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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:

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 Iniciativa de Decreto por el que se reforman los
artículos 127 y 128 del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo y se adiciona el artículo 111 bis
de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Reyna
Arelly Durán Ovando, Presidenta de la Comisión de Puntos
Constitucionales de la XVI Legislatura del Estado.
5. Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, expresa su total rechazo a las violaciones
de derechos humanos contra las mujeres, feminicidios, a la
violencia feminicida y a la problemática de acceso a la justicia
para las mujeres, que se han suscitado en nuestro país, así
como se exige a las autoridades tanto de procuración como
de impartición de justicia del país, cumplan con su trabajo,
para resolver de manera eficiente y pronta todos los casos
de feminicidio que se encuentren pendientes de resolución;
presentado por el Diputado Erick Gustavo Miranda García,
Presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de
Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, la Diputada Tyara
Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de Medio
Ambiente y Cambio Climático y el Diputado José de la Peña
Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta, integrantes del Grupo Legislativo del
Partido Verde Ecologista de México de la XVI Legislatura del
Estado; para su aprobación, en su caso.
6. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman las fracciones I y III del artículo 135 de la Ley de
Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.
7. Intervención de los Ciudadanos Diputados.
8. 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
18
19
20
21
22
23
24

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
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
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 24 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 6, del Segundo
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 15:00 horas del día 26 de febrero de
2020.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión anterior, celebrada el día 26 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.
Favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

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. 5 DEL SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 26 DE
FEBRERO DE 2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 26 días del mes de febrero del año 2020, reunidos en el
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en uso de la voz el
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, pidió que se integre
la Mesa Directiva con quienes se encontraban presentes, ya que
fueron convocados desde las 9:00 a.m., para no afectar la
agenda programada.---------------------------------------------------------Enseguida la Diputada Linda Saray Cobos Castro, de
conformidad con el artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, asumió la Presidencia y solicitó a la Diputada Judith
Rodríguez Villanueva, asumir la Secretaría; posteriormente
propuso al Diputado Hernán Villatoro Barrios para que asumiera
la vicepresidencia, por lo que se sometió a votación la propuesta
la cual resultó aprobada por unanimidad, en consecuencia se
invitó al Diputado pasar a ocupar su lugar en el presídium.--------
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Una vez integrada la Mesa Directiva, bajo la Presidencia de la
Diputada Linda Saray Cobos Castro, 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 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.--------------------------------------------------1. Acto seguido, la Diputada Presidenta 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 Reyna Arelly
Durán Ovando, Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta,
Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, Diputado Pedro Enrique
Pérez Díaz, Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Diputado
Roberto Erales Jiménez, Diputada María Cristina Torres Gómez,
Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, Diputado José Luis Toledo
Medina, Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Diputada
Paula Pech Vázquez, Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo,
Diputado José Luis Guillen López, Diputado Hernán Villatoro
Barrios, Diputada Linda Saray Cobos Castro y Diputada Judith
Rodríguez Villanueva.-------------------------------------------------------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 5, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del
Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 09:58 horas
del día 26 de febrero de 2020.--------------------------------------------
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3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión número 4, celebrada el día 18 de febrero de 2020; para
su
aprobación,
en
su
caso.-----------------------------Inmediatamente se tomó nota de la asistencia del Diputado José
de la Peña Ruíz de Chávez, por lo que se continuó con el
