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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Linda Saray Cobos Castro. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Judith Rodríguez Villanueva. 
__________________________________________________________________ 

 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenos días al personal que se encuentra en el Pleno, a los 
asistentes, a quienes hemos sido convocados desde las 09:00 
de la mañana para iniciar esta sesión, y no es posible que ya 
casi, siendo una hora después no tengamos todavía ni el guion, 
ni la presencia de los 25 Diputados. 
 
Así que yo les pido que me ayuden a que, con quienes estemos, 
integremos la Mesa Directiva e iniciemos y arranquemos esta 
sesión, repito, programada a las 09:00 de la mañana, porque 
además, por respeto, insisto, tenemos programada a las 11:00 
de la mañana la comparecencia del señor Fiscal. 
 
Así que para no entorpecer ninguna de las otras dos ceremonias, 
tenemos la comparecencia del Fiscal y además la Segunda 
Sesión Ordinaria del día de hoy. 
 
Les pido que iniciemos con los que estemos. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:  
 

Con fundamento en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, asumo la Presidencia y le solicito a la Diputada Judith 
Rodríguez Villanueva, asuma la Secretaría. 
 
 
(Asume la Presidencia la Diputada Linda Saray Cobos Castro, 
así como la Secretaría la Diputada Judith Rodríguez Villanueva. 
 
 

PRESIDENTA: Con fundamento en el artículo 67 que dicta las ausencias del 
Presidente de la Mesa Directiva, serán suplidas por el 
Vicepresidente o el Secretario, las ausencias de éstos serán 
cubiertas con el Suplente General, en caso de ausencia de más 
de dos integrantes de la Mesa Directiva, se procederá a la 
elección en votación económica de los Diputados presentes para 
integrar la Mesa Directiva por única ocasión. 
 
Con fundamento en el artículo 67, proponemos al Diputado 
Hernán Villatoro Barrios, para asumir la Vicepresidencia por 
única ocasión, por lo cual, solicito que votemos de manera 
económica. 
 
(Se somete a votación económica). 
 
 

SECRETARIA: Presidenta le informo que la propuesta ha sido aprobada por 
unanimidad. 
 
 

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

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

su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
 



Sesión 5  del 26  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 4 
 

 

5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
artículo 147 inciso K de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; el artículo 169 inciso K 
de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; los 
artículos 26 fracción II, 30 fracción IX, 38 fracción V, 62 
fracción IV, 169, 198 fracción VII inciso A) y se deroga el 
párrafo segundo del artículo 171, todos de la Ley de 
Movilidad del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado José Luis Guillén López, Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos 
de la XVI Legislatura del Estado. 

 
6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman diversas disposiciones de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Quintana Roo, en materia de 
Protección a las Familias; presentada por el Diputado José 
Luis Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura 
del Estado. 

 
7. Intervención de los Ciudadanos Diputados. 
 
8. Clausura de la sesión. 
 

   DIPUTADA PRESIDENTA:                         DIPUTADA SECRETARIA: 
 

C. LINDA SARAY COBOS CASTRO.       LIC. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  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). 
 

Nombre Asistencia 

1.- TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE PRESENTE 

2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 

3.- WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM PRESENTE 

4.- REYNA ARELLY DURÁN OVANDO PRESENTE 

5.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 

6.- ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA PRESENTE 

7.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
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8.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 

9.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 

10.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 

11.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 

12.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 

13.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 

14.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 

15.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 

16.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 

17.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 

18.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 18 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 5, del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 09:58 horas del día 26 de febrero del 
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 19 de febrero de 2020; para su 
aprobación, en su caso. 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, puede tomar la asistencia del Diputado De 
la Peña. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 19 
Diputados presentes). 
 

SECRETARIA:  Sí, Presidenta. 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados y Diputadas, 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, esperando que este sea lo más rápido posible de su 
parte.   
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo para la 
emisión del voto. 
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PRESIDENTA:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, por favor si da cuenta de la misma. 
 

