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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.
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión.

SECRETARIA:

Buenas tardes, Diputado Presidente, me permito dar a conocer
el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente:
1. Verificación de quórum.
2. Instalación de la sesión.
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3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.
4. Lectura de la correspondencia recibida.
5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se adiciona el apartado e) a la Fracción VI del Artículo 66 de
la Ley de los Municipios del Estado 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. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los
Artículos 57, fracción IX; 66, fracción V; 124, fracción II; 128,
fracción III, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada
Linda Saray Cobos Castro, Presidenta de la Comisión de
Desarrollo Rural y Pesquero y por la Diputada Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis, Presidenta de la Comisión Anticorrupción,
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVI
Legislatura del Estado.
7.

Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, autoriza el uso del Salón de Sesiones del
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo a fin de que
en fecha 26 de febrero de 2020, a las 11:00 horas, la
Comisión de Justicia, reciba el informe anual de actividades
del Titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana
Roo, en cumplimiento a lo que disponen los numerales 96
apartado B párrafo tercero de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 18 de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo;
para su aprobación, en su caso.

8. Intervención de los Ciudadanos Diputados.
9.

Clausura de la sesión.

DIPUTADO PRESIDENTE:
C. ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA.

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.
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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.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ
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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 16 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

17.

SECRETARIA:

17 Diputados, por lo que tenemos quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 3, del Segundo
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 18:15 horas del día 18 de febrero de
2020.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión 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 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.
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(Se somete a votación).
PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, favor de tomar la asistencia de la Diputada
Lili Campos Miranda.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 18
Diputados presentes).
(Se continua con la 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. 2 DEL SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 15 DE
FEBRERO DE 2020.
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.-----------------------------------------------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,
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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.--------------------------------------------------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 de la Peña Ruíz de Chávez,
Diputado José Luis Toledo Medina, Diputado Luis Fernando
Chávez Zepeda, Diputada Paula Pech Vázquez, 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.------------2. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de
20 Diputados a la sesión.--------------------------------------------------3. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada 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.-------------------------------------------4. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión número 1, celebrada el día 15 de febrero de 2020; para
su aprobación, en su caso, enseguida el Diputado Presidente
propuso la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior,
por lo que se sometió a votación resultando aprobada por
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la propuesta,
poniéndose a consideración el acta de la sesión anterior, la cual
sin observaciones se sometió a votación resultando aprobada
por unanimidad, declarándose aprobada.------------------------------5. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria dio
lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se
expide la Ley de Archivos del Estado de Quintana Roo;------6. Enseguida, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada
Roxana Lilí Campos Miranda, quien expuso que de acuerdo a
la aprobación de la reforma estructural en materia de
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transparencia y datos personales se derivó la Ley General de
Archivos, la expedición de dicha Ley vincula a los Poderes
Legislativos Estatales, para que en un plazo de un año se
armonice la legislación estatal que vencería el 13 de junio; es
por ello que con la finalidad de cumplir con el mandato federal se
propuso la iniciativa que contiene la Ley de Archivos del Estado
de Quintana Roo, la cual definirá la política pública uniforme en
materia de archivos en el Estado de Quintana Roo.----------------No habiendo más observaciones se turnó la iniciativa presentada
a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------7. Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura
a 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, misma que se turnó a las
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Movilidad, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------------------8. Como siguiente punto del orden del día correspondió la
Intervención de los Diputados, en ese sentido se le concedió
el uso de la voz a la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
quien expuso que es importante que como legisladores asuman
una posición que privilegie el bienestar de la población con el
trabajo legislativo, es por ello que presentó una iniciativa de
reforma al artículo 135 de la Ley de Hacienda del Municipio de
Benito Juárez, que por la importancia que representa solicitó que
se analice de urgencia y obvia resolución, sin embargo no fue
presentada en el pleno; por lo que hizo un llamado a los
diputados para atender el tema.------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo,
expuso su tema en virtud de conmemorarse el Día Internacional
del Cáncer Infantil, expresando su compromiso por mejorar las
herramientas para la detección oportuna de la enfermedad.------Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado José de la Peña
Ruíz de Chávez, quien en el mismo sentido recalcó su
compromiso por la salud y sobre todo por los niños que padecen
la enfermedad de cáncer infantil.-----------------------------------------Seguidamente, el Diputado Roberto Erales Jiménez, manifestó
la urgencia de recuperar la confianza popular, por lo que pidió a
los Diputados respetar a la ciudadanía ya que es necesario cubrir
las necesidades y demandas de la misma.----------------------------Posteriormente, se le concedió el uso de la voz al Diputado
Hernán Villatoro Barrios, para exponer la preocupación por la
seguridad en el Estado, ya que la estrategia que se intenta
implementar había sido fallida, y dada a las omisiones por parte
del Secretario de Seguridad en el Estado, exigió que se retire del
cargo.----------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
señaló estar de acuerdo con la postura anterior, ya que nos
encontramos inmersos en un tema de inseguridad.--------
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Inmediatamente, hizo uso de la voz el Diputado Wilbert Alberto
Batun Chulim, para sumarse a los temas expuestos con
anterioridad, y en el caso de seguridad pidió al Secretario de
Seguridad del Estado que renuncie.-------------------------------------9. Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------Enseguida el Diputado Presidente citó para la siguiente sesión
ordinaria número 3, el día martes 18 de febrero a las 17:00 horas;
posteriormente se declaró clausurada la sesión número 2 siendo
las 13:09 horas del día 15 de febrero de 2020.- DIPUTADO
PRESIDENTE: C. ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA.
DIPUTADA SECRETARIA: ING. LINDA SARAY COBOS
CASTRO.
PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión anterior; celebrada el día 15 de febrero de 2020.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
...
Diputada Secretaria, favor de tomar la asistencia del Diputado
José Luis Guillén y el Diputado Alberto Batun.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 19
Diputados, debido a que ya se encontraba presente en el Pleno
el Diputado Wilberth Alberto Batun Chulim).

PRESIDENTE:

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.
Favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, favor de tomar la asistencia del Diputado
José Luís Toledo.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 20
Diputados presentes).

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.
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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.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
correspondencia recibida.

(Lee cuadro de correspondencia).
Oficio No. SG/UE/311/30/20. De fecha 9 de enero de 2020. De
la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la
Secretaría de Gobernación. Por el que nos remiten Oficio
mediante remiten para los fines procedentes copia del oficio
número UR 120 JOS/CECU/2118/19, suscrito por la C. Maricela
Contreras Julián, Coordinadora de Enlace en el Congreso de la
Unión de la Secretaría de Educación Pública, por el que da
atención a un Punto de Acuerdo remitido por la XV Legislatura.
https://drive.google.com/file/d/1IihmOAbFy8PvHwQZhDjXTyuzIz
OqmN6L/view?usp=sharing
PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo

SECRETARIA:

Oficio No. SG/UE/311/35/20. De fecha 9 de enero de 2020. De la
Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la
Secretaría de Gobernación. Por el que nos envían Oficio
mediante remiten para los fines procedentes copia del oficio
número UCVPS/1448/2019, 113.2019.OEL.050, suscrito por la
Lic. Mónica A. Mieres Hermosillo, Titular de la Unidad
Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la
Secretaría de Salud, así como su anexo, mediante los cuales dan
respuesta a un Punto de Acuerdo remitido por esta Legislatura
https://drive.google.com/file/d/1FUYqfqtt_ueOOzCosxtbgfGPcD
VQJr7m/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo
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OFICIO No. DGPL-2P2A.-.22. De fecha 5 de febrero de 2020.
De la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. Por el
que nos remiten Oficio mediante el cual comunican que la
Cámara de Senadores se declara instalada para su Segundo
Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo año de Ejercicio.
https://drive.google.com/file/d/1RUsDDQYSb0X5PATwv4_GvPxtyx_LVvc/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

Oficio S/N. De fecha 13 de febrero de 2020. De la Sen. Mayuli
Latifa Martínez Simón. Por el que nos hacen llegar Oficio
mediante el cual informa de las acciones que como Legisladora
ha llevado a cabo para dar cumplimiento al oficio número
345/2019, remitido por esta Legislatura.
https://drive.google.com/file/d/1jBpWrD4Kx1oj7YMguvYOTUJxq
yzR5ggg/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