desarrollo de la sesión con la asistencia de 19 Diputados.--------Acto seguido, la Diputada Presidenta 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 puso a consideración el acta la cual sin observaciones se
sometió a votación, en el transcurso de la misma se tomó nota
de la asistencia de la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis,
por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con la
asistencia de 20 Diputados.------------------------------------------------Posteriormente la Diputada Secretaria informó el resultado de la
votación siendo aprobada el acta por unanimidad, declarándose
aprobada.-----------------------------------------------------------------------4. A continuación se procedió a la lectura de la
correspondencia recibida de la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de Quintana Roo; del C. Ing. P. Raymundo
Zavala Peña, Delegado Municipal del Poblado de Xul-Ha; de la
Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la
Secretaría de Gobernación, de las Legislaturas de los Estados
de Guanajuato y Campeche; 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 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.----------------------------------------------------------------Enseguida, se le concedió el uso de la voz al Diputado José
Luis Guillen López, quien expuso que la iniciativa que presenta
es para garantizar las medidas de seguridad de los ciudadanos
en los estacionamientos de servicio público en todo el Estado.--Al término de la intervención se turnó la iniciativa presentada a
las Comisiones de Asuntos Municipales y de Movilidad, para su
estudio, análisis y posterior dictamen, de igual forma se tomó
nota de la asistencia de la Diputada María Fernanda Trejo
Quijano, por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con
la asistencia de 21 Diputados.---------------------------------------------6. A continuación se procedió a 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
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Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado
de Quintana Roo.------------------------------------------------------------Al término de la lectura se tomó la asistencia de la Diputada
Tyara Schleske de Ariño y del Diputado Erick Gustavo Miranda
García por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con
la asistencia de 23 Diputados.-----------------------------------Inmediatamente hizo uso de la voz el Diputado José Luis
Toledo Medina, para manifestar que la iniciativa presentada es
un tema de derecho ya que con ello se busca eliminar los
estereotipos y roles como el machismo, por lo que propone que
se igualen en derecho tanto mujeres como hombres.--------------Acto seguido, se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales para
su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------7. 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; enseguida se le
concedió el uso de la voz a la Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, quien externó la gran labor que desempeña el club
rotarios ya que es fundamental en el desarrollo social de la
entidad, dado que su labor altruista ha beneficiado a miles de
quintanarroenses.------------------------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo,
señaló la importancia que tiene la necesidad de la Ley de Salud
Mental, asimismo expuso que presentó ante la oficialía de partes
una iniciativa de decreto que reforma el artículo 128 y 129 del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado de
Quintana Roo.-----------------------------------------------------------------Posteriormente, se tomó nota de la asistencia del Diputado
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, continuando con el desarrollo
de la sesión con la asistencia de 24 Diputados.--------------------En uso de la voz la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
felicitó al club rotario por su aniversario manifestando la gran
labor altruista que desempeñan; por otro lado expuso las
situaciones que se presentan de violencia en el Estado, por lo
que hizo un llamado a los órganos de procuración de justicia para
que apliquen mayor efectividad en las investigaciones en el
cumplimiento inmediato de la orden de aprensión en el caso de
la joven de Isla Mujeres, de igual forma hizo un exhorto también
al Presidente Municipal para que inicie los procedimientos
legales y administrativos sancionadores correspondientes, para
que ese caso no quede impune.------------------------------------------No habiendo más intervenciones se continuó con el siguiente
punto del orden del día.-----------------------------------------------------8. Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------Enseguida la Diputada Presidenta citó para la siguiente sesión
ordinaria número 6, a las 13:00 horas del mismo día;
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posteriormente se declaró clausurada la sesión número 5 siendo
las 10:44 horas del día 26 de febrero de 2020.- DIPUTADA
PRESIDENTA: C. LINDA SARAY COBOS CASTRO.
DIPUTADA SECRETARIA: LIC. JUDITH RODRÍGUEZ
VILLANUEVA.

PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión anterior; celebrada el día 26 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 instruyo se abra el módulo de
votación por 2 minutos.

(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, favor de emitir su voto.

Instruyo se cierre el módulo de votación.

Diputada Secretaria, de cuenta de la misma.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
anterior, celebrada el día 26 de febrero de 2020.

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se reforman los artículos 127 y 128 del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
y se adiciona el artículo 111 bis de la Ley de Ejecución de Penas
y Medidas Judiciales del Estado de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Reyna Arelly Duran
Ovando.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
(Hace el uso de la palabra).
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Muy buenas tardes tengan todos, todas y todos los presentes en
este Recinto.
Hoy me es para mí un deber subir a esta tribuna y hacer una
participación con respecto a un tema que ha sido, o que han sido
hechos dolorosos para todas aquellas víctimas de violación.
En los últimos tiempos hemos visto el grave aumento de la
estadística en agresiones sexuales, no ha cedido, si no por el
contrario, ha ido en aumento, siendo las principales víctimas,
mujeres y niños, niñas y niños, nuestros pequeños, nuestro
futuro.
Por tal motivo decidí presentar una iniciativa para reformar los
artículos 127 y 128 del Código Penal del Estado Libre Y
Soberano de Quintana Roo y adicionar el artículo 111 bis, a la
Ley de Ejecución de Penas y Medidas Juridiciales del Estado de
Quintana Roo, para implementar una pena de inhibición
hormonal, comúnmente conocida como castración química.
Quiero compartir con ustedes, Andrea, quiero mencionar que
estoy usando nombres no de víctimas, es una niña de ocho años
como todas las niñas de su edad, se levantaba temprano para
acudir a la escuela, una tarde al salir de la escuela, Andrea es
abordada por un hombre adulto, que con engaños trataba de
convencerla de irse con él, pero Andrea no accede a tal petición.
Acto seguido el sujeto sabía que la única forma de llevársela
seria a través de la fuerza y así lo hizo, el sujeto, le tapó la boca
y se la llevo a un lote baldío donde nadie pudiera escucharla,
abuso brutalmente de ella, sometiéndola con golpes en la cara,
los gritos solo los escuchaban ella y su agresor, porque nadie se
percató del infierno que ahí se personificaba.
Más tarde, su cuerpo fue hallado desnudo con signos de tortura,
con severo desgarramiento severo de vagina y muchas otras
cosas más.
Una niña de ocho años, imaginemos el horror que vivía, el dolor,
el sufrimiento, el terror que ha de a ver sido ser abusada una niña
de su edad,, sus sueños, su inocencia, su niñez, le fueron
arrebatadas por un tipo sin escrúpulos, por una persona que lo
único que buscaba era satisfacer sus necesidades sexuales y el
horror de lo significaría a partir de ese momento su vida y no solo
la de Andrea, la de muchas mujeres y la de muchos niños, porque
ellos tampoco son exentos.
Como todos saben y como todos habrán visto en las redes
sociales, ahí se denuncian mucho hechos de violencia y de actos
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en contra de los niños, niñas y niños de dos años que han sido
penetrados por un pervertido que lo único que buscaba era
satisfacer su apetito sexual.
Esta iniciativa la hemos consultado con la sociedad a través de
diversos medios de participación ciudadana y ha generado
aceptación por una parte y dudas por otra, pero hay algo que se
debe saber de la castración química, primero, es un proceso
técnico que no implica mutilar a nadie, tengo mis reservas por
ahí, sino que es una inyección para que, quien la recibe,
experimente disminución en el apetito sexual a fin de mantener
controlado su impulso y no presentar un peligro y no representar
un peligro para la sociedad.
La mayoría de los agresores sexuales son reincidentes, por lo
tanto, no basta con privarlos de su libertad por un tiempo y
después soltarlos, sino que se debe un control de dichas
personas cuando son reinsertadas a la sociedad.
Una perversión de este tipo con unos cuantos años en la cárcel,
y eso es cuando bien nos va y luego salen libres con una
pequeña multa y tendremos otra víctima de violación.
Tres, es necesario que quien recibió la inyección, se le dé un
seguimiento oportuno, a fin de mantener un control médico, por
ello, es que la propuesta hecha por la suscrita, busca no solo
sacar al delincuente de las calles, sino, que vigilarlo cuando este
puesto en libertad, a diferencia de otros proyectos legislativos, la
propuesta de la suscrita, separa los tiempos en la que se aplica
la inyección del tiempo que el agresor pase en prisión, puesto,
que la intención final no solo es la disminución del apetito sexual
del individuo en reclusión, sino, que se busca que al salir, no sea
un peligro para las mujeres, las niñas, los niños, los jóvenes de
nuestro estado.
Estamos en un momento crítico en cuanto a la seguridad pública
se refiere, por eso mi compromiso es dotar de mejores leyes, que
se sancionen de manera eficaz a los agresores y a la vez, sirva
de ejemplo para inhibir futuros delitos.
No basta con que pensemos los que estamos aquí en que implica
el costo político de lo que nuestras propuestas van a llevar,
tenemos esta oportunidad de estar en esta tribuna para decir lo
que la ciudadanía quiere, lo que aquellas víctimas de violación
han sentido y quieren, quieren justicia, y no quieren que su
agresor vuelva a agredir o a lastimar a alguien más.
Tenemos que recuperar la paz social y el derecho a una vida libre
de violencia.
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Necesitamos que el ciudadano vuelva confiar en las autoridades,
que salgan a las calles sin temor de sufrir una agresión, o de
mandar a sus hijos a la escuela sin el miedo de que sean
víctimas.
Ciudadanas y ciudadanos, compañeros Diputados, compañeras
Diputadas, esta propuesta es una propuesta que si bien muchos
no la quieren tocar, pero es necesario, tenemos que proteger a
nuestras mujeres, a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros
jóvenes.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Justicia, 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 lectura del Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XVI
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
expresa su total rechazo a las violaciones de derechos humanos
contra las mujeres, feminicidios, a la violencia feminicida y a la
problemática de acceso a la justicia para las mujeres, que se han
suscitado en nuestro país, así como se exige a las autoridades
tanto de procuración como de impartición de justicia del país,
cumplan con su trabajo, para resolver de manera eficiente y
pronta todos los casos de feminicidio que se encuentren
pendientes de resolución.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales
debe 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.
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Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que 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 intervenciones, se somete a votación el Acuerdo
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por
3 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, favor de emitir su voto.
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.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por el que se reforman las fracciones I y
III del artículo 135 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito
Juárez del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su
caso.
(Lee Dictamen).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.