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

 
PRESIDENTA:  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. 4 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 19 DE 
FEBRERO DE 2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 19 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, se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------ 
1. Verificación de quórum.----------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto de urgente y obvia 
resolución por la cual se reforma el artículo 135 de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la XVI 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.----------- 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 
fracción I del artículo 135 de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, presentada por 
Diputados de la XVI Legislatura del Estado.--------------------------- 
7. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Artículo 61 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo y el Artículo 25 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
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Productividad de la XVI Legislatura del Estado.----------------------- 
8. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
numeral tercero del artículo segundo del decreto número 296, 
emitido por la H. XII Legislatura del Estado, por el que se declara 
el 30 de julio, “Día Estatal de la Cultura Maya” y se instituye la 
Medalla al Mérito Indígena Maya “Cecilio Chi”, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, de fecha 02 de 
julio de 2010; presentada por el Diputado Pedro Enrique Pérez 
Díaz, Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
9. Lectura de la Iniciativa por la que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Educación, Ley Orgánica del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia y Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, todas del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XVI 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
10. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, de urgente 
y obvia resolución, por el que se reforma el artículo cuarto del 
Decreto Número 318 por el que se Instituye la Celebración del 
Parlamento de Mujeres de Quintana Roo, expedido por la 
Honorable XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada Teresa 
Atenea Gómez Ricalde, Presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género de la XVI Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
11. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Titular 
de la Secretaría de Educación, del Estado de Quintana Roo, para 
que instrumente medidas dentro del operativo de mochila segura 
para la prevención del ingreso de elementos prohibidos y armas 
en los planteles educativos del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado  Luis Fernando Chávez Zepeda, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil de la XVI Legislatura del Estado.------------------------------------ 
12. Intervención de los Ciudadanos Diputados.--------------------- 
13. 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 Wilbert Alberto Batun Chulim, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, 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 José Luis Guillén 
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López, Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Diputada Ana 
Ellamin Pamplona Ramírez, 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 4, del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 11:44 
horas del día 19 de febrero de 2020.----------------------------------- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 3, celebrada el día 18 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.-------------------------------  
4.  A continuación se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida de la Auditoria Superior del Estado 
de Quintana Roo; del Consejo Coordinador Empresarial del 
Caribe; de la Dip. Rocío Barrera Badillo, Presidenta de la 
Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión y de las Legislaturas de 
los Estados de Morelos y Tamaulipas, a la cual se le dio el trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
5.  Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la Iniciativa de Decreto de urgente y obvia 
resolución por la cual se reforma el artículo 135 de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Teresa Atenea 
Gómez Ricalde, Presidenta de la Comisión para la Igualdad 
de Género de la XVI Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.---------------------------------------------------
Enseguida, se le concedió el uso de la voz a la Diputada Teresa 
Atenea Gómez Ricalde, para agradecer a la Legislatura por dar 
respuesta a una demanda ciudadana.----------------------------------- 
Al término de la intervención el Diputado Presidente señaló que 
en virtud de haber sido fundamentada la iniciativa presentada de 
urgente y obvia resolución de conformidad en lo dispuesto por el 
artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
se sometió a votación si era de considerarse como tal, no siendo 
aprobada la propuesta por lo que se declaró desechada de 
urgente y obvia resolución, por lo que se turnó a las Comisiones 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------- 
6.  A continuación se procedió a la lectura de la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 135 de 



Sesión 5  del 26  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 9 
 

 