OFICIO NÚMERO: LXI/2º /PMD/SSP/DPL/0952/2020. De fecha 14
de enero de 2020. Del H. Congreso del Estado de Guerrero. Por
el que nos envían Oficio mediante el cual comunican la clausura
del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional.
https://drive.google.com/file/d/1CsoaykqSjhzo2OCikGGrfroml12bW_lS
/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

OFICIO NÚMERO: LXI/2º/ PMD/SSP/DPL/00953/2020. De fecha 14
de enero de 2020. Del H. Congreso del Estado de Guerrero. Por
el que nos hacen llegar Oficio mediante el cual comunican la
designación de la Mesa Directiva que coordinará y presidirá los
trabajos correspondientes al Primer Periodo de Receso del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
https://drive.google.com/file/d/1Gi3DOOnKYFXS0lQGiolczL9So
zQnRmm-/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión.
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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 adiciona el apartado e) a
la Fracción VI del Artículo 66 de la Ley de los Municipios del
Estado 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 Asuntos Municipales y de Movilidad, 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
de Decreto por el que se reforman los Artículos 57, fracción IX;
66, fracción V; 124, fracción II; 128, fracción III, todos de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Linda Saray
Cobos Castro.
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DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas noches.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Quiero dar parte de los motivos de esta iniciativa presentada, que
me acompaña la Diputada Euterpe y lo que queremos, también,
a través de su análisis, es que sabemos que la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, tiene por objeto regular la estructura,
organización, funcionamiento y atribuciones correspondiente a
este poder, para así cumplir las funciones que nos origina una de
nuestras principales tareas, es la de legislar a beneficio de los
quintanarroenses, labor que se realiza mediante el estudio,
análisis, debate y votación de las iniciativas de leyes y decretos,
que se presentan por diferentes actores políticos, incluyendo,
pero no limitado, al Titular del Poder Ejecutivo Estatal y a los
ciudadanos.
Tuvimos un primer Periodo Ordinario de Sesiones de esta
Décima Sexta Legislatura, donde dos temas acapararon la
opinión pública y que inherentemente, afecta la percepción
ciudadana sobre esta legislatura, de manera negativa, a pesar
de que las sesiones se conducen en un ambiente de libertad e
información total, que son transmitidas en tiempo real por
canales digitales y que pueden ser consultadas posteriormente
por quien así lo solicite.
Entendemos que todos los procesos, incluyendo el legislativo,
son susceptibles a ser mejorados, que cada persona es
responsable de sus actos en cualquier ámbito, que la mejor
directriz es la ley y es sólo la ley la que debe generar confianza,
seguridad y obediencia.
De manera simultánea en un mundo político complejo como el
actual también comprendemos que maximizar la labor de los
legisladores, mediante ordenamientos que faciliten sus funciones
decisorias y deliberativa en un marco de rendición de cuentas y
transparencia, debe ser objetivos a perseguir por tanto,
considerando que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Quintana Roo, no especifica el término en el cual se
debe hacer del conocimiento a los Diputados del orden del día,
iniciativas, proposiciones con puntos de acuerdo y dictámenes,
hoy presentamos una iniciativa que tiene como esencia fortalecer
los principios de máxima publicidad, legalidad y certeza jurídica
en el proceso legislativo; proponemos que los documentos
legislativos se remitan por lo menos 24 horas antes de la
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celebración de la sesión, para ser atendidos y estudiados más a
fondo, y por añadidura, fortalecer así, el trabajo legislativo.
De igual manera, al ser la Junta de Gobierno y Coordinación
Política el órgano que coordina las tareas legislativas, políticas y
administrativas de la legislatura, se propone que sea la primera
instancia que procure la transparencia y prontitud del proceso
legislativo hacía con todos los legisladores y ciudadanos.
Asimismo, se propone que el Presidente de la Mesa Directiva
supervise que la Subsecretaría de Servicios Legislativos en
coordinación con la Dirección de Control de Procesos
Legislativos cumplan con el término legal mínimo de al menos 24
horas antes de la celebración de la sesión para remitir la
información a los Diputados y Diputadas, en el supuesto de que
esas disposiciones se incumplan, habrá un procedimiento para
sancionar las inobservancias de las mismas, en contra de quien
resulte responsable.
En un primer plano, todo lo anterior brindará más luz al proceso
de análisis y toma de decisiones por los miembros de esta y
futuras legislaturas, para que así, emanen normas jurídicas
encargadas de direccionar y reglar conductas sociales y
gubernamentales.
En un segundo plano, al establecerse reglas claras
procedimentales en materia de legislación, la ciudadanía podrá
juzgar el actual de su representante con la certeza que conlleva
el peso de su elección, mediante el voto por el cual fuimos electos
en una democracia participativa, como en la que ahora todos y
cada uno de nosotros estamos viviendo.
Es cuanto Diputado Presidente

(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:
(Hace el uso de la palabra).
Muchas gracias.
Con el permiso de la Mesa y de mis compañeros.
Bueno ya la Diputada Linda Cobos dio una amplia y específica
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explicación sobre esta propuesta.
En diversas ocasiones varios compañeros legisladores nos
hemos quejado en esta, en este espacio, por la tardía con la que
nos había llegado la información en asuntos del orden del día de
nuestras sesiones plenarias.
Sabemos en el mejor de los casos nos comparten la información
a veces con algunas horas de anticipación al inicio de la sesión.
Esta falta de oportunidad ha tenido como consecuencia que no
conozcamos en ocasiones a detalle los instrumentos legislativos
que habremos de votar con certidumbre y apegados a la ley.
Apegados a la causa o demanda social que le dio origen y en
este sentido, hemos cometido errores que después tenemos que
subsanar.
Con la reforma que hoy presentamos la Diputada Linda Cobos y
su servidora, a diversos artículos a la Ley Orgánica que rige a
este Poder Legislativo, pretendemos agilizar y garantizar, que la
información que debemos conocer todos los legisladores nos
llegue en tiempo y forma para su estudio y análisis debido.
Sin duda, además de dinamizar el trámite legislativo, desde la
JUGOCOPO y la Mesa Directiva como instancias ordenadoras,
hasta las áreas técnicas vinculadas con el proceso legislativo
como ejecutoras, este lapso nos permitirá analizar y estudiar la
información que habremos de discutir, y en su caso, votar con
seguridad y certeza.
Con esa propuesta, tenemos una gran oportunidad de mejorar lo
que estamos haciendo así que hagámoslo.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).

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 del Acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que la Honorable XVI
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
autoriza el uso del Salón de Sesiones del Poder Legislativo del
Estado de Quintana Roo a fin de que en fecha 26 de febrero de
2020, a las 11:00 horas, la Comisión de Justicia, reciba el informe
anual de actividades del Titular de la Fiscalía General del Estado
de Quintana Roo, en cumplimiento a lo que disponen los
numerales 96 apartado B párrafo tercero de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 18 de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo;
para su aprobación, en su caso.
(Lee Acuerdo).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, favor de tomar la asistencia de la Diputada
Fernanda Trejo.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 21
Diputados presentes).
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Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de
urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 148 bis, se concede el uso de la voz a la Diputada Lili
Campos Miranda, quien es uno de los promoventes de la misma,
para exponer las razones por las que dicho acuerdo debe
considerarse con tal carácter.

