal las
modificaciones propuestas por este Presidente de la Mesa
Directiva al acuerdo presentado.

SECRETARIA:

Se somete a votación la modificación propuesta por el Diputado
Eduardo Martínez Arcila al Acuerdo presentado.
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto de manera
nominal.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer el resultado de la
votación.

SECRETARIA:

Una vez que ha sido aprobada la modificación del acuerdo, ahora
sí, se somete ya el acuerdo con dicha modificación para
aprobación para aprobar la comparecencia del Titular de la
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en la fecha y hora
propuesta en el propio acuerdo.
Diputada Secretaria, sírvase tomar la votación de manera
nominal.

SECRETARIA:

Se somete a votación el Acuerdo presentado.
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto de manera
nominal.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, de a conocer el resultado de la votación.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha
sido aprobado por unanimidad.
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En tal virtud, se declara aprobado ser citado a comparecer el
Fiscal General del Estado de Quintana Roo, en los horarios y
fecha establecido en el Acuerdo.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz?
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:

¿Lunes a las 5 les parece bien sesionar? Porque son los dos
últimos días.
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
Se cita a la sesión ordinaria número 32, el día lunes 14 de
diciembre de este año 2020, a las 17:00 horas.
Se clausura la sesión número 31 siendo las 16:45 horas de este
día 09 de diciembre de 2020.
Muchas gracias, por su asistencia, muy buenas tardes.