la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del 
Estado de Quintana Roo; la cual se turnó a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------------ 
7.  Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
dio lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Artículo 61 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el Artículo 25 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo.-------------------------------------------------------------------------------
Enseguida, se le concedió el uso de la voz al Diputado José 
Luis Toledo Medina, quien manifestó que para evitar que se 
acumule el trabajo legislativo y no exista rezago, es necesario 
establecer un mayor tiempo en los periodos de sesiones para que 
exista eficiencia legislativa.-------------------------------------------------- 
Acto seguido se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones 
de Puntos Constitucionales y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
8. Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura 
a la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el numeral 
tercero del artículo segundo del decreto número 296, emitido 
por la H. XII Legislatura del Estado, por el que se declara el 
30 de julio, “Día Estatal de la Cultura Maya” y se instituye la 
Medalla al Mérito Indígena Maya “Cecilio Chi”, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, de fecha 02 
de julio de 2010.--------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz,  
expuso la importancia de reconocer la cultura maya, es por ello 
que propuso en su iniciativa que se realice la cuarta Medalla al 
Mérito Indígena Maya “Cecilio Chi” este año.--------------------
Inmediatamente se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Desarrollo Indígena y de Cultura, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
9. Posteriormente se dio lectura a la Iniciativa por la que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación, 
Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia y Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, todas del Estado de Quintana Roo.---------------  
Enseguida hizo uso de la palabra la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva, para manifestar que es importante garantizar las 
condiciones adecuadas para que las niñas, niños y adolescentes 
de Quintana Roo, puedan ejercer su derecho a la educación en 
un entorno de seguridad, igualdad y respeto fundamental a sus 
derechos humanos.----------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones 
de Educación, Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.---------------------------------------------------------- 
10. A continuación, se procedió con la lectura de la iniciativa 
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con Proyecto de Decreto, de urgente y obvia resolución, por 
el que se reforma el artículo cuarto del Decreto Número 318 
por el que se Instituye la Celebración del Parlamento de 
Mujeres de Quintana Roo, expedido por la Honorable XV 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.----------------------------------------------------------------- 
Toda vez que la iniciativa presentada había sido fundamentada 
de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 148 bis, se concedió el uso de la voz a la Diputada 
Teresa Atenea Gómez Ricalde, quien es la  promovente de la 
iniciativa, para exponer las razones por las que dicha iniciativa 
debería considerarse con carácter de urgente y obvia resolución, 
externando que es necesario darles voz a las mujeres de 
Quintana Roo en el Pleno del Poder Legislativo, para que sean 
consideradas sus propuestas en los trabajos legislativos.---------- 
Al término de la intervención, el Diputado Presidente señaló que 
en virtud de haber sido expuestos los motivos por los cuales 
debería considerarse de urgente y obvia resolución, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, se sometió a votación si era de 
considerarse como tal, resultando aprobada la propuesta por 
unanimidad, declarándose de urgente y obvia resolución, por lo 
que se puso a consideración la iniciativa presentada solicitando 
el uso de la voz la Diputada María Cristina Torres Gómez, para 
agradecer su aprobación a la iniciativa presentada, ya que 
considera que es importante escuchar a las mujeres para tomar 
sus argumentos y propuestas convirtiéndolas en leyes y en 
políticas públicas que ayuden a transformar el Estado.-------------  
No habiendo más intervenciones se sometió a votación la 
iniciativa presentada la cual se declaró aprobada por 
unanimidad, enseguida el Diputado Presidente propuso que 
atendiendo a la importancia y trascendencia del asunto, se 
dispensara de su trámite establecido en el Artículo 168 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como la lectura de 
la minuta respectiva para proceder a su decreto correspondiente; 
por lo que se sometió a votación la propuesta la cual resultó 
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobada 
emitiéndose el decreto respectivo.---------------------------------------- 
11. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Titular de la 
Secretaría de Educación, del Estado de Quintana Roo, para 
que instrumente medidas dentro del operativo de mochila 
segura para la prevención del ingreso de elementos 
prohibidos y armas en los planteles educativos del Estado 
de Quintana Roo.------------------------------------------------------------
Enseguida se le concedió el uso de la palabra al Diputado Luis 
Fernando Chávez Zepeda, para proponer que el acuerdo 
presentado sea turnado a las comisiones correspondientes, 
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asimismo hizo un llamado a todas las instituciones de seguridad 
y justicia para que den su mejor esfuerzo para tener un Quintana 
Roo seguro.---------------------------------------------------------------------
Inmediatamente se sometió a votación si se admite o no a 
discusión en Comisiones el acuerdo presentado de conformidad 
con el Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo.-------------------------
Seguidamente se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
María Cristina Torres Gómez, quien manifestó que su voto seria 
en contra no por su finalidad, sino por la manera en que se 
plantea el acuerdo.------------------------------------------------------------ 
En uso de la palabra el Diputado José Luis Toledo Medina, 
aclaró que la votación que los ocupaba era en cuanto al turno del 
acuerdo, por lo que su voto sería a favor para que pase a las 
comisiones, ya que ahí se haría el análisis y adecuaciones 
correspondientes.------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda,  
aclaró que lo que él pide es que se turne a Comisiones para que 
ahí se corrija y se hagan las observaciones pertinentes.----------- 
Enseguida el Diputado Presidente señaló que se sometería a 
votación si se admite o no a Comisiones.------------------------
Nuevamente hizo uso de la voz la Diputada María Cristina 
Torres Gómez, para manifestar que como legisladores deben de 
cuidar el cumplimiento de la normatividad, para no cometer 
errores al presentar un documento, por lo que reitero su voto en 
contra.----------------------------------------------------------------------------
-En uso de la palabra la Diputada Teresa Atenea Gómez 
Ricalde, señaló estar de acuerdo con los argumentos de la  
Diputada María Cristina Torres Gómez, sin embargo dijo estar de 
acuerdo con el tema que plantea el Diputado en su documento 
ya que es muy importante preservar la seguridad.------------------- 
En uso de la voz la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, 
expuso que su voto sería en contra, ya que considera que no 
tiene sentido pasar un documento que no se aprobaría en 
comisiones.--------------------------------------------------------------------- 
Nuevamente hizo uso de la voz el Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, para señalar que lo que se busca que el 
documento continúe su proceso legislativo.---------------------------- 
Continuando con la votación la Diputada Secretaria informó que 
había sido aprobada la propuesta por mayoría, en consecuencia 
se turnó el acuerdo presentado a las Comisiones de Seguridad 
Pública y Protección Civil, Educación, Ciencia y Tecnología y de 
Derechos Humanos, para su estudio y análisis.-----------------------   
12.  Para dar continuidad al siguiente punto del orden del día la 
Diputada Secretaria informó que correspondía el turno a la 
Intervención de los Ciudadanos Diputados; no habiendo 
intervenciones se continuó con el siguiente punto del orden del 
día.-------------------------------------------------------------------------------- 
13. Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los 
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asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente citó para la siguiente sesión 
ordinaria número 5, el día 26 de febrero a las 09:00 horas;  
posteriormente se declaró clausurada la sesión número 4 siendo 
las 13:0 horas del día 19 de febrero de 2020.- DIPUTADO 
PRESIDENTE: C. ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA. 
DIPUTADA SECRETARIA: ING. LINDA SARAY COBOS 
CASTRO. 
 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión anterior; celebrada el día 19 de febrero de 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 se instruye se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, tomar la asistencia de la Diputada Euterpe. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 19 
Diputados presentes). 
 

PRESIDENTA:  De igual forma Diputada Secretaria, la asistencia de la Diputada 
Ana Pamplona. 

 
(Quien ya se encontraba presente en el Pleno al momento del 
pase de lista de asistencia, por lo que se continua con la 
presencia de 19 Diputados presentes). 

 
SECRETARIA:  Sí, Presidenta. 

 
(Se continúa con la votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, solicito que se cierre el módulo. 
 
Secretaria, de cuenta de la misma. 
 
 



Sesión 5  del 26  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 13 
 

 

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

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 19 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: CDHEQROO/PRE/0083/2020. De fecha 20 de febrero de 
2020. De la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo. Por el que nos hacen llegar Oficio mediante el cual 
dan vista de incumplimiento  a la Legislatura del Estado de las 
recomendaciones CDHEQROO/05/2019/I, 
CDHEQROO/06/2019/I, CDHEQROO/08/2019/III, 
CDHEQROO/09/2019/II,  CDHEQROO/10/2019/I, 
CDHEQROO/11/2019/II,  CDHEQROO/12/2019/II, 
CDHEQROO/13/2019/I, y CDHEQROO/16/2019/III, emitidas por 
dicho organismo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1ceyvkfiXHGdfXtroezXibtkQo
ZCO78DI/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos para los 
efectos conducentes. 