Sesión 6 del 26 de febrero de 2020

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

49

Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luís Guillén
López.

DIPUTADO JOSÉ LUÍS GUILLÉN LÓPEZ:
(Hace el uso de la voz).
Con su venia Diputado Presidente.
Compañeros Diputados.
Público en general y medios de comunicación y toda la gente que
nos hacen el honor de acompañarnos.
Quiero felicitar a las Comisiones por su trabajo realizado en el
presente dictamen, ya que fueron incluyentes en las
consideraciones para fijar su postura, así, como escuchar las
voces ciudadanas y de grupos sociales interesados en el tema.
Si bien es cierto que se atienden las quejas principales de
eliminar el cobro de contenedores y de conceptos que se
encuentran fuera de la competencia municipal, este recinto debe
considerar las medidas necesarias para garantizar que no se
vuelva a repetir actos de modificación a los textos aprobados en
comisiones, por ello debemos darle seguimiento a las solicitudes
que hemos planteado a la JUGOCOPO, para que inicien
investigaciones y se deslinde de responsabilidades contra
quienes resulten responsables por alterar documentos oficiales
de esta Soberanía, esto con la única finalidad de brindar certeza
al trabajo que aquí se realiza, sin fobias ni cacerías, pero si con
absoluto apego a la legalidad.
El Movimiento Autentico Social estamos convencidos de que las
responsabilidades, va más allá del personal administrativo, pero
es importante conocer los intereses que han motivado estas
irregularidades y que se deslinden las responsabilidades que
sean detectadas indistintamente de quien se trate.
Los quintanarroenses merecemos respeto y debemos trabajar
para garantizar que en este pleno no se dé cabida a
especulaciones de actos de corrupción, como se hubieran
realizado en periodos pasados.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Teresa Atenea
Gómez Ricalde.
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DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
(Hace el uso de la voz).
Muy buenas tardes a todos los presentes.
Con la venia de la Mesa Directiva, Presidente.
Compañeras muchas gracias por el espacio.
Compañeros, hoy para mí, es un día de celebración, porque en
un ejercicio ciudadano, en un ejercicio de parlamento abierto,
escuchamos a la sociedad, a la ciudadanía, en este caso, el
pueblo beneficiado es todos y cada uno de los residentes,
ciudadanos, habitantes del Municipio de Benito Juárez.
Debemos hoy, sentirnos satisfechos del trabajo realizado, de una
revisión exhaustiva, de varias semanas de trabajo, de varias
semanas de discusión, en los que incluso contrapunteamos en
nuestras diferentes formas de interpretación de la Ley, pero que
al final llegamos a lo más importante que es un dictamen que
beneficia a la ciudadanía.
Yo quería aprovechar este espacio para reconocer el trabajo de
todas y todos aquellos ciudadanos y ciudadanas, que se dieron
a la tarea de defender sus derechos, sus intereses, y el empleo
de miles de Benito juarenses. Quiero celebrar a esas mujeres y
hombres valientes que dieron la cara, qué estudiaron, que se
pusieron a revisar, que nos buscaron a los diputados, quiero
reconocer también, el trabajo y la voluntad de mis compañeras y
compañeros que dedicaron su tiempo y su espacio para esta
revisión exhaustiva.
Quiero reconocer el trabajo también de la Dirección de Jurídico
Legislativo y por supuesto, de Proceso Legislativo también, que
se dieron a la tarea de hacer algo pocas veces visto en una
legislatura, el componer un trabajo, el volver a estudiarlo, el hacer
una revisión a fondo, habla de que estamos cumpliendo con un
deber que además nos comprometimos cuando pedimos el voto
para estar aquí.
Escuchar a la gente, saber escuchar, ser sensible a la demanda
ciudadana. Por eso, para mí, es un día de celebración.
Y les pido su apoyo compañeras y compañeros, para que este
135 de la Ley de Hacienda de Benito Juárez, sea hoy, un
precedente y marquen el día en que la ciudadanía fue
escuchada, en el que trabajo ciudadano fue reconocido, y pues
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con su voto, le den la certeza a las ciudadanas y ciudadanos de
Benito Juárez, que tener una Ley de Hacienda en su articulo135,
que elimina el cobro por el uso de contenedores inteligentes,
exenta del pago de recoja de basura a las casa habitación, no
invade competencias estatales y municipales en el manejo de
residuos sólidos, no otorga excesivas facultades a la
concesionaria por el contrario, otorga al ayuntamiento la facultad
de realizar el cobro para los adeudos.
Les quiero agradecer por qué sé que hoy contáramos con todos
o con la gran mayoría de todas y cada una de ustedes.
Quiero darles también mi compromiso de que, así como hoy
estamos abordando un tema del distrito que una servidora
pertenece, cuando así lo sea también de distritos que no
formamos parte, conocer a fondo y discutir a fondo sus temas,
porque el compromiso es con todo Quintana Roo, hoy es un día
para celebrar.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

