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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Erick Gustavo Miranda García.

SECRETARÍA: C. Dip. Linda Saray Cobos Castro.
__________________________________________________________________

PRESIDENTE:

Buenas tardes Compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo.
En virtud de la ausencia de la Diputada Ana Ellamin Pamplona
Ramírez, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Primer año de
Ejercicio Constitucional, de conformidad con el Artículo 67 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,
invito a la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, asumir la
Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, por lo cual le solicito
pasar a ocupar su lugar en el Presídium.
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
1. Verificación de quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se expide la Ley de Archivos del Estado de Quintana Roo,
presentada por la Diputada Roxana Lili Campos Miranda,
Presidenta de la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura
del Estado.
5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforma el Artículo 19 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por
el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y
Productividad de la XVI Legislatura del Estado.
6. Intervención de los Ciudadanos Diputados.
7. Clausura de la sesión.
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DIPUTADA SECRETARIA:
C. LINDA SARAY COBOS CASTRO.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
LINDA SARAY COBOS CASTRO

Asistencia
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 20 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 2, del Segundo
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 12:18 horas del día 15 de febrero de
2020.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

Sesión 2 del 15 de febrero de 2020

Diario de los Debates

4

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión anterior, celebrada el día 15 de febrero de 2020; para su
aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada con
oportunidad el acta de la sesión anterior ahora a nuestros
correos, se somete a votación la propuesta de dispensa de la
lectura del acta, por lo que instruyo se abra el módulo de votación
por 2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse por favor emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se declara aprobada la propuesta 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 No. 1 DEL SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 15 DE
FEBRERO DE 2020.
1. En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana
Roo, a los 15 días del mes de febrero del año 2020, reunidos
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Erick Gustavo Miranda García, quien señaló que en
virtud de la ausencia justificada de la Diputada Ana Ellamin
Pamplona Ramírez, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del
Primer año de Ejercicio Constitucional, de conformidad con el
Artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Quintana Roo, invitó a la Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, asumir la Vicepresidencia de la Mesa Directiva, por
lo cual le solicitó pasar a ocupar su lugar en el Presídium;
enseguida se dio inicio a la sesión con el siguiente orden del día:1. Verificación de quórum.-----------------------------------------------2. Instalación de la sesión.------------------------------------------------
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3. Declaratoria de apertura del Segundo Período Ordinario de
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la
Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo.-----------------------------------------------------------------4. Lectura del Inventario de la Comisión Permanente del Primer
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.-----------------5. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------1. Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la
siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto
Batun Chulim, Diputada María Fernanda Trejo Quijano, Diputada
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Diputada Roxana Lilí Campos
Miranda, Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputado Roberto
Erales Jiménez, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
Diputada María Cristina Torres Gómez, Diputada Iris Adriana
Mora Vallejo, Diputado José Luis Toledo Medina, Diputado Luis
Fernando Chávez Zepeda, Diputado Edgar Humberto Gasca
Arceo, Diputado José Luis Guillén López, Diputada Judith
Rodríguez Villanueva, Diputado Erick Gustavo Miranda García y
Diputada Linda Saray Cobos Castro.------------------------------------Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 18
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión
número 1, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del
Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:00 horas
del día 15 de febrero de 2020.-------------------------------------------3. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la
Declaratoria de apertura del Segundo Período Ordinario de
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la
Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo.----------------------------------------------------------------4. Para dar continuidad al orden del día se procedió a la lectura
del Inventario de la Comisión Permanente del Primer Receso
del Primer Año de Ejercicio; una vez enterada la Presidencia
solicitó se le diera el trámite respectivo.--------------------------------Enseguida se tomó nota de la asistencia del Diputado José de la
Peña Ruiz de Chávez, por lo que se continuó con el desarrollo
de la sesión con la asistencia de 19 Diputados.----------------------Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------5. Enseguida el Diputado Presidente citó para la siguiente
sesión ordinaria número 2, el día de hoy 15 de febrero al término
de la presente sesión y posteriormente declaró clausurada la
sesión número 1 siendo las 12:05 horas del día 15 de febrero
de 2020.- DIPUTADO PRESIDENTE: C. ERICK GUSTAVO
MIRANDA GARCÍA. DIPUTADA SECRETARIA: ING. LINDA
SARAY COBOS CASTRO.
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En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión anterior; celebrada el día 15 de febrero del
2020.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
...
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de
la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por 2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
anterior, celebrada el día 15 de febrero de 2020.
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
con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Archivos
del Estado de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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PRESIDENTE:

Es cuánto Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Lili Campos Miranda.
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DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenos días.
Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva.
Con su permiso Mesa Directiva.
Buenos días compañeros Diputados, compañeras Diputadas.
Aquí iniciando nuestra Segunda Sesión, nuestro Segundo
Periodo de Sesión Ordinaria, y buenos días a todo el público que
hoy nos acompaña.
Los archivos van más allá de ser un cúmulo de documentos, son
vitales para toda persona, organización y sociedad, ya que
describen nuestro pasado, nos ayudan a entender nuestro
presente, y a planear y mejorar nuestro futuro.
Todos queremos conocer nuestra historia y reclamamos estar
informados y documentados, es por ello, que debemos reconocer
el derecho de todas las personas para exigir información
documentada de cualquier nivel de Gobierno y Poder, lo cual,
solo se logra mediante el funcionamiento ordenado y
sistematizado de los archivos.
La administración de los archivos en nuestro país ha sido una
mayoría, un tanto empírica y de poco interés, ya que no se le
había dado la importancia que corresponde.
Recientemente se ha entendido la utilidad de ellos, y a partir de
ese reconocimiento, surgió el punto de partida para valorarlos,
así como un elemento primordial para hacer valido el derecho a
la información eficaz, dicho de otro modo, sin los archivos no
habría historia, conocimiento y acceso a la información.
En este orden de ideas, el acceso a la información y la
transparencia en el quehacer gubernamental, constituyen fuente
de información, viste en ella, como un valor fundamental para la
rendición de cuentas y para el combate a la corrupción.
Como bien lo señala la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos en su resolución sobre la corrupción y Derechos
Humanos, el Derecho de Acceso a la Información Pública y el
principio de la Transparencia de la Gestión Estatal, son
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herramientas necesarias en la lucha contra la corrupción y
aunque la mayor parte de los países latinoamericanos han
adoptado políticas para promover un gobierno abierto, como
también lo refiere dicho organismo, hace falta fortalecer la
capacidad de los estados para trasparentar gastos e inversiones
en infraestructura, en campañas electorales, contratación
pública, entre otras actividades.
A causa de ello, la reforma estructural de nuestra Carta Magna,
el día 7 de febrero de 2014, en materia de transparencia y
protección de datos personales, abarcó de manera integral los
siguientes temas: Trasparencia, Rendición de Cuentas, Acceso
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y por
supuesto, los archivos.
Dicha Reforma Constitucional previó a la necesidad de contar
con un ordenamiento regulatorio relativo a la producción,
tratamiento, uso y destino de la documentación publica de los
tres poderes de nuestro país y los tres órdenes de gobierno como
sujetos obligados.
Esa reforma dio como resultado que el día 15 de junio del año
2018, el Congreso de la Unión promulgada la Ley General de
Archivos, organizando y administrando de manera homogénea
los documentos y archivos en general, de cualquier autoridad y
nivel de gobierno, en todo lo largo y ancho del territorio nacional.
La expedición de esta Ley vincula a los Poderes Legislativos
Estatales, para que en el plazo de un año se armonice la
legislación estatal en materia de archivo sin que contradiga o
exceda a la Ley General, plazo que fenece o que vence el día 14
de junio del presente año, por lo cual, estamos en tiempo y forma
para que esta Ley de Archivos del Estado sea aprobada, sin
embargo, con la finalidad de cumplir con el mandato federal, se
propone el día de hoy, la presente Ley, la presente Iniciativa que
contiene la Ley de Archivos para el Estado de Quintana Roo.
Es importante resaltar que los dos aspectos más importantes de
la Ley de Archivos del Estado de Quintana Roo, pues son los
siguientes: el primero de ellos, es el ámbito de validez, es decir,
el universo de sujetos obligados a los que esta ley estatal sujeta
y obliga, y por otro lado, la Ley de Archivos del Estado de
Quintana Roo, contempla la creación de un sistema estatal de
archivos con reglas claras para que los sujetos obligados,
puedan de manera ágil y sencilla, administrar y organizar de
forma homogénea los archivos que tengan en posesión.