 
 
SECRETARIA:  Oficio circular núm. 184. De fecha 24 de enero de 2020. Del H. 

Congreso del Estado de Guanajuato. Por el que remiten Oficio 
mediante el cual comunican la apertura y clausura del primer 
periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al segundo 
año de ejercicio constitucional.  
 
Asimismo, que la Mesa Directiva de la Diputación Permanente 
coordinó los trabajos de dicho periodo, fungiendo la primera 
vocalía, como segunda secretaria.  
 
https://drive.google.com/file/d/1VYHNM9CoskxxC80YzIuqwoVTi
FYoCEl0/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1ceyvkfiXHGdfXtroezXibtkQoZCO78DI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ceyvkfiXHGdfXtroezXibtkQoZCO78DI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VYHNM9CoskxxC80YzIuqwoVTiFYoCEl0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VYHNM9CoskxxC80YzIuqwoVTiFYoCEl0/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio S/N. De fecha 1º de febrero de 2020. Del H. Congreso del 

Estado de Campeche. Por el que envían Oficio mediante el cual 
comunican que se realizó la apertura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo año de su 
Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1FNCNMaHqQl9C41qwRsmsT5S
P-3PFLK47/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio: DMXH/23/02/2020. De fecha 18 de febrero de 2020. Del C. 

Ing. P. Raymundo Zavala Peña. Delegado Municipal del Poblado 
de Xul-Ha. Por el que nos remite Copia del Oficio dirigido al C. 
Otoniel Segovia Martínez, Presidente Municipal de Othón P. 
Blanco, mediante el cual le hacen una solicitud para atender 
necesidades de esa comunidad.  
 
https://drive.google.com/file/d/1IMVUc-
OIwszaGeju_336FF_jv_UFUcIA/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo.  
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SG/UE/230/88/20. De fecha 29 de enero de 2020. De la 

Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la 
Secretaría de Gobernación. Por el que hace llegar Oficio 
mediante remiten para los fines procedentes copia del oficio 
número No. 113.2020.OEL.022, suscrito por el Mtro. Edwin 
Enrique Ramírez Lemus, Encargado de la Oficina de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Economía, así como su original, 
mediante los cuales responde a un Punto de Acuerdo remitido 
por esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1bC7xLUfckgsCCHixapdKAVSvVr
ihJVGu/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

   
 
 

https://drive.google.com/file/d/1FNCNMaHqQl9C41qwRsmsT5SP-3PFLK47/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FNCNMaHqQl9C41qwRsmsT5SP-3PFLK47/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IMVUc-OIwszaGeju_336FF_jv_UFUcIA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IMVUc-OIwszaGeju_336FF_jv_UFUcIA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bC7xLUfckgsCCHixapdKAVSvVrihJVGu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bC7xLUfckgsCCHixapdKAVSvVrihJVGu/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforma el artículo 147 K de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; el artículo 169 inciso K de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo; los artículos 26 fracción II, 30 fracción 
IX, 38 fracción V, 62 fracción IV, 169, 198 fracción VII inciso A) y 
se deroga el párrafo segundo del artículo 171, todos de la Ley de 
Movilidad del Estado de Quintana Roo. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Le cedo el uso de la voz al Diputado José Luís Guillén López. 
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DIPUTADO JOSÉ LUÍS GUILLÉN LÓPEZ: 

 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenos días, con su venia Diputada Presidente. 
 
 
Compañeros Diputados, público en general. 
 
 
Medios de comunicación y toda la gente que hacen el honor de 
acompañarnos el día de hoy.  
 
 
¿A cuántos de nosotros nos ha pasado en alguna plaza, en algún 
estacionamiento público que nos han dado un cristalazo, que nos 
han hecho un robo parcial o total de nuestro vehículo? Y si no a 
nosotros a algún conocido nuestro. 
 
 
Esta iniciativa pretende obligar a los estacionamientos públicos, 
privados o que estén en asignación del municipi,o a que nos 
otorguen un seguro de responsabilidad civil por el uso de los 
mismos. Nosotros pagamos una cuota, pagamos por hora y no 
recibimos nada a cambio, lo único que recibimos es un letrero 
que dice que no se hacen responsables por el robo total o parcial 
o por cualquier daño que sea ocasionado a nuestro vehículo o a 
las motos, quienes usan motos. 
 
 
Pretendo a través de esta iniciativa, garantizar las medidas de 
seguridad, también, como son el circuito cerrado, personal 
capacitado y la información que sea muy clara en las pólizas de 
seguros. 
 
 
Queremos que se garantice la seguridad de los ciudadanos en 
los estacionamientos de servicio público en todo el Estado, pues 
los municipios que no cuentan con la reglamentación y los 
precios claros, y los corporativos muchas veces están amañados 
y fijan sus propias tarifas, dañando así los bolsillos de los 
quintanarroenses. 
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Si bien existe un tipo de reglamentación de tránsito de gobierno 
del Estado y algunos Municipios como lo son Cancún, 
Solidaridad y Othón P. Blanco, actualmente no se tiene clara la 
figura, tampoco de estacionamiento, de servicio público en 
propiedad privada y municipal, no está así, ni en la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, ni en la Ley de los 
Municipios del Estado, tampoco en la Ley de Movilidad del 
Estado de Quintana Roo. 
 