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:
(Hace uso de la palabra).
Buenas tardes a los integrantes de la Mesa Directiva.
Con permiso de compañeros Diputados, Diputadas.
Y pues personal también aquí del congreso que está presente y
público en general.
A los medios que nos acompañan también y a las personas que
nos están viendo a través de las redes.
Pues bueno, ya comento aquí nuestra Diputada Linda Cobos, ya
dio lectura de lo que refiere a la presentación del informe al que
el Fiscal General del Estado rinda informe a esta Comisión de
Justicia a la cual me honra presidir y que acordamos hace un par
de horas, bueno, en el transcurso de la tardecita tuvimos una
sesión en la cual acordamos precisamente que, el informe sea el
26 de febrero a las 11 horas, con la finalidad de que el fiscal
pueda rendir ante este salón del pleno, que pueda rendir su
informe.
¿Porque queremos que eso suceda?
Porque la Constitución, la Ley Orgánica de la Fiscalía, la Ley de
la Fiscalía, regula y establece que el informe lo debe de presentar
o rendir ante la Comisión únicamente de Justicia, pero nosotros
queremos de alguna manera transparentar, queremos también
que esto se lleva a cabo en presencia de todos ustedes los
Diputados, en presencia también de los ciudadanos, que para
ello represente una oportunidad de tener la información de
primera mano, sí, de tener esos datos de acciones que reportara
el fiscal, pues teniendo en cuenta que también la población exige
servidores públicos que transparenten los resultados, sus
acciones y la rendición de cuentas de sus administraciones, pues
consideramos, como les digo, que representa una oportunidad
para el ciudadano de tener acceso a la información inmediata .
Es así que los integrantes de esta Comisión de Justicia, hemos
acordado solicitar atentamente que el pleno de esta honorable
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legislatura, tome a bien aprobar que dicho informe del Fiscal
General del Estado, sea presentado en este salón y por lo cual
solicitamos que pues contar su apoyo, con su respaldo, para que
el ciudadano pueda tener de viva voz el informe del Fiscal
General también.
Y bueno, es importante señalar que estamos pidiendo que sea
de obvia y urgente resolución, porque la ley establece que debe
de rendir su informe cada año en el mes de febrero y ya estamos
a mediados del mes, en consecuencia, necesitamos que esto ya
sea aprobado, porque la siguiente sesión que será del miércoles,
pues será el día que todos los compañeros Diputados estarán
presentes y consideramos importante que todos puedan
presenciar este informe.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales
debe de considerarse de urgente y obvia resolución el acuerdo
de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a
votación si es de considerarse como tal el acuerdo presentado,
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 3 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 votación.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo
presentado.
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el
Acuerdo.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
No habiendo más intervenciones, se somete a votación el
Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por 3 minutos.
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(Se somete a votación).
PRESIDENTE:

Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta 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 Intervención de los
Ciudadanos Diputados.

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz?
Se le concede el uso de la voz al Diputado Edgar Humberto
Gasca Arceo.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso del Presidente e integrantes de la Mesa Directiva
y por supuesto, de todos y cada uno de los integrantes del pleno.
Compañeros y compañeras legisladores.
Compañeros del Poder Legislativo.
A mis compañeros de la prensa que el día de hoy nos
acompañan.
Amigos todos.
Para casi todos es normal sentir vergüenza cuando hablamos de
problemas de la salud mental y efectivamente, debería darnos
vergüenza, porque, el sentir vergüenza de hechos tan violentos
que pudieron haberse evitado, si desde el Estado y sus
instituciones se atendieran los problemas de la salud mental.
Quien en su sano juicio podría dañar a una niña o una mujer, la
lógica diría que nadie, pero sucede que todos los días, por eso
resulta urgente e impostergable trabajar y esforzarnos para
lograr el bienestar emocional de las personas, a través de una
atención integral de los problemas de salud mental.
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Estamos indignados ante las atrocidades y vejaciones que su
sufrió Fátima, una niña de siete años de edad que fue torturada,
violada y asesinada.
Estamos indignados y educados por lo que pasó a Ingrid a manos
de su pareja sentimental, y nos sentimos así por todas las niñas
y todas las mujeres que día a día viven en esa realidad, que
forman parte de las estadísticas de feminicidios de nuestro país,
en nuestro estado y en nuestra comunidad.
La depresión, la esquizofrenia, las fobias, los trastornos del
déficit de atención, el autismo, la anorexia, la bulimia, el síndrome
de asperger son algunos de los problemas de salud reconocidos
por la comunidad médica científica, todos estos problemas de
salud mental podrían atenderse con ello y con ello prevenir
suicidios, homicidios y feminicidios, como los que hemos vivido
estas últimas fechas.
Hoy, 18 de febrero se conmemora el Día Mundial del Síndrome
de Asperger, se le llama así en reconocimiento al trabajo de
investigación que realizó el médico pediatra austriaco Hanks
Asperger en 1944, sin embargo, fue hasta 1981 cuando la
Psicóloga Lorna Wings, retomó el trabajo de Asperger porque
utilizó el término síndrome de Asperger para diagnosticar a niños
con ciertas características y habilidades especiales.
El síndrome de Asperger es un trastorno del neuro desarrollo, el
cerebro de la persona con este síndrome funciona de manera
diferente a lo habitual, especialmente en la comunicación, en la
interacción social y se le considera dentro del espectro autista.
Este lazo con el patrón de rompecabezas refleja la complejidad
del espectro autista, mientras que los diferentes colores y formas,
representan la diversidad de las personas y familias que viven
día con día con este trastorno.
El síndrome de Asperger es un padecimiento que influye, no sólo
en la vida de quien lo manifiesta, sino también en la vida de los
padres, quienes luchan día con día con lograr espacios de
inclusión y oportunidades de desarrollo para sus hijos.
En mucho de los casos se enfrentan al rechazo, lo que se debe
a la falta de información sobre el tema, lo mismo pasa con el resto
de los problemas de la salud mental, reconozcámoslo, en
muchos casos nos da vergüenza y lo primero que hacemos es
ignorarlo o rechazarlo.
Las marchas y las acciones que desarrollen en el mes del
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autismo por ejemplo, no resuelven de ninguna manera el
problema de aislamiento, existe nula o muy poca empatía con
quienes viven con este especial condición, a los niños
diagnosticados con síndrome de Asperger, no los invitan a
cumpleaños, a sus padres no los invitan a reuniones, ¿Por qué?
Porque nadie se quiere quedar con un niño que tiene un
comportamiento distinto.
El síndrome de Asperger obliga a los padres a cambiar su estilo
de vida por uno, en el que las rutinas no pueden romperse, pues
un cambio inesperado lleva al niño a una crisis que puede ser
tanto de rabietas, como en llanto verdaderamente incontrolables.
Los niños con síndrome de Asperger tienen deseos de tener
amigos y se sienten frustrados y desilusionados por las
dificultades sociales. Carecen de empatía para comprender las
necesidades de los demás de un modo afectivo y responder de
manera apropiada.
Por todos esos motivos es muy importante proteger a los niños y
a los niños frente a las burlas e intimidaciones.
La única manera de proteger a las personas que padecen algún
tipo de problema de salud mental es con información, con
atención integral y con leyes que los protejan y brinden las
herramientas para enfrentar estos padecimientos.
Por eso trabajamos en una iniciativa de Ley de Salud Mental para
el estado de Quintana Roo en la que el acompañamiento de
especialistas, impulsamos que se destinen mayores recursos
para garantizar los servicios de salud, a la salud mental.
Mirar hacia otro lado e ignorar estos padecimientos conduce al
tabú, al aislamiento y lo peor de los casos, a la falta de
diagnóstico y las herramientas necesarias para atender el
padecimiento.
Ya basta de ignorarlos, desde aquí te invito ti, a mi compañera
Atenea, a mi compañero Fernando, a Linda, a Chanito, a Pepe
de la Peña, a todos los que son padres, que hoy tienen la fortuna
de ser padres y madres, y que en este momento están
conmocionados con lo que le sucedió a Fátima, a
comprometerse para que en este periodo ordinario, aprobemos
la iniciativa de Ley de Salud Mental del Estado de Quintana Roo,
para que en el próximo presupuesto del Estado de Quintana Roo,
se contemplen los recursos necesarios para hacer realidad la
atención a la salud mental de todos los quintanarroenses.
Los invito a demostrar que somos sensibles a estos temas y que
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participen en el trabajo de análisis sobre la iniciativa de Ley de
Salud Mental de Quintana Roo y las acciones que debemos
emprender para alcanzar las metas de bienestar emocional y
contribuir con ello, a una mejor sociedad, a un mejor México y a
vivir ahora sí, una verdadera transformación.
Muchas gracias muy buenas tardes.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Teresa Atenea
Gómez Ricalde.