Sesión 2 del 15 de febrero de 2020

Diario de los Debates

58

Adicional a lo anterior, debe destacarse el tratamiento que se le
da a la conservación y preservación de los archivos como
memoria histórica, evitando que el transcurso del tiempo ayude
a olvidar la experiencia gubernamental, aunado a ello, los
documentos contenidos en los archivos históricos son fuentes de
acceso público y no podrán ser clasificados como reservados o
confidenciales.
Finalmente se reconoce la importancia que tienen los archivos
por lo que constituye un delito sustraer, ocultar, alterar, mutilar,
destruir o inutilizar un documento sin causa justificada.
Sería muy positivo contar con el voto de cada uno de ustedes
compañeros Diputados, para la aprobación de esta ley que en su
momento sea turnada o que pase a pleno.
Enhorabuena por una ley que definirá la política pública uniforme
en materia de archivos de nuestro de Estado de Quintana Roo.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para
su estudio, análisis y posterior dictamen.
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
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 19 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo.
(Lee iniciativa)
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Movilidad, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz?
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Atenea Gómez
Ricalde.

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenos días.
Compañeras, compañeros, público en general.
Es un gusto y un honor estar nuevamente en este Recinto y estar
comenzando este Segundo Periodo de Sesiones.
Aprovecho para agradecer el trabajo de la Comisión Permanente
y felicitar a mi compañera y amiga Cristina Torres, y a todo, y a
toda la Comisión por el trabajo que realizaron durante este
tiempo de Receso Legislativo en esta ciudad.
Hoy quiero hablarles de un tema que nos preocupa y nos ocupa,
un tema que, si bien algunos en el norte tenemos claro, tal vez
para otros no lo es tanto aquí en el sur, sin embargo, somos un
todo, y esta XVI Legislatura como ya lo ha hecho en otras
ocasiones, tiene y debe que dar la cara a la ciudadanía, por ello,
es importante que como Legisladora y Legisladores asumamos
una posición que privilegie el bienestar de la población como
valor fundamental del trabajo legislativo.
Por ello en días pasados, presenté la Iniciativa de Reforma al
Artículo 135 de la Ley de Hacienda del Congreso, de la ley de
Hacienda del Municipio de Benito Juárez, por la importancia que
representa, solicité que se analizara de obvia y urgente
resolución, sin embargo, aunque la Fracción 3, del artículo 88 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se establece esta
atribución de recibir las Iniciativas y realizar el turno
correspondiente, esta no fue hoy presentada, por ello, insisto en
nuestra función como representantes de la ciudadanía, ya que la
propuesta expone lo esencial y se los resumo en 3 puntos:
Uno, la importancia de garantizar a las y los ciudadanos el
derecho a un ambiente sano a través de una prestación de
servicio de recolección de la basura y los residuos sólidos
eficiente para evitar la fauna nociva que afectaría severamente a
la salud de la población de Benito Juárez.
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Dos. Evitar que se viole el Artículo 10 A de la Ley de la
Coordinación Fiscal que establece que los permisos y licencias
de funcionamiento deben otorgarse dentro de los trámites para
prestar servicios de manera directa, a excepción de algunos giros
y en este caso, la iniciativa viola el pacto de Coordinación Fiscal
al establecer que sea una condición el pago del derecho de la
recoja de basura para obtener los permisos de la licencia de
funcionamiento.
Y número 3, la empresa que preste el servicio de recolección de
basura tiene la obligación de realizar el cambio de contenedores
en caso de que sea necesario, ya que dentro de los procesos de
licitación, se establece un plan de mantenimiento que debe
cumplirse.
Esto a grandes rasgos, es lo que propone la iniciativa; la realidad
es que hay que hacer un trabajo importante de revisión de esa
Ley de Hacienda que hoy ha provocado controversia en el Norte
del Estado.
Hoy como representante del Distrito 1, como representante de
ese Municipio, hago un llamado a ustedes compañeros, para que
no dejemos pasar el tema, para que este tema no se diluya, para
que demos la cara a la ciudadanía, para que la gente tenga la
certeza que nuestro único pacto es con ellos, que nuestro único
compromiso es con ellos, no con los gobiernos municipales con
que estamos dispuestos a colaborar de manera transparente y
honesta pero siempre dando la cara a la ciudadanía, por lo tanto,
hoy iniciamos el Segundo Periodo de Sesiones.
Yo le pido de manera respetuosa a Proceso Legislativo, a la
Mesa Directiva, la presente Iniciativa sea turnada lo más pronto