 
De ahí la importancia de iniciar alineando los conceptos y en 
segundo término, colocar la obligatoriedad de que los comercios 
cuenten con un seguro de responsabilidad civil para todos los 
quintanarroenses. 
 
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Asuntos Municipales y de Movilidad, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
 

De igual forma le solicitó que tome la asistencia de la Diputada 
Fernanda Trejo. 
 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 21 
Diputados presentes). 
 
 

PRESIDENTA:  Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa) 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Solicito el uso de la voz el Diputado Toledo. Se le concede. 

 
Diputada Secretaria, favor de tomar la asistencia de la Diputada 
Tyara Schleske. 
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(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 22 
Diputados presentes). 
 

PRESIDENTA:  De igual forma, tomar la asistencia del Diputado Gustavo. 
 

(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 23 
Diputados presentes). 

 
DIPUTADO JOSÉ LUÍS TOLEDO MEDINA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su venia Diputada Presidente.  
 
Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores, 
quintanarroenses todos. 
 
¿Qué es más importante que la familia?  
 
Tengo la convicción de que es uno de los espacios más 
relevantes de una sociedad, no solo porque ahí encontramos a 
nuestros seres queridos y más cercanos, sino porque ahí 
aprendemos nuestras primeras lecciones de nuestra vida.  
 
Todos los tipos de familia son valiosos y su promoción, es de vital 
importancia para cualquier representante democrático. Nos han 
elegido para salvaguardar el derecho a la felicidad de los 
ciudadanos y garantizar la armonía de todos y cada uno de los 
hogares. Es una acción obligada. 
 
Sin lugar a duda, existe momentos claves para formar una 
familia, uno de ellos es la llegada de un hijo o de una hija, 
literalmente, te transforma la vida, literalmente, es una 
oportunidad nueva para reinventarte y para transmitir lo mejor de 
ti para quien empieza por primera vez a tomar tu mano. 
 
Hoy, presento una iniciativa humana en esta legislatura. Una que 
busca dejar las formalidades del día a día y ver a cada 
quintanarroense a alguien con derecho a disfrutar de los suyos. 
 
Tanto mujeres como hombres anhelan poder estar al lado de sus 
hijas y de sus hijos, especialmente, en los primeros momentos 
de su llegada.  
 
Éste es un asunto épico, pero también es un tema de derechos.  
 
De igual forma, mediante la presente propuesta buscamos 
eliminar los estereotipos y roles como el machismo, y así, 
incorporar, a todos los hombres, a tareas cotidianas que 
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históricamente y de manera equívoca se han asignado 
únicamente a las mujeres, como lo es el cuidado de los hijos 
desde el nacimiento, además, así el hombre podrá asistir, cuidar 
y atender a su esposa o madre de sus hijos, pues, esto no solo 
resulta justo, sino muy necesario. 
 
Por eso propongo que los servidores públicos de Quintana Roo 
puedan contar de forma igualitaria, sin importar su género, la 
misma cantidad de días para gozar de sus licencias de 
maternidad y de paternidad. De esta forma podremos darle la 
oportunidad a quienes han dedicado su vida a echar adelante a 
las instituciones y al Estado al estar presente en los momentos 
más importantes de la vida de sus hijos. 
 
De igual forma, se iguala el derecho de mujeres y de hombres de 
contar con licencia en caso de una complicación médica o de 
fusión. 
 
En resumen, propongo a esta legislatura una nueva cultura 
laboral, que se encuentra y que se encuentre en armonía con 
igualdades sustantivas de género y que se consolide bajo un 
régimen laboral en Quintana Roo.  
 
Los derechos deben ser más y mejores. Nuestro compromiso 
debe estar en generar leyes justas, con sentido humano, que 
reconozcan la importancia del bienestar de todos los ciudadanos. 
 
Debo reconocer que ya hay legislaturas que ya han dado pasos 
significativos en este tema, como lo es Nuevo León, que aprobó 
una reforma similar presentada por el Diputado de “Movimiento 
Ciudadano Luis Donaldo Colosio”, quien superó las 
observaciones formuladas por el gobernador y así hizo vigente 
una ley en igualdad para todos, y este llamado lo hacemos para 
que haga eco en las acciones correctas de nuestro Estado. 
 
Como cualquier decisión seria, esta reforma plantea un esquema 
paulatino para su entrada en vigor, con el objetivo de que en el 
año 2025 estemos en plenas condiciones de garantizarla. Esto 
nos va a dar la oportunidad, al Estado de hacer reajustes 
laborales y presupuestales, y a todos, la oportunidad de dar 
igualdad a los servidores públicos. 
 
Son muchos rostros los que hemos conocido en el servicio 
público, son muchas historias de hombres y mujeres 
quintanarroenses que han dedicado su vida al servicio público de 
Quintana Roo, son hombres y mujeres que son parte de las 
instituciones y van más allá de los sexenios o trienios, hombres 
y mujeres que no tienen colores partidistas, hombres y mujeres 
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que merecen el respeto y la igualdad que un Estado como 
Quintana Roo debe darles. 
 
Hago votos para que al igual que ustedes compañeras y 
compañeros Diputados, hoy trabajemos para seguir protegiendo 
a las familias de Quintana Roo y esa debe ser la ruta que debe 
tomar esta legislatura. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 

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

 
PRESIDENTA:  ¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
 Se le concede el uso de la voz a la Diputada Judith Rodríguez 

Villanueva. 
 