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
(Hace el uso de la palabra).
Estimado Presidente de la Mesa Directiva.
Le solicito de manera respetuosa y por segunda ocasión en esta
tribuna, el por favor sea tomada en consideración, la Iniciativa
que una servidora ha presento, por el tema del artículo 135 de la
Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez.
Le agradecería mucho también valorará sus formas hacia una
servidora, la cual merece el respeto al igual que todos los
compañeros, sea por razón de género o no, pero merezco el
respeto y considero debemos revalorar estas formas.
Le agradeceré mucho, mucho, mucho pueda pasar la Iniciativa
lo más pronto posible al pleno.
Pero bueno, hoy nos ocupa un tema, nos ocupa y nos preocupa,
o nos preocupa y nos ocupa, un tema por demás doloroso, por
demás lacerante para todo el país y por supuesto para las
mujeres de Quintana Roo.
La violencia feminicida, es una de las formas más crueles y
despiadadas con la que se lastima a una mujer, son crímenes de
odio de odio que llevan el mensaje del poder de una ideología
machista, androcéntrica y arcaica, ligada a las más crueles
actitudes de daño, lesión y muerte para las mujeres, pero cuando
es niña, eso lástima y hiere con tal profundidad, que la herida no
sana nunca.
Nos caracteriza a los seres humanos el libre albedrío, que es la
capacidad de elegir y decidir.
¿Acaso hemos perdido esa capacidad de humanidad?
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Ese valor por el respeto a la dignidad personal y humana.
¿Acaso a las mujeres y las niñas no representan a la humanidad?
Las mujeres y niñas están siendo ultrajadas, secuestradas,
violadas, prostituidas, y el Estado requiere implementar políticas
públicas más eficaces para prevenir y contener los factores de
riesgo que lastiman a las mujeres diariamente y ahí, estamos
incluidos e incluidas nosotros.
Esto no sólo es un llamamiento a las Diputadas y Diputados que
tienen en este momento la gran responsabilidad de servir a
nuestra gente en Quintana Roo, también es un llamado a las y
los servidores públicos que atienden a las mujeres y a las
víctimas de violencia, para que cumplan con su función y agoten
el último de recurso para preservarles, protegerles y ayudarles
con todos los recursos a su alcance.
A los maestros y maestras, para que asuman un rol educador,
responsable y sensible, con la seguridad y con sus niños.
A las madres y padres de familia para que con nuestro rol
estemos atentos en todo momento del mejor patrimonio de lo
más valioso que tenemos que son nuestros hijos.
Para que sumados todos y todas vayan disminuyendo los
factores de riesgo de violencia especialmente contra las niñas y
niños.
Se requieren acciones más contundentes para hacer un alto a la
violencia contra las mujeres y las niñas, no podemos ser
autoridades tolerantes e insensibles ante la oleada de violencia
contra las mujeres, requerimos de acciones preventivas y
protectoras del estado para garantizar una vida libre de violencia
para niñas y para niños.
Este es el camino por el que seguiremos transitando hasta lograr
una vida feliz y con paz para las mujeres y niñas de Quintana
Roo.

Estimado Edgar, cuenta conmigo en tu iniciativa de brindarle un
mejor futuro a las niñas y los niños. Amigas y amigos, hemos
formado Comisiones Especiales para otros temas, hemos
trabajado en temas de coyuntura, en temas políticos; que les
parece si armamos una Comisión Especial para atender la
Violencia de Género en Quintana Roo.
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Si bien hoy es una tarea asignada a la Comisión Para la igualdad
de Género, y a la Comisión de Justicia, también es cierto que
ambas Comisiones, en sus distintas aristas tiene que atender
diferentes temas.
Que les parece si nos unimos con esa herramienta o con otra que
ustedes sugieran, pero darle la cara una vez más, reiteró, darle
soluciones a la ciudadanía, hacer acciones concretas de
seguimiento y de aplicación para que las mujeres y las niñas de
Quintana Roo, puedan vivir una vida más en paz, un vida más
libre y más segura.
Segura estoy valga la redundancia, de que cuento con ustedes
hombres y mujeres desde Pleno, segura estoy que estamos
trabajando todo desde nuestras trincheras para que esto suceda,
unámonos, sin colores, dejando a un lado los temas que nos
ocupen en nuestras distintas ideologías.
Como madre de 3 hijos que hoy está preocupada por lo que
Quintana Roo puede ofrecerles como futuro, como madre que
hoy también está preocupada por todos los niños y las niñas que
viven en mi Estado, les pido unámonos, saquemos nuestro
talento, saquemos nuestra experiencia, pongámosla en práctica,
vamos a unirnos en este tema que hoy ocupa y preocupa a toda
la gente, porque es muy fácil venir y poner posicionamientos, lo
hacemos, nos toca, lo haremos, seguiremos señalando
autoridades que no cumpla, pero también es cierto que tenemos
que poner los todos la camiseta y todos desde lo que nos toque,
ponernos a trabajar en este tema.
Escuchamos hablar a diario noticias que nos laceran, una alerta
de género en Quintana Roo, ¿Pero que estamos haciendo todos,
y cada uno?, No es un tema que solo corresponda a la Comisión
Para la Igualdad de Género o a la Comisión de Justicia o a la
Comisión de Derechos Humanos, es un tema que los debe
preocupar y ocupar a todos y a todas, todos los días desde que
nos despertamos.
Necesitamos mejorar las condiciones de vida en Quintana Roo.
Las mujeres hoy les pedimos ayuda a los Diputados y a las
Diputadas, pongámonos a trabajar en beneficio de las mujeres
de Quintana Roo.
Es cuanto, buenas tardes.
(Al término de su intervención).
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Se le concede el uso de la voz a la Diputada Iris Adriana Mora
Vallejo.

DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso de la Mesa Directiva, buenas tardes a todos los
presentes.
Alerta Amber, Ciudad de México, urgente, Fátima Cecilia Aldrey
Antón, el día 11 de febrero del 2020, aproximadamente a las
18:40 horas, Fátima Cecilia, 7 años fue vista por última vez en
calle Ignacio Zaragoza, Colonia Santiago Tulyehualco, Alcaldía
Xochimilco, Ciudad De México, en compañía de una persona del
sexo masculino desde ese momento se desconoce su paradero.
Observaciones: se recibe denuncia al día 12 de febrero del día
2020. Localizada: Sin vida. Edad: de 7 años. Sexo: Femenino.
Señas particulares: Sin señas. Ropa que vestía: Uniforme
escolar, pants azul oscuro con franjas blancas y amarillas, tenis
de color guinda.
Era una niña de 7 años, no salió de noche, no subió un taxi, no
vestía ropa provocativa, no tenía novio, no conoció nadie por
internet, no se escapó con nadie, ella solo fue a la escuela a jugar
y aprender, es lo que saque de un texto de todo lo que se ha
publicado en redes sociales que termina. ¿Cuál va a ser, perdón
por la palabra, puto pretexto?
No voy a exhortar, no voy a acusar, ni voy a pedir la renuncia de
las autoridades competentes, eso no sirve en nuestro país
señores, señoras.
Ahorita platicando con mi compañera Atenea, y lo siento, lo
siento mío, no solo por ser mujer, por ser quintanarroense, por
ser mexicana, todos aquí compañeras han sufrido algún tipo de
violencia, política, deportiva, a todas las que están aquí, nos ha
costado muchísimo estar aquí, saben de lo que hablo.
Hoy les pido a todas las que estamos aquí, somos 13 Diputadas,
que nos unamos, que juntemos el talento como dice la Diputada
Atenea, gente muy valiosa, pero no para que con todos
conocemos el caminito, sentimos indignación, lo subimos a las
redes sociales; y el tema de Fátima, mañana se olvida.
Me subo aquí con todo el compromiso y les pido el mismo
compromiso a todos, no quise leer, ni que me hicieran un speech,
y como lo vuelvo a repetir, exhortaron o pidieron la renuncia de
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ciertos personajes, que yo creo que los personajes en nuestro
país no deben de ser lo más importante, la gente que
representamos es lo más importante.
Hoy tenemos voz para estar en esta tribuna, pero hoy a estas
horas, están violando a muchísimos niños, a muchísimas niñas
en sus casas, y no, no están muertos, pero si están muertos en
vida, y eso es lo que vamos a defender y lo que pido que
defendamos, se los digo de corazón, esto no puede ya quedar
aquí, legisladores tenemos una gran responsabilidad.
¿Por qué participamos aquí? ¿Para qué estamos? Para hacer
propuestas, para seguir haciendo Iniciativas que al final del día
ni se pueden cumplir.
Les pido de verdad que este caso no se olvide porque Fátima no
representa, no es un solo caso en nuestro país, han aumentado
el 134% para todos los defensores de ciertos personajes, ¿Por
qué hasta ahora? ¡No señores! no es hasta ahora, esto viene
sucediendo y es parte de la formación que tenemos en nuestro
país y tiene que cambiar desde la educación, desde de los
diferentes sectores, no vengo a acusar a nadie, porque sería
minimizar lo que viven nuestros niños y nuestras niñas hoy en
México, y si, lo que vivimos también las mujeres.
Ni una más. Justicia para Fátima.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa y de todos mis compañeros y
compañeras Diputados.
El día de hoy, tuve la oportunidad junto con los demás
compañeros de escuchar a Olimpia Coral Melo, Autora de la Ley
Olimpia; ley que busca castigar entre 4 y 6 años de cárcel a
quienes compartan imágenes intimas y con contenido sexual de
otra persona sin su consentimiento, y ella enfatizo en la
“Sororidad”.
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El término “Sororidad” se refiere a la hermandad entre mujeres
con respecto a las cuestiones sociales de género. “Sororidad” es
un término derivado del latín “Soror” que significa hermana. Es
un neologismo empleado para hacer mención a la solidaridad
que existe entre mujeres, especialmente, en las sociedades
patriarcales.
En el caso lamentable de Fátima, ¿Porque como mujer? ¿Porque
como maestra? Le entregué a una desconocida a la niña,
sabiendo que su mama siempre la recogía a la salida de la
escuela.
Practiquemos la “Sororidad”.
Esto lo obtuve también de las redes sociales.
Solidaricémonos con las niñas y mujeres víctimas de violencia y
trabajemos unidos Diputados y Diputadas, para tener mejores
herramientas contra la violencia de género.
Las mujeres somos agentes de cambio en nuestro proceso de
empoderamiento y debemos tomar las riendas para dirigir
nuestra vida propia, sí, debemos pasar del no se puede, al puedo
hacerlo.
No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy
cambiando las cosas que no puedo aceptar. Frase de Angela
Davis, activista política en la historia y una de las figuras más
destacadas del feminismo.
Y para concluir desde esta tribuna, manifiesto mi solidaridad para
con todas aquellas mujeres que participan en la política, en la
administración pública, y que son objeto de descalificación
mediática, y hago un llamado para aquellos que realizan a través
de redes sociales o medios de comunicación este tipo de actos
en contra de las mujeres, conduzcan sus acuerdos de legalidad,
condúzcanse con acuerdos de legalidad, presentando sus
denuncias correspondientes.
Repito nuevamente, practiquemos la “SO RO RI DAD”.
Muchas Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luís Toledo
Medina.
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DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes a todos, a todas con el permiso de la Presidencia
y de quienes integran la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros, legisladoras y legisladores.
Pido a esta Legislatura un minuto de silencio por el lamentable
asesinato de la menor Fátima y por muchas otras niñas y mujeres
en México y Quintana Roo, a las que se les debe justicia.
¡Ni una Menos! y es por todas.
Si hace el favor Presidente de tomar el tiempo…
PRESIDENTE:

se invita a los presentes a ponerse de pie.
(Se lleva a cabo el minuto de silencio).

PRESIDENTE:

se invita a los presentes a tomar asiento.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
Gracias presidente.
Hoy, es un día de mucha reflexión para nuestro país, las redes
sociales exhiben un ambiente distinto, hay voces que reclaman
lo que debe ser normal en cualquier democracia, un gobierno que
este a la altura de cualquier circunstancia, tarde o temprano el
bono electoral tendría que ser sustituido por acciones concretas
y respuestas puntuales. Y es que la rendición de cuentas no
depende de la popularidad, de la construcción de frases
atractivas o del culto a las personas.
Hace mucho, en México y por supuesto en gran parte del Mundo,
las ciudadanas y los ciudadanos aprendimos que somos
nosotros los máximos protagonistas de la vida democrática
También aprendimos qué los límites al poder, son indispensables
para garantizar libertades, bienestar y futuro compartido.
Durante los últimos días, la indignación ha recorrido millones de
hogares mexicanos y hemos sido testigos de terribles casos de
violencia de género motivados por el odio.
También hemos visto como gobernantes y funcionarios, se han
escudado en la retórica y el discurso electorero para evadir su
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responsabilidad, las consecuencias son infinitas, la incapacidad
difunde miedo y la cerrazón revictimiza, y México, México merece
mucho más.
En Movimiento Ciudadano, le apostamos a la reconciliación y a
la pacificación de nuestro país y nuestro querido Quintana Roo,
representamos las voces de millones de mujeres, jóvenes,
adultos mayores, estudiantes, amas de casa, ciudadanas
comunes, todas y todos mexicanos que apuestan por un cambio
diferente, un cambio, en que la pluralidad sea la base del
entendimiento, un cambio en él que la diversidad enriquezca aún
en la diferencia más grande, la coincidencia prevalezca para un
bien común.
La apuesta de nuestro movimiento es defender la democracia en
México y en Quintana Roo, a nivel Nacional y en cada Estado de
la República.
El Movimiento Naranja, seguirá promoviendo la muerte civil a
funcionarios corruptos, la protección al medio ambiente, la
profesionalización de nuestros policías para que tengan la
capacidad de proteger a nuestras familias, la erradicación de la
violencia de género, la promoción de las juventudes, y por sobre
todas las cosas, recuperar nuestra paz y nuestra seguridad que
son asignaturas pendientes del México moderno.
En esta apertura de Sesiones, me alegra mucho que seamos el
movimiento con mayor inclusión, con mejores propuestas, con
integrantes que destacan por su activismo ejemplar, su
honestidad probada y su formación democrática.
Pero México, hoy necesita más que colores y movimientos, hoy
México nos convoca a todos.
Por eso ganamos en Jalisco la gubernatura, por eso
encabezamos en Nuevo León, las preferencias para ganar la
Gobernatura de Nuevo León, y por eso, contamos con
personajes en diferentes partes de la República tomando
decisiones correctas.
Aquí, sabemos que las buenas intenciones, aunque sean
necesarias, no son suficientes. Vamos a defender Quintana Roo,
las veces que sean necesarias con propuestas, alzando la voz y
hablando por el que no tiene voz ahí en la calle y buscando
resultados para todos.
Con mucho honor seguimos siendo la Diputación más productiva
de este Congreso, pero sabemos, que esto es solo el punto de
partida para cumplir nuestra obligación, el compromiso que
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tenemos con Quintana Roo, debe de ser un compromiso de
todos. Nuestro Estado de estar a la altura de las circunstancias.
Recuperemos la paz, el espacio público, empoderemos a los
ciudadanos, seamos legisladores que trabajemos con
responsabilidad, con mucho corazón, pero también con razón.
Esto nos convoca esta apertura del Segundo Periodo.
Compañeras y compañeros Diputados.
Esta legislatura está integrada por mujeres y hombres con
capacidades, con mujeres y hombres que vienen de un Proceso
Democrático, con mujeres y hombres que sé qué si logramos
construir con ética, diálogo y profesionalismo, podremos ser
ejemplo nacional.
Salgamos de la pasividad, salgamos de los pleitos internos y
construyamos una legislatura que le dé la cara a los
quintanarroenses, porque no se trata de nombres y apellidos,
partidos o movimientos, se trata de una generación que no le
puede fallar a Quintana Roo, de una generación que tiene que
darlo todo por el bien de este Estado, de una generación que
tiene que poner la piedra angular de lo que significa el primer
Estado de la Republica que recibe el primer rayo de sol para todo
nuestro país. A eso nos convoca este Segundo Periodo de
Sesiones.
Muchas gracias, y muy buenas tardes.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Ana Ellamin
Pamplona Ramírez.

DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de los compañeros Diputados de la Mesa
Directiva.
Buenas noches a todos los que nos acompañan en esta su casa,
la casa del pueblo.
Muy en especial le doy la bienvenida a los ciudadanos habitantes
de la comunidad de Maya Balam y a la Regidora Trinidad Guillen
que hoy nos acompaña y que al final nos hacen una solicitud a
todos los Diputados, que les demos un espacio para que ellos
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nos puedan exponer una situación muy lamentable que están
viviendo actualmente en su comunidad.
Hace aproximadamente un año y medio, un año tres meses,
inicia una disputa entre ciudadanos de esta comunidad por una
concesión de transportes, el transporte Unido Maya Balam PSC,
por lo cual iniciaron acciones violentas.
En septiembre de 2019, un grupo de 50 personas quemaron una
unidad de transporte, más tarde bloquearon los accesos a la
comunidad y atacaron salvajemente a los integrantes de la
cooperativa, quemándoles sus casas, sus propiedades, sus
terrenos, atentaron contra sus familias, contra su libertad, contra
la integridad física de todos los ciudadanos.
Derivado de ello, miembros de 60 familias, aproximadamente
250 personas, se han tenido que desplazar a Chetumal y a otras
ciudades donde buscaron refugio, todo esto para evitar ser
agredidos.
La última de las acciones fue la destitución del Subdelegado
Pedro Ramos Riego.
El 14 de enero, tomaron el entronque hacia la comunidad de
Miguel Hidalgo, pero, aun así, las autoridades estatales no han
tenido la capacidad de previsión y no han sabido manejar el
asunto. Ahora nos encontramos entre dos fuegos.
Por una parte, tenemos a un grupo de ciudadanos que fueron
desplazados, que han sido violentados, y por otra, un grupo de
ciudadanos delincuentes, envalentonados por la impunidad y
respaldo de la que ellos presumen gozar.
Es necesario gestionar esta situación de forma responsable, es
tiempo de hacer política con mayúsculas y mediar para que se
vuelva a convivir de nueva cuenta en Maya Balam.
Es momento de hacer investigaciones profundas y que se asuma
la responsabilidad.
Es por ello, que con fundamente en el artículo 78 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,
solicito a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que
someta al Pleno de esta Legislatura, la designación de los
Diputados que deban conformar una Comisión Transitoria de
Investigación.
En este caso, de que sea considerada esta petición, me ofrezco
como voluntaria para formar parte de dichos integrantes y
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propongo que también, debieran estar como miembros de dicha
Comisión al Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales,
Wilberth Alberto Batún; al Presidente de la Comisión de Derecho
Indígena, Pedro Pérez Diaz, y a la Presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos, Judith Rodríguez Villanueva, que
amablemente les ha brindado atención a los ciudadanos de Maya
Balam. Igualmente quiero instar a la Fiscalía General del Estado
Quintana Roo. A que dé seguimiento a las carpetas de
investigación que se abrieron con respecto al conflicto de Maya
Balam, y se hace un llamado a la Secretaria de Gobierno del
Estado, para que informe a esta Legislatura, el alcance de
acuerdo al que se llegó con los habitantes de Maya Balam, que
cortaron la carretera federal, el pasado 15 de enero.
En los medios de comunicación se informó de un pacto de cese
de agresiones que no se han materializado en la realidad, el
problema, sigue latente.
Por último, considero que es necesario solicitar el auxilio de la
Guardia Nacional y de la Policía Rural Estatal para velar por la
seguridad de las familias exiliadas de Maya Balam. Esta
presencia policial debe de ser permanente y contundente para
que no suceda de nuevo lo acontecido el pasado 7 de enero,
cuando dichas fuerzas de seguridad no fueron capaces de
acceder al poblado, porque unas 150 personas amotinadas en la
entrada de la localidad amenazaron a los policías superándolos
en número.
Solicito e invito a mis compañeros Diputados, atender de manera
urgente esta problemática.
No permitamos que estos actos vandálicos queden impunes.
Quiero citar, y hoy hago propio a nombre de la Fracción del
Partido del Trabajo, una frase de nuestro querido Presidente
Andrés Manuel López Obrador, “Al margen de la Ley nada, por
encima de la Ley nadie”.
A los ciudadanos de Maya Balam que hoy nos acompañan en la
sesión les digo, que cuentan con todo mi apoyo y respaldo y
también de los Diputados del Partido del Trabajo, no quitaremos
el dedo del renglón hasta que las 60 familias puedan regresar
con bien a casa.
Todo el poder al pueblo y unidos y organizados venceremos.
(Al término de su intervención).
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Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Judith Rodríguez
Villanueva.