posible para que podamos trabajarla, a la ciudadanía en Benito
Juárez, le digo, que puede estar tranquila que habemos
legisladores que estamos trabajando para darle certeza a sus
derechos que estamos trabajando para que se haga justicia y
para que nunca más se vuelvan a pasar estas situaciones en el
Congreso de Quintana Roo.
También, quiero pedirles a ustedes amigas y amigos, que quien
tenga cualquier otro tema, cualquier otra situación o cualquier
otro documento legal referente a este tema, la haga llegar lo más
pronto posible, este tema se tiene que solucionar por que el
tiempo apremia, el reloj corre, y la gente hoy está en la
incertidumbre, hoy está lamentando el trabajo que hicimos en
días pasados, en meses pasados, tenemos que componer esta
situación, y hago un llamado respetuoso para que nos pongamos
a trabajar ya.
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Gracias y buenas tardes.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Edgar Humberto
Gasca Arceo.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva, el Diputado
Gustavo Miranda.
Estimadas Diputados y Diputadas de esta XVI Legislatura.
Ciudadanas y ciudadanos de todo Quintana Roo.
“Cuando mi niño empezó tenía dos años, yo no creí que lo fuera
a lograr, pero lo puse en manos de Dios.
Cuando estuve en el hospital esperando los resultados de qué
tipo de leucemia tenia, yo le pedí a dios que me mostrara si va a
estar bien, y efectivamente, Dios me mostró en un sueño a mi
niño que se levantaba de la cama, tomaba mi mano y la puerta
de la habitación se abría y salíamos; Yo lo tomé como que lo
estábamos logrando, y hoy mi niño, está aquí conmigo”.
Estas, son palabras de una mujer quintanarroense qué narró su
experiencia de la lucha contra el cáncer infantil de su niño.
Quiero traer ante ustedes este tema de suma importancia, hoy
15 de febrero, se conmemora el “Dia Internacional de la Lucha
Contra el Cáncer Infantil”. Hay datos que no nos dejan mentir
sobre esta desbastadora enfermedad.
Cada año en el mundo, hay más de 25 mil casos nuevos de
niñas, niños y adolescentes con algún tipo de cáncer. En nuestro
país, la cifra es entre 7 mil y 10 mil casos nuevos al año.
En Quintana Roo, en el 2019, se diagnosticaron 15 nuevos casos
haciendo un total de 46 pacientes en tratamiento.
En la entidad, existen dos unidades médicas para la atención de
pacientes con cáncer infantil, una unidad médica acreditada en
el Hospital General de Chetumal y otra unidad de quimioterapia
ambulatoria en el Hospital General de Cancún. El costo de un
tratamiento de cáncer infantil oscila en alrededor de 500 mil
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pesos, por eso, hablar de cáncer infantil, no es hablar de
cualquier enfermedad, hoy mueren más niños, niñas y
adolescentes de cáncer infantil qué por accidentes, y si logramos
y estamos hablando de que tipos de cáncer de cada 10 niños
diagnosticados, 7 padecen de leucemia, esto quiere decir, que
tenemos la gran oportunidad de detectar el cáncer en etapas en
las que podemos ganar la batalla.
El diagnostico tardío o la falta de acceso al tratamiento adecuado
se traducen en muertes que pudieran haberse evitado.
Cuando un niño o niña es diagnosticado con cáncer, los retos no
son solamente para él, son para los padres, para los hermanos,
para los abuelos, quienes ponen a prueba sus fortalezas y todos
los recursos disponibles para acompañarnos a librar esa gran
batalla.
Pero ustedes lo han visto, los niños y las niñas con cáncer, son
unos verdaderos guerreros; nos enseñan el poder del amor por
la vida, nos dan lecciones de fortaleza y resistencia. Y lo menos
que podemos hacer hoy las autoridades y representantes
populares, es trabajar sin descanso, para que reciban la atención
médica que necesitan para ganarle la batalla al cáncer.
Por eso se eligió este color, el color oro, como símbolo para
expresar el apoyo y la solidaridad de la lucha contra esta
enfermedad, y es el oro el que está relacionado con la nobleza y
la felicidad. El lazo de este color es en honor a la valentía de los
niños, niñas y adolescentes que hoy están diagnosticados con
cáncer.
De acuerdo con la información de especialista con la llegada del
Seguro Popular, se cubrían los gastos fijos del tratamiento de
cáncer, lo que representaba alrededor del 45% del total de su
tratamiento. Hoy, con el instituto nacional de salud para el
Bienestar, el INSABI; se está buscando que el 100% de dicho
tratamiento, sea cubierto.
Para alcanzar esta meta, necesitamos impulsar un mayor
presupuesto, y modelos de atención que le brinden a los niños y
a las niñas con cáncer y a sus familias, las herramientas para
afrontar todo lo que trae consigo un tratamiento de cáncer infantil.
Hoy en día, hoy es un día que debemos recordar que solo con la
suma del trabajo de las organizaciones de médicos, de padres