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buen día integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Ciudadanos que nos acompañan, medios de comunicación. 
 
Bienvenidos a este Recinto Legislativo todos.  
 
De manera muy especial a los integrantes de los Clubes Rotarios 
de Quintana Roo, bienvenidos. 
 
Mediante decreto número 149, publicado el 23 de marzo de 2018, 
se instituyó el 23 de febrero de cada año como el “Día del 
Movimiento Rotario en el Estado de Quintana Roo”.  
 
El 23 de febrero de 1905 en el Estado de Chicago, Estados 
Unidos, el abogado Pool Harris fundó el primer Club Rotario, 
cuya finalidad era formar un círculo de profesionistas en diversas 
materias con la intención de intercambiar ideas, lazos de amistad 
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y retribuir a sus comunidades con acciones de bienestar común. 
 
Quintana Roo junto con Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, 
Yucatán y el sur de Veracruz forman el Distrito 4195 de “Rotary 
International”.  
 
Éste cuenta con 73 Clubes con más de 1,200 socios.  
 
En lo particular, Quintana Roo cuenta con 13 Clubes Rotarios: 
Club Rotario Cancún, Club Rotario Cancún Zona Hotelera, Club 
Rotario Cancún Bicentenario, Club Rotario Cancún Internacional, 
Club Rotario Cancún Conmemorativo, Club Rotario Puerto 
Morelos, Club Rotario Playa del Carmen, Club Rotario Playa del 
Carmen Empresarial, Club Rotario Rivera Maya, Club Rotario 
Sicey Tulum, Club Rotario Cozumel, Club Rotario Chetumal, 
Club Rotario IClub Internet, todos ellos se encuentran en las 
principales ciudades del Estado: Cancún, Puerto Morelos, 
Solidaridad, Tulum, Cozumel y Othón P. Blanco.  
 
La presencia de los rotarios ha sido fundamental en el desarrollo 
social de nuestra entidad, dado que su labor altruista ha 
beneficiado a miles de quintanarroenses, sobre todo a grupos en 
situación de vulnerabilidad. Asimismo, ejecutan diversos 
proyectos apegados a los objetivos de desarrollo sostenible para 
erradicar la pobreza en todos sus ámbitos.  
 
Aquí menciono algunas de las acciones a favor de nuestra gente 
que han realizado los rotarios en Quintana Roo. 
 
Beneficiaron a 3 mil personas con estudios en la campaña 
mundial “hepatitis cero” en diferentes localidades. 
 
La próxima instalación de 3 hospitales de lentes en las ciudades 
de Chetumal, Playa del Carmen y Cancún, con disponibilidad de 
entrega inicial de 230 mil pares de lentes graduados sin costo. 
 
Entregaron 10 bebederos de agua potable en escuelas públicas 
de nivel primaria, con beneficio directo a más de 1000 alumnos. 
 
Dotaron de máquinas de coser y capacitación a un grupo de 
mujeres bordadoras de comunidad de Yaxchen. 
 
Entregaron becas para alumnos en zona maya. 
 
Entregaron equipos de cómputo a una escuela en zona maya.  
 
Desde hace 5 años entregan despensas a las personas mayores 
en algunas comunidades. 
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Entregaron sillas de ruedas a personas vulnerables. 
 
Entregaron uniformes escolares a niños de escuelas primarias, 
ambas ubicadas en zonas irregulares. 
 
Pusieron en marcha el programa Red Nacional de “Vecino 
Vigilante Rotario de Paz Positiva” en la ciudad de Cancún. 
 
Colaboran de manera permanente con el Banco de Leche 
Maternal del Hospital General de Playa del Carmen y donan 
artículos necesarios para su buen funcionamiento. 
 
Participan 3 veces al año en la limpieza internacional de costas 
y cuerpos de agua. 
 
Atienden y dan seguimiento a niños y bebés de escasos recursos 
con el problema de labio y paladar hendido. 
 
Realizan diversas jornadas médicas en comunidades de 
Quintana Roo con más de 5,500 pacientes atendidos en 
ginecología, pie diabético, medicina general, terapia neural, 
dentista, nutrición y rehabilitación. 
 
Entregaron 2 plantas potabilizadoras de agua, éstas entre 
muchas más acciones que han llevado a cabo. 
 
Por todo esto, desde esta tribuna reciban nuestro más profundo 
reconocimiento y agradecimiento por sus acciones realizadas y 
aseguran, que en pleno respeto a los derechos humanos 
seguirán haciendo mucho por nuestra gente para que nadie se 
quede atrás en la consecución del desarrollo humano. 
 
Muchas gracias estimados rotarios, bienvenidos nuevamente. 
  
(Al término de su intervención). 
 

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

 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenos días tengan todos los presentes. 
 
Bienvenidos nuestros invitados el día de hoy al Pleno.  
 
Bienvenidos sean todos, sobre todo a los medios de 
comunicación. 
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No hay nada más honorable que proteger, amar, respetar y 
cuidar a la niñez, y sobre todo, no hay nada más vergonzoso que 
no hacerlo.  
 
A lo largo de los últimos días todos hemos sido testigos a través 
de las redes sociales, de los medios de comunicación de lo que 
ha estado sucediendo en el país, y, sobre todo, lo que nos debe 
interesar más, lo que ha estado sucediendo aquí en Quintana 
Roo.  
 