DIPUTADA JUDITH RODRIGUEZ VILLANUEVA:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes Diputados, Mesa Directiva, público en
general, familias de Maya Balam que hoy nos acompañan en
esta Sesión.
Además de exigir el esclarecimiento de los hechos de quienes
me han antecedido en el uso de la voz, y tocar el tema de cuidar
y proteger a las niñas y niños sus Derechos, hoy tenemos en
titulares y sabemos de Fátima, pero a diario, niñas y niños están
vulnerados.
Diputada Ana Pamplona, gracias por considerarme en este tema
de las familias de Maya Balam. Ayer los escuchamos y así como
a ellos, te digo, que ratifico mi compromiso, porque juntas y
desde luego con el apoyo de los Diputados, vigilemos que las
autoridades agilicen la aplicación de justicia en pleno respeto de
los Derechos Humanos.
Con el permiso de las miles de mujeres que hoy ya no pueden
escuchar estos discursos, y con el permiso de todas que han
tenido el terror de ver sepultar a sus hijas, que tan grande debe
ser el dolor para abrir los ojos, ¿Cuantas Fátima, Íngrid, Valeria,
tienen que morir para gritar basta? ¿Para ponernos de acuerdo?
Pero para tener más claro hoy que nunca que esto no es de
colores, ni de partidos y de culpas; y es de hoy y de
responsabilidades y de políticas públicas en protección de la
niñez mexicana. ¿A dónde se dirige México? ¿En qué momento
el crimen y el odio se hicieron algo cotidiano? ¿En qué momento
olvidamos garantizarle a los niños y niñas una vida libre de
violencia?
No solo Fátima, Íngrid y muchas más a quienes cortaron sus
anhelos en la ciudad de la esperanza y en muchos Estados de la
Republica.
Ya son 6 millones de mujeres que sufrieron delitos sexuales en
tan solo la mitad del año pasado, son las más de diez mujeres
que son asesinadas todos los días en este país, en donde nacer
parece una sentencia de muerte.
Hoy la rabia nos invade y la impotencia nos consume.
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El miedo se ha convertido en el compañero cotidiano de millones
de mujeres y eso no lo podemos permitir más, desde esta tribuna
les pido a que este sentimiento en unidad nos mantenga de pie
para exigir, para luchar, para generar acuerdos, para nunca
callarnos ante la agresión.
Desde esta tribuna exigimos castigo para quienes cometieron
estos actos, para quienes les arrebataron la sonrisa, su libertad,
para aquellos que piensan, ellas se lo buscaron, para quienes
exhibieron su cuerpo destruido, para quienes fueron cómplices
en acto y omisión.
Como explicarles a esas madres que han perdido a sus hijas que
los encargados de garantizar la seguridad no pueden hacer
nada.
A las familias que piden justicia de nada sirven autoridades que
no den resultados.
Quiero que pensemos en un solo momento en nuestras amigas,
hermanas, sobrinas, compañeras, hijas, esposas, y solo
imaginen por un segundo, que por la tarde encontraron violada y
aventada en un bote de basura. Si bien es cierto qué en nuestra
entidad, se han llevado a cabo diversas propuestas para cumplir
con las estrategias de prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres, y garantizar el
respeto de los Derechos Humanos de las Mujeres, también lo es,
que en virtud de la gravedad de los feminicidios se requieren
acciones eficaces, concretas y suficientes para alcanzar los
objetivos que tienden a asegurar una vida libre de violencia para
nosotras las mujeres.
Por más enfáticos y elocuentes que pueden ser las palabras que
se viertan en discursos institucionales y diversos foros, la
realidad en que Quintana Roo y en todo el México es alarmante,
pues no solo se palpan resultados en positivo, por lo que es
necesario enfocar esfuerzos para materializar un entorno de
mayor seguridad para todas las mujeres.
Tenemos que trabajar sin colores y sin partidos. Tenemos que
trabajar juntos, juntos, unidos en una conciencia colectiva para
salvar vidas.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Luis Fernando
Chávez Zepeda.
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes a todos.
Con su venia Presidente.
Únicamente para lanzar la propuesta de qué en la próxima
sesión, sea colocado un moño negro en memoria de Fátima, de
Ingrid, de Valeria y de todas aquellas que han sido víctimas de la
delincuencia, del feminicidio, de la trata de blancas, por todos
aquellos que han sido víctimas de la delincuencia en el Estado.
No se puede decir que es en forma de propuesta, pero vamos a
recordarlos el día de mañana en la próxima Sesión.
Es mi propuesta, no sé si se tenga que someter a la votación del
Pleno, Diputado Presidente.
Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso Diputado Presidente.
Compañeras integrantes de la Mesa Directiva.
Compañeros Diputados y Diputadas de esta XVI Legislatura, y
público que nos acompaña.
Habitantes de Maya Balam, bienvenidos.
Es importante, yo la verdad, estoy conmovido por las
intervenciones que se han dado, porque la sensibilidad que se
está adquiriendo en la sociedad, es muy importante, pero es más
importante todavía, la sensibilidad en la clase política que se ha
caracterizado por hacer una clase política abúlica, apática,
indiferente y que no le importa el sufrimiento del pueblo.
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Entonces, yo celebro, festejo, que haya esa actitud por parte de
mis compañeros y compañeras, Diputados y Diputadas.
Escuchamos la conferencia o la plática, la charla, el
conversatorio de Olimpia Coral Melo, yo le decía en mi
intervención, que ella era como un símbolo de la resistencia civil
que debemos tener todos los seres humanos como derecho
humano, a que se nos respete, y por supuesto, a respetar.
Le decía que la lucha por descolonizar los derechos humanos, la
lucha por descolonizar la cultura, la lucha por descolonizar el
sistema jurídico, el sistema educativo, los aparatos ideológicos
del Estado, es un tema o son temas de extraordinaria actualidad,
de extraordinaria vigencia, y que a nosotros nos parece que se
está dando con el empuje de la participación de la sociedad
mexicana, de ese despertar que a nosotros nos parece que ya
era necesario, que solamente se vivió en los períodos de la
primera, segunda y tercera transformación de nuestro país, pero
que hoy ese despertar es mucho más amplio, mucho más
profundo y que es importante que se siga ampliando y
profundizando con las figuras de democracia participativa,
porque parecía hacer que la democracia representativa,
desgastada, corrompida, vuelta autoritaria y alejada de las
causas de la sociedad, ya no daban más para servir al pueblo,
para servir a la sociedad.
En razón de eso, nosotros sí creemos que esta actitud de
pronunciarnos contra la violencia institucionalizada, que a mí me
parece que se daba por que había una desmovilización en la
sociedad, una falta de participación en la sociedad, y al
encontrar, todo tiene un límite, toda resistencia tiene un límite, un
ya basta y creo que hemos llegado al límite y hemos encontrado
ya el camino por donde creemos que deben de escucharse
nuestras protestas, nuestros reclamos de justicia, y esa es la
democracia participativa, esa es la movilización social, esa es la
organización social, esa es la protesta social, a nosotros parece
que estamos viendo tiempos extraordinariamente importantes,
es un cambio de época, un cambio en el que estamos
participando todos.
Realmente, el modelo de ciudadanía que se había construido en
hombres y mujeres era un modelo de complicidad con un Estado
que no garantizaba la construcción de una auténtica y verdadera
ciudadanía.
Hoy se está escuchando, se está viendo la construcción de una
democracia popular y emancipatoria, que tiene como eje
articulador y punta de lanza, la defensa de los Derechos
Humanos, yo creo, verdad, que eso sí se retoma por parte de

Sesión 3 del 18 de febrero de 2020

Diario de los Debates

61

nuestros de Poder Legislativo, hay una Iniciativa, yo creo, 2
iniciativas se mencionaron, una encabezada por el compañero
Guillén López, y otra por el compañero Batun, Alberto Wilberth
Batun, compañero de Morena, y además, creo que está
pendiente la participación de un simposio, no sé si ya vamos a
llegar a tiempo o no, pero creo que es importante también lo que
estamos aquí discutiendo, debatiendo, consensando y
concientizándolos.
Es importante que nosotros aprobemos esta Ley, en donde
construyamos figuras legales que efectivamente sean eficientes
y suficientes para castigar a los victimarios y para proteger a las
víctimas.
En el caso concreto de Maya Balam, yo entiendo que es una
comunidad que, en la época de mayor violencia en Guatemala,
huyeron de la violencia y se refugiaron en nuestro querido país
México, primero en Chiapas, no sé si después en Campeche y
algunos acá en Quintana Roo.
Yo, conozco poco el problema, pero entiendo que es un conflicto
interno, en donde yo creo que debe haber la voluntad, la voluntad
de todas las partes para construir acuerdos, porque bien lo dijo
la compañera Diputada Ana Ellamin, la autoridad se ve
indiferente, apática, no quiere entrarle al asunto, y que mejor que
el propio pueblo tenga la capacidad de construir sus acuerdos,
de combatir sus desacuerdos y defender todos sus derechos.
Hay que tener la capacidad de la autocrítica, si se cometieron
insuficiencias, deficiencias, errores, desviaciones que
provocaron esa ruptura de la del tejido social de la comunidad.
Es correcto reclamarle a la autoridad, es correcto pedir justicia
pero yo creo que no se trata de que profundicemos la herida, se
trata de que sanemos la herida, yo en lo personal también me
propongo como parte de esa Comisión que ha propuesto la
compañera Ana Ellamin, para platicar con los afectados, pero
con todos los afectados, no con una parte de los afectados,
platicamos primero con los compañeros que han sido expulsados
de sus comunidades, niños que están siendo violentados sus
Derechos Humanos, por supuesto que sí, no están yendo a la
escuela, no están viviendo en su hogar, están realmente
afectados psicológicamente niños y niñas, hombres y mujeres
que también su situación es totalmente irregular, si el gobierno
no asume, porque aquí lo procedente es una mesa de trabajo
para dialogar, concertar y encontrar acuerdos de respetos
mutuos, y regresar ellos a sus casas, y disfrutar de sus espacios,
y disfrutar de sus Derechos, y yo creo que eso se pueden lograr
perfectamente.
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Pienso que también aquí pudiéramos incorporar a la Comisión
de Justicia, compañera Lili, para que ella sea el puente con las
autoridades judiciales, pero yo más bien creo que el trabajo está
con los compañeros expulsados, y con los compañeros que
expulsaron.
No es posible que entre el propio pueblo nos estemos
confrontando, amenazando, golpeando, haciéndonos daño, no
es posible.
Nuestro Presidente de la República a dicho de manera muy clara
“Solo el pueblo salva al pueblo, solo el pueblo organizado puede
salvar a la nación”, pero para lograr esto, tenemos que construir
una relación interna de fraternidad, una relación interna de
respeto, una relación interna de acuerdos entre las propias
comunidades.
Dejo ahí esta propuesta. Si estoy de acuerdo en que los
escuchemos, ya parece que inició la compañera Judith, este
trabajo de escucharlos, hay que continuar, pero hay que laborar
como una propuesta de lo que quieren los compañeros.
Una de ellas es que se encarcelen a los otros, yo no estaría por
eso, porque eso es, echarle más limón a la herida. Yo creo que
lo correcto es que nadie vaya a la cárcel, ni los compañeros
expulsados, ni los que están en un error al expulsar a sus propios
compañeros, ese sería el primer acuerdo, que nadie vaya a la
cárcel, que se levanten todas las órdenes de aprehensión que
hayan, y que se construya una propuesta de cómo ellos pueden
regresar, y se les garantice la integridad física, moral y
patrimonial, yo creo que no necesitamos ni policía, ni soldados,
ni guardia nacional para que ellos se protejan.
Pero bueno, es de alguna manera, parte de una experiencia que
nosotros tenemos de cómo conciliar intereses en las
comunidades en conflicto, y si nos permite participar, ponemos a
la disposición de ustedes nuestra experiencia, yo tengo la
certeza de que el Poder Legislativo será el puente para que se
resuelva este conflicto.
Bienvenidos compañeros, estamos con ustedes, ustedes
reflexionen su situación, vamos a apoyarlos en lo que nos pidan,
siempre y cuando, sea justo y no ahonden más las
contradicciones que pueden llevarlos enfrentamientos, cuyos
saldos puedan ser a nuestro juicio verdad, que no lo deseamos.
Muchas gracias y bienvenidos, es cuánto.
(Al término de su intervención).
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Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Ana Ellamin
Pamplona Ramírez.

DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso nuevamente.
No quiero que termine la Sesión, sin antes externar una
felicitación a todos los ciudadanos de bacalar. Que el día de ayer
17 de febrero, estuvieron de manteles largos. Festejamos un
aniversario más del municipio, y me permito leer unas breves
palabras retomadas de un escrito extenso del Profesor Edmundo
Gómez Trejo, uno de los integrantes de la asociación Municipio
10, que lucharon hasta lograr este sueño anhelado.
Ya han transcurrido 9 años desde que logramos con la tenacidad
y constancia de diferentes movimientos sociales, para que
Bacalar se convirtiera en el Décimo Municipio de la entidad
quintanarroense.
Esta era una pretensión añeja, pues incluso desde antes de que
Quintana Roo dejara de ser Territorio Federal para convertirse
en Estado, ya existía la intención de que Bacalar fuera Municipio,
y así se contempló en uno de los proyectos preliminares que se
bajaron con la División Territorial Municipal de la que fuera la
nueva Entidad Federativa en 1974, lamentablemente, dicha
propuesta no fue la finalmente aprobada, sino que una
Fraccionaba el Territorio Estatal en menos Municipios.
No obstante, la aspiración municipal no fue abandonada y se
siguió convencido a la ciudadanía sobre las ventajas sociales,
políticas y económicas de ser municipio.
En el 2002, cuando se presentó la primera iniciativa oficial ante
el congreso estatal para crear el Municipio de Bacalar, no
prospero, se esperaba mucho, pero quien si logro convertirse en
el Noveno Municipio fue Tulum; y en el 2009, se siguió luchando
y se tuvo que guardar hasta el 17 de febrero del 2011, para poder
erigirse en el Décimo Municipio, gracias a que se publicó en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el Decreto
aprobado en sesión celebrada en el Congreso del Estado un día
antes.
Este logro fue fruto de acciones programadas como la toma fisica
de las instalaciones del Palacio Legislativo, mantas alusivas,
marchas, entrevistas, plantones, manifestaciones y agotadas
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reuniones de negociación ante instancias del Gobierno Estatal y
Municipio de Othón P. Blanco.
Este Noveno aniversario lo estamos festejando, gracias a todo
este ímpetu y perseverancia de la comunidad bacalarense que
ha permitido lograr cosas importantes, pero que aún tendrá que
seguir haciendo gala de su constancia para afrontar nuevos retos
en un futuro próximo a consecuencia del repunte turístico que ha
experimentado nuestra Cabecera Municipal.
Por mi parte como Diputada del Distrito 13, me comprometo a
seguir velando por las necesidades que emanan de las diferentes
comunidades.
No están solos, soy su voz en el Congreso.
¡Unidad Nacional, todo el poder al pueblo!
Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Roxana Lili
Campos Miranda.

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:
(Hace el uso de la palabra).
Nuevamente buenas tardes.
Buenas tardes a los pobladores de la Comunidad de Maya
Balam, me comprometo como Presidenta de la Comisión de
Justicia, a tener una reunión con ustedes para conocer más de
la situación, para en coordinación con la Diputada Pamplona y
también con el Diputado Villatoro, quien ya lo manifestó, en poder
reunirnos con ustedes y claro de los Diputados que también se
sumen, para tomar pues cartas en relación a cartas en el asunto
en lo que refiere al tema que hoy les atañe.
Por otro lado, también quiero reconocer lo expresado aquí por
mis compañeras Tepi, Atenea, Iris y todos los que ya pasaron a
manifestar lo que refiere la violencia en contra de las niñas, en
contra de las mujeres.
En este sentido, me sumo obviamente a los que expresan ellas
también, porque sabemos hoy que nuestro Estado de Quintana
Roo, cuenta con una alerta de violencia de género contra las
mujeres, y que esta alerta de género, esta alerta de violencia de
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género, es un mecanismo de emergencia, focalizado temporal y
coordinado, establecido en la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo objetivo obedece a
la necesidad hacer frente a un agravio donde las mujeres, son
víctimas, donde estas mujeres se han visto, como bien lo
menciono, victimas desde el punto de vista psicológico,
económico y en todas sus vertientes, pero sabemos que el
agravante de la violencia contra la mujer, es la violencia
feminicida y no podemos permitir, no debemos permitir que esto
sigua ocurriendo, nos queda claro que no está en nuestras
manos el evitar o el estar presente a veces en esos momentos
para poder erradicarlo, pero si está en nuestra manos, hoy, que
somos la legislatura de la paridad, demostrar que no nada más
somos la legislatura de la paridad, que somos la legislatura de la
unidad, que ya no debemos estar pensando aquí, si somos o no
de colores, de partidos, si con independencia de que cada quien
tenga sus propios intereses en ese sentido y se respeta.
Pero creo que aquí hoy lo que nos debe de comprometer, es esa
responsabilidad, ese compromiso, y ese agradecimiento, sobre
todo, a la gente que creyó en nosotros, a la gente que nos hizo
que hoy estemos aquí en estas curules, en este espacio,
debemos de responderles a ellos y en este sentido, hace un
momento, mencionaba la Diputada Atenea que deberíamos de
crear la Comisión Especial para la Atención de Alerta de Género.
Quiero comentarles, externarles que una servidora ha estado
trabajando en ese sentido que incluso, ya cuento con ese
proyecto, el cual no quisiera subirlo, sí, en lo individual, al
contrario, quisiera que todas ustedes, todas la Diputadas que
integramos esta Legislatura de la paridad, firmaran este acuerdo
para que esta Comisión Especial para la Atención de la Alerta de
Género sea pues la podamos echar andar lo antes posible, pero
no nada más las Diputadas de la paridad, sino también, a los
Diputados, porque a los Diputados también les duele, porque los
Diputados también han estado en la calles, y saben lo que
significa ver a una mujer lastimada, ver a una mujer agredida o
ver a una niña como bien mencionaban hace un rato, en
constancias lamentables, donde hoy es irreparable, porque han
perdido la vida.
En ese sentido, como Diputada responsable, como Diputada
comprometida con el pueblo, con la sociedad quintanarroense,
invito a toda la legislatura, a todas mis compañeras y
compañeros Diputados a que firmemos este acuerdo de la
Comisión Especial, la cual si ustedes me lo permiten, se los
compartiré a sus correos para que la revisen, y de ser así, si
gustan, nos reunimos la próxima semana, y en cuanto esté lista,
que no trascienda, es más, la podamos presentar antes, incluso
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del Día Internacional de la Mujer, que sea un compromiso de
todos nosotros y que esto sea un ejemplo de que cuando
realmente existe el compromiso de la unidad de trabajar en favor
de la sociedad, lo vamos a lograr y se los vamos a demostrar,
hoy y siempre, porque eso es lo que queremos, demostrarle a la
sociedad que realmente trabajamos para ustedes, para todos los
quintanarroenses.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día, hemos agotado ya todos los
puntos Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes a ponerse de pie.
Se cita para la sesión ordinaria número 4 el día 19 de febrero del
año en curso a las 09:00 horas.
Se clausura la sesión número 3, siendo las 20:00 horas del día
18 de febrero de 2020.
Muchas gracias a todos por su amable asistencia.