de familia, de autoridades, de legisladores, en fin, de todos,
tendremos los resultados que tanto deseamos.
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Ya no queremos escuchar que ya no hay agujas, ya no queremos
escuchar que ya no hay medicinas, que no hay especialistas, que
no hay dinero para los estudios, ya no queremos escuchar nada
de eso, por esa razón, desde el inicio de esta legislatura y como
Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, me
comprometí a apoyar todas las acciones encaminadas a prevenir
y atender los casos de cáncer, sobre todo, en el caso de Cáncer
Infantil.
Nos acercamos a las autoridades estatales y federales del sector
salud para acelerar la apertura del Hospital Oncológico de
Chetumal; así como gestionar el equipo médico y mejores
condiciones de trabajo para el personal de hospitales y centros
de salud de todos los municipios del estado, además,
respaldamos organizaciones civiles o la del banco de tapitas para
reunir recursos y apoyar con quimioterapias a nuestros niños y
niñas con cáncer.
Estamos comprometidos a mejorar la calidad de vida de los niños
que padecen esta devastadora enfermedad, a garantizar un
acceso de calidad a los servicios de salud y sobre todo, a mejorar
las herramientas para la detección oportuna.
Desde aquí quiero reconocer a quienes diariamente desde
ámbito, buscan como aminorar los efectos de tan terrible
enfermedad, al personal médico, a las organizaciones civiles, a
los investigadores, a los padres de familia. Los invito no solo a
reflexionar sobre las posibilidades de que a cualquier niño o
adolescente con los que convivimos les pueda suceder, sino
actuar para impulsar la prevención y la detección oportuna.
El cáncer infantil no distingue, pero todos y cada uno de nosotros
lo podemos distinguir a él. Tomemos conciencia, el diagnostico
oportuno de cáncer infantil puede salvar muchas vidas; y antes
de finalizar mi intervención yo quisiera pedirles un fuerte aplauso
para los niños quintanarroenses sobre todo, que hoy están
luchando contra esta terrible enfermedad, mas de 40 casos ya
registrados aquí en Quintana Roo, y que de esta manera a través
de un aplauso, podamos demostrar nuestra solidaridad por su
lucha.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado José de la Peña Ruíz
de Chávez.
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DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ:
(Hace uso de la palabra).
Gracias.
Con su permiso Diputado Presidente.
Compañeros de la Mesa Directiva.
Diputados y público presente que nos acompañan.
Sumarme a la propuesta y al discurso de nuestro compañero
Edgar Gasca, en el sentido de lo que ha venido haciendo esta
legislatura, en cuanto al tema del cáncer infantil.
Esta legislatura, antes de que se presentará el presupuesto de
egresos, en conjunto con los con los compañeros de la coalición
“Juntos Haremos Historia”, conformada por MORENA, por el PT,
y por el Partido Verde, se llegaron a generar mesas que
encabece en lo particular, de trabajo con la Secretaria de Salud,
en el que logramos con la anuencia del Señor Gobernador del
Estado, la creación de lo que se va a conocer en este año, como
“Becas por la vida”.
Becas por la vida, es un recurso que se etiqueto por casi 3
millones, 800 mil pesos, para fortalecer y generar acciones desde
esta legislatura para los niños con cáncer.
Este dinero, los 3 millones, 800 mil pesos; lo que buscan, es
general una beca a cada uno de los niños que padezca una
enfermedad, la mente, tan complicada y tan compleja como el
cáncer para que los niños puedan llegar a terminar y concluir con
los tratamientos de manera satisfactoria.
¿Cuál es la situación real de Quintana Roo?
Muchos de los niños que son de las zonas rurales, de las zonas
populares de cualquier rincón del estado, tienen que venir a
Chetumal o tienen que ir a Mérida o tienen que trasladarse a
Cancún para poder llevar a cabo sus tratamientos.
Lo que se busca con estas becas, es que para que los niños que
lleguen a cumplir con los tratamientos, al momento que se les
hacen sus quimioterapias o se les hacen los demás estudios que
requieran, el Estado les va asignar una beca en lo particular, para
que con esta beca, los niños tengan, y los padres sobre todo,
tengan la oportunidad de que con el recurso que el estado les da
en calidad de becas, puedan llegar el siguiente mes a tomar sus
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tratamientos y que no se quede ningún niño con cáncer sin un
tratamiento para evitar esta enfermedad.
Así que estas son las acciones que hemos tomado como
coalición, es una acción que igualmente fue aprobada en el
presupuesto de egresos, por todos los demás compañeros
diputados, y creo que vamos a abonar de una manera real, para
que nuestros niños tengan una mejor salud.
Es cuánto compañeros Diputados, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Roberto Erales.