La necesidad de la Ley de la Salud Mental, todos trastornos que 
como adultos enfrentamos, y que por tabú, por ignorancia, 
porque nos da vergüenza, no lo decimos, no lo enfrentamos, no 
lo tratamos.  
 
¿Casos?, ya han sido varios los ya mencionados en los medios 
de comunicación, Fátima de 7 años, secuestrada, violada y 
asesinada en el Estado de México. 
 
Kimberly de 8 años, asesinada por su madrasta al obligarla a 
ingerir ácido muriático aquí en Benito Juárez. 
 
Ahora en Isla Mujeres, Emma “N”, de 24 años, una persona con 
discapacidad que es violada por su terapeuta.  
 
Yo no sé, la gran mayoría de los hoy presentes aquí en el Pleno 
son mujeres, y lo que hemos presumido aquí los legisladores, es 
que ésta es la primera legislatura de la paridad, donde por 
primera vez son mayoría las mujeres, y esto señoras y señores 
tendría que ser el pretexto idóneo, la razón perfecta para la cual 
ir corrigiendo el rumbo que hoy tenemos.  
 
¿Qué puede pasar por la mente de una madrasta para hacer 
ingerir a una creatura de 8 años ácido muriático? Imaginen por 
unos minutos, por unos segundos, qué estaría pasando esta 
creatura al ingerirlo; y la verdad, es que aunque suene 
políticamente incorrecto hay que decirlo, y quizá, yo espero que 
éste no sea el encabezado de este discurso, esos son enfermos 
mentales, son gente que no está bien de su salud mental, y lo 
malo es que las víctimas son mujeres, y en este caso, son 
discapacitados o personas con discapacidad, perdón, o niños, 
niñas o adolescentes que no tienen la culpa, ni de la ira, ni de los 
celos, ni la sed de venganza que en algún momento, algún adulto 
puede padecer.  
 
¿Qué puede estar pasando por la mente de estas personas?, y 
ojo, el tema de violencia no tiene ya nada que ver con el género.  
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Hoy nos lo hemos pasado discutiendo qué si el 9 de marzo 
deberíamos hacer un paro nacional, apoyar nosotros los varones 
a las mujeres. Y estamos en el debate en las redes sociales si es 
políticamente correcto o no.  
 
¡Hombre señores! Brinquemos esa etapa y vayamos a darle, en 
este caso y en este momento a las mujeres lo que necesitan, que 
es libertad. La que se quiera ir a paro o se quiera ir a manifestar 
que lo haga, la que se quiera ir a su casa que lo haga, la que se 
quiera ir a laborar que lo haga. No debemos de verdad ni 
enfrentarnos ni asustarnos por darles la libertad, ojo, que no 
viene en decremento de la de los demás. 
 
En este caso yo quiero anunciar que hace unos minutos, 
presenté ante la Oficialía de Partes, una iniciativa de decreto que 
reforma el artículo 128 y 129, en concreto es, que todo aquel 
funcionario público, servidor público que abuse de niños, niñas, 
mujeres, adolescentes y sobre todo, personas con discapacidad, 
puedan recibir de 25 a 50 años de cárcel, y además, la posibilidad 
de una inhabilitación de su cargo de por vida.  
 
Es lo menos que podemos hacer, y sobre todo yo le pido el apoyo 
a mis amigos legisladores, y en este caso no solo a las mujeres, 
sino también a los varones. No puede ser posible que hoy un 
terapeuta, al que le dejas 1 hora, 2 horas de terapia a tus hijos, 
aprovechándose de su condición, hoy, cierre la puerta con 
seguro y abuse de tu hijo, de tu hija, de tu menor de edad o de tu 
persona con discapacidad. Tenemos que cambiar la realidad y 
eso nos corresponde aquí, aquí en Quintana Roo.  
 
Ojalá esta iniciativa que se presenta el día de hoy, se ha 
presentado el día de hoy, y estoy seguro que contaré con el 
apoyo de mis 25, de mis 24 compañeros, para que entre los 25 
podamos reformar este Código Penal de Quintana Roo, para que 
hoy, de verdad, dejemos de hablar de impunidad, sobre todo, 
para quienes hoy tenemos el cargo de funcionarios públicos, de 
servidores públicos y que tenemos la obligación, sobre todo 
moral, de no fallarle a la sociedad de Quintana Roo.  
 
Muy buenos días a todos. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, por favor tomar la asistencia del Diputado 

Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 24 
Diputados presentes). 
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Teresa Atenea 

Gómez Ricalde. 
 
DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenos días a todos los presentes. 
 
Con el permiso de mis estimadas y estimado compañero de la 
Mesa Directiva. 
 
Muy en especial, dándole la bienvenida al Club Rotario quien hoy 
está de fiesta, que es su aniversario, agradeciéndoles la labor 
humanitaria, la labor sensible que hacen en todo el Estado de 
Quintana Roo y por supuesto en todo el país.  
 
De todo corazón muchas gracias, porque del DIF Municipal, en 
algún momento, tanto en Benito Juárez como en Isla Mujeres, 
fuimos beneficiarios o conducto para que otras personas que lo 
necesitaban, fuesen beneficiarios y nos consta su labor altruista, 
felicidades. 
 