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenos días a todos.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Me da mucho gusto el reencuentro que tenemos hoy nuestras
compañeras y compañeros Diputados después del receso
legislativo, y estoy aquí porque hay un tema que la gente conoce
y que no podemos eludir.
La gente espera de los Diputados de esta XVI Legislatura, un
Periodo Legislativo en principio que haya orden, porque esta
legislatura se ha caracterizado por el desorden y la polémica,
pero no por su trabajo, los pleitos entre fracciones deben de
terminar para concentrarnos en los grandes temas que afectan a
la sociedad, seguridad, economía, salud pública, impartición de
justicia, son temas que no están bien en Quintana Roo, y que
desde el Congreso se pueden revisar para mejorar.
La legislatura entró con un gran y enorme apoyo social, un capital
político sin precedentes, y se le dio la confianza a los partidos
distintos a los que siempre habían detentado el poder, pero ese
capital se ha derrochado penosamente en apenas el Primer
Periodo, entre pleitos internos, intromisiones de políticos ajenos
al Congreso, alianzas que no se respetan y otras cosas, hemos
perdido la confianza popular, y eso no es fácil de recuperar.
Urge retomar la agenda social, urge que las y los Diputados,
empecemos a respetarnos, y que enseguida respetemos a la
sociedad, a sus necesidades y demandas, para que podamos
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aspirar a recuperar la confianza que hemos perdido tan
tristemente.
Tenemos que ser un contra peso real entre los otros poderes y
serlo con la responsabilidad, con el sentido social de lo que se
espera de nosotros, porque no se trata de pelearse entre
poderes, sino de establecer relaciones respetuosas en las que
prevalezca la alta responsabilidad que nos concierne como
representación popular.
Pongamos un alto a los conflictos entre fracciones, respetemos
nuestra investidura, respetemos a las y los trabajadores de
Congreso, a la gente que acude a nosotros cada día en busca de
apoyo y orientación. No tratemos a la gente que llega a nuestras
instalaciones como si fueran de segunda o de tercera, son
ciudadanos como nosotros, y a ellos nos debemos.
El nuevo Período será una gran prueba más para ver si es
posible confiar en esta legislatura. A la primera prueba, considero
que hemos fallado, nadie en este Congreso está a salvo del juicio
social, nadie, y más vale que entendamos que la gente ya no se
deja engañar, no ignora lo que ocurre y más tarde o más
temprano premiara o castigara según su percepción.
Avancemos en los temas pendientes que se apega a la demanda
social, a lo que Quintana Roo necesita en este momento.
Sirvamos a la gente, a Quintana Roo, para eso fuimos elegidos.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Hernán Villatoro
Barrios.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace uso de la palabra).
Con su permiso Diputado Presidente.
Compañeras de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros Diputados.
Selecto público que nos acompaña.
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Hoy es 15, pero creo que más vale tarde que nunca, les deseo
que hayan pasado un 14 de febrero, en familia, con amigos, con
compañeros, pues fortaleciendo, ¿no?, los valores del respeto,
la confianza, la solidaridad, la lealtad y el amor.
Va a salir tu transmisión Chanito.
Creo pertinente y recordar las voces que han subido a esta
Tribuna del día de hoy, preocupadas todas, creo yo, porque el
Poder Legislativo sea un poder que esté al servicio de la
sociedad y de manera particular de los más débiles, de los
excluidos de siempre.
Creo que un tema sensible que padecemos en el país, pero de
manera espacial en Quintana Roo, es el tema de seguridad o el
tema de la inseguridad, y el Poder Legislativo de Quintana Roo,
esta XVI Legislatura, no puede ser omisa, no puede cerrar los
ojos, no puede no ver que la estrategia de seguridad que está
intentando implementarse está siendo fallida y doy datos, creo
que es importante dar datos.
En el informe de incidencia delictiva del fuero común del 2018 en
Quintana Roo, se cometieron 34 mil 043 delitos.
En el 2019 y a la fecha del 2020, hay 59 mil carpetas, fíjense
bien, 59 mil carpetas, donde los ministerios públicos no han sido
capaces de acreditar la responsabilidad de quienes cometen los
delitos, ni los jueces de imponer sentencias condenatorias.
Pareciera ser que ante estos hechos, porque lo estamos
padeciendo de esta manera personal, inclusive no, yo no creo
que haya alguna familia en Quintana Roo, que no haya padecido
la violencia, un robo, un atraco, un asalto, un asesinato, un
secuestro, o sea, es un tema verdaderamente candente que yo
creo que es importante que este Congreso lo analice.
No basta que la Comisión de Justicia lo haga, son las 25
Comisiones de los 25 diputados que yo creo que tenemos que
tomar cartas en el asunto; porque hasta hoy el Secretario de
Seguridad ha sido omiso, y se le han mandado mensajes, y ha
sido omiso, y vino a comparecer y se comportó como el rey de la
seguridad de Quintana Roo, sin ser cierto.
Entonces, creo que es importante que este mensaje llegue a
donde tenga que llegar para que se tomen cartas en el asunto.
¡Basta ya de omisiones!
¡Basta ya de no proteger la integridad física, moral y patrimonial
de los quintanarroenses!
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Creo yo, que no estoy bordando en el vacío.
Creo yo que hay oídos receptivos que entienden que es
necesario que tomemos cartas en el asunto, no solo los
Diputados, si no los tres Poderes.
Ahí dejo yo esta preocupación y ocupación a mis compañeros
Diputados, y de maneja personal, yo exijo, si el Secretario de
Seguridad no tiene las capacidades para garantizar la seguridad
de los quintanarroenses, que se vaya.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Martínez
Arcila.

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace uso de la palabra).
Muchas Gracias, muy buenas tardes.
Con la autorización de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros, Diputadas y Diputados.
Nos felicitamos todos por iniciar este Segundo Periodo Ordinario
de Sesiones de este Primer Año de la XVI Legislatura, que el
trabajo sea para bien de Quintana Roo y de todos los mexicanos.
No podría estar más de acuerdo, en lo que acaba de decir el que
me ha antecedido el uso de la voz.
Efectivamente, el país vive un momento de violencia inusitada e
histórica. 2019 ha sido catalogado ya, como el año más violento
de nuestro país, México, y tiene toda la razón, tiene toda la razón
cuando dice que omisión, tras omisión, los mexicanos siguen
viviendo en la inseguridad; y de los feminicidios, todos los días,
está claro. Y tiene toda la razón quien me antecedió en el uso de
la voz, porque cuando dice que el Secretario de Seguridad
Ciudadana, no está dando resultados.
Efectivamente, no está dando resultados porque la violencia que
se vive todos los días, y cuando ha iniciado 2020, sigue siendo
la misma y cada vez peor.
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Y es justo que este Congreso haga un análisis del momento que
vive México de inseguridad, por eso, comparto lo que acaba de
decir el compañero que me antecedió en el uso de la voz, que el
momento de inseguridad exige que todos, no solamente los
Diputados de Quintana Roo, sino que todos los mexicanos
reflexionemos sobre la responsabilidad que se está teniendo en
el gobierno federal, y como la está enfrentando.
Tiene razón quien me antecedió en el uso de la voz, Quintana
Roo no es ajeno a la ola de inseguridad que se vive en el país y
tiene razón el compañero que me antecedió en uso de la voz,
estamos inmersos en un tema de inseguridad y aquí los 3
órdenes de gobierno tienen que ver, y aquí los 3 poderes tienen
que ver también, y tenemos que esperar que en este período
legislativo, podamos tomar las decisiones legislativas que
abonen a un clima de seguridad en Quintana Roo y también en
el resto del país.
Pero sí, indudablemente la responsabilidad mayúscula, es del
gobierno federal, porque de todo lo que nos habló, son crímenes
de índole federal, de la delincuencia organizada, que el primero
que la tiene que enfrentar es el gobierno federal y ha fracasado,
pero esperemos que vayamos por mejor camino y tiene toda la
razón, ha fracasado el estado mexicano en el combate a la
inseguridad.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Alberto Batún Chulim.

DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATÚN CHULIM:
(Hace uso de la palabra).
Buenas tardes público.
Buenas tardes Mesa Directiva, compañeros Diputados.
Antes que nada, me quiero sumar al comentario de varios
compañeros, comentario del compañero Gasca, de sumarnos a
la lucha contra el cáncer, porque un hijo, un hijo es lo más
maravilloso que podamos tener.
Me sumo al comentario del Diputado Erales, el Congreso
requiere estabilidad, tuvo un periodo que nos afectó a todos, la
gente espera mucho de esta coalición, pero en lo particular,
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asumo a la parte que me corresponde y me comprometo a buscar
unidad y el diálogo con mis compañeros.
También pido respeto al personal del Congreso, respeto a los
reporteros, a los que también no se les ha dado su lugar, porque
es su labor y su trabajo informar, aunque nos peguen, merecen
mi respeto.
También quiero hacer un llamado a Capella, qué si ya no puede,
qué renuncie, ya le dimos un tiempo, la gente quiere resultados,
Quintana Roo ya no puede esperar más, si el señor no puede,
qué renuncie.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz?
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes a ponerse de pie.
Se cita para la próxima sesión ordinaria el día martes 18 de
febrero del año en curso a las 17:00 horas.
Se clausura la sesión número 2, siendo las 13:09 horas del día
15 de febrero de 2020.
Muchas gracias a todos, por su amable asistencia, que disfruten
el carnaval.