El fin de semana definitivamente fue realmente muy activo; hoy 
después de fin de semana largo, iniciando labores como marca 
la Ley en el Estado de Quintana Roo, pues a la par de que 
veíamos crecer el movimiento feminista, el movimiento de las 
mujeres, a la vez de que veíamos un movimiento de la 
ciudadanía que se empoderaba, y cobraba fuerza, también nos 
enterábamos de noticias que nos parten el alma, que nos rompen 
el corazón, pero que nos dan esa fuerza para continuar en esta 
lucha.  
 
Estoy hablando de Kimberly, estoy hablando de Emma en Isla 
Mujeres.  
 
Todavía estábamos consternados, y seguimos, por el caso de 
Fátima e Ingrid, con toda la indignación que ello nos generan, 
cuando nos enteramos de que nuestra propia comunidad, en 
nuestro espacio cercano e inmediato, en nuestro entorno, se 
están generando situaciones igual de indescriptibles, me refiero 
al caso de Kimberly, la niña que falleció hace unos días por 
ingerir ácido muriático, que presuntamente la pareja de su padre 
le diluyó en un jugo y se lo estuvo dando para tomar, hasta 
quemarle y destruirle los órganos internos.  
 
Kimberly, estuvo en medio de violencia familiar, de abusos, fue 
la víctima de adultos enfermos y egoístas, pero fue también 
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víctima de las fallas e inacción del sistema de procuración de 
justicia, víctima de la falta de sensibilidad, que como sociedad y 
como autoridades tenemos.  
 
Tengo datos de que la madre biológica hace 8 meses interpuso 
la denuncia por sustracción de menores, porque el padre se la 
robó. Se llevó a Kimberly con él y con su actual pareja, la 
presunta homicida. 8 meses que según refiere la madre no fue 
atendida, no se le dio curso a la denuncia, 8 meses pasaron y la 
niña fue torturada hasta que finalmente murió, y yo me pregunto, 
¿Quién debe pagar por esto? Y después de asesinada una niña 
inocente volteamos a ver para pedir cuentas.  
 
Otro caso en otro contexto, es el de una joven mujer con 
discapacidad mental que fue abusada en Isla Mujeres, en un 
espacio en el que debería estar segura, con el personal que 
debería proporcionarle la atención, el cariño y sobre todo, la 
seguridad y el cobijo que necesitaba, estoy hablando de su 
terapeuta. Este último caso, compañeras y compañeros 
Diputados sucedió ahí, en esa pequeña isla de 7 kilómetros, y sin 
que nadie supiera, ésta joven sufrió abuso sexual impunemente,  
hasta que finalmente la madre se dio cuenta al ser evidente el 
embarazo producto de esta violación.  
 
Hoy hablamos, todos opinamos, todos lamentamos, todos 
señalamos, pero yo me vuelvo a preguntar… quienes delinquen, 
¿Lo hacen porque están seguros de que no va a pasar nada, por 
el alto grado de impunidad en el que vivimos, porque se ha 
normalizado tanto la violencia hacia las mujeres, las niñas, que 
los criminales apuestan que las cosas sucedan y después se 
diluyan en el olvido?  
 
Si el feminicidio es un acto de crueldad extrema hacia las 
mujeres, ¿Cómo podemos describir estos actos de odio hacia 
niñas y mujeres de situación de extrema vulnerabilidad? 
Crímenes salvajes que se comenten en contra de niñas y jóvenes 
incapaces de defenderse, y por supuesto, de imaginarse, que de 
alguien que quiera dañarlas con tal saña. 
 
¿A dónde hemos llegado como sociedad, qué grado de 
enfermedad mental puede tener quien comete tales actos de 
perversidad? 
 
En virtud de lo anterior, hago un llamado en este momento, a los 
órganos de procuración de justicia, para que apliquen mayor 
efectividad en las investigaciones, en el cumplimiento inmediato 
de la orden de aprehensión en el caso de la joven de Isla 
Mujeres.  
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Y hago un exhorto también, al presidente municipal de dicho 
municipio para que a efecto, inicie los procedimientos legales y 
administrativos sancionadores correspondientes y generen 
mecanismos de prevención de este delito al interior del Sistema 
DIF Municipal, para hablar más claro, señor Presidente Municipal 
de Isla Mujeres, le solicitamos el cese inmediato de la persona 
responsable del Centro de Rehabilitación Integral Municipal, 
porque por supuesto, que debió haber tener conocimiento, 
porque por supuesto que este caso, no puede quedar impune.  
 
Las palabras, los discursos y la buena voluntad ya no son 
suficientes cuando la realidad nos rebasa y nos golpea el rostro.  
 
Las cifras ahí están. En Quintana Roo y en México, las niñas y 
las mujeres siguen siendo objeto de violencia y de crueldad.  
 
No pidan que no se levante la voz, no esperen que las 
manifestaciones sean pacíficas cuando quienes debemos 
procurar el bienestar y la seguridad de nuestras mujeres y niñas, 
están dejando pasar la responsabilidad que tenemos.  
 
Compañeras y compañeros Diputados y Diputadas, no es solo 
por acción, la responsabilidad también es por omisión.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  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. 
         

PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
Se cita para la sesión ordinaria número 6, a las 13:00 horas del 
día de hoy. 
 
Se clausura la sesión número 5 siendo las 10:44 horas del día 26 
de febrero del 2020. 
 
Muchas gracias, por su puntual asistencia.   