No habiendo más observaciones, se somete a votación el
dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación por
3 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, favor de emitir su voto.
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
LA
HONORABLE
DÉCIMA
SEXTA
LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LAS
FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE
HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.
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Se invita a los presentes tomar asiento.
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 y Diputadas.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luis Toledo
Medina.

DIPUTADO JOSÉ LUÍS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Con su venia Presidente.
¡Ayúdame vecino!
El Gobernador de Campeche le pide ayuda al Gobernador de su
vecino Estado de Yucatán para que defienda a Campeche.
El Gobernador de Campeche, quiere que Yucatán le haga su
tarea, una tarea que como Gobernador de su Estado, ha dejado
mucho que desear.
Desde esta máxima tribuna, Gobernador Carlos Miguel Ayza
Gonzáles, le exigimos una disculpa pública todos los
quintanarroenses.
Campeche, históricamente con los campechanos son nuestros
hermanos, les debemos respeto y ese respeto también es
recíproco, pero usted en la barbarie ha roto todo lo que no debió
haber hecho, así que, de no hacer sus disculpas públicas, esta
legislatura debe valorar y debe valorarlo en declararlo persona
Non grata.
La defensa del territorio de Quintana Roo, es una lucha histórica,
una lucha constitucional, que se basa en elementos de prueba
que no dejan ninguna duda de que a Quintana Roo le asiste la
razón histórica y constitucional, y estamos dispuestos a
demostrarlo una y otra vez, y las veces que sean necesarias,
para lograr que permanezca la supremacía constitucional por
encima de cualquier capricho o dislate político, como el que se
excedió recientemente el Gobernador de Campeche, y quiere
que Yucatán le haga su tarea, porque la actuación del
Gobernador de Campeche ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, ha sido débil e insuficiente, y no puede hacer de otra
manera, porque hay que decirlo, Campeche carece de toda la
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razón en sus pretensiones de apoderarse de una porción de
nuestro territorio quintanarroense.
Amenaza con cerrar carreteras para frenar el paso de productos
a Quintana Roo.
Amenaza con una sublevación de alcaldes campechanos y dice
estar dispuesto a ofrendar su vida para defender lo que según él
le pertenece a Campeche, en otras palabras, paisanos, la
barbarie.
Amenaza con romper el orden constitucional e institucional, así
como lo hicieron hace 23 años en el Estado de Campeche
cuando creó Calakmul, pero ahora inmolándose para distraer de
sus deficiencias probatorias.
Citó al Presidente Juárez, “Entre los Individuos como entre las
Naciones y los Estados de República, el Respeto al Derecho
Ajeno es la Paz”.
Quintana Roo, siempre actuado apegado a su derecho y ha
elegido con determinación sujetarse a un proceso jurisdiccional
y a un tribunal constitucional para defender la integridad de
nuestro territorio.
Quintana Roo, contestó en tiempo y forma la demanda de
controversia constitucional que promovió Yucatán, en contra de
la reforma a la Constitución del Estado de Quintana Roo que
ratificó nuestros límites.
Quintana Roo ha ofrecido más de 100 probanzas de naturaleza
legislativa, histórica, cartográfica y también ha ofrecido 5 pruebas
periciales en diversas especialidades para acreditar
fehacientemente que el sitio “Put” o el “Punto Put” que
señalamos en nuestra Constitución Política del Estado de
Quintana Roo, cómo vértice de intersección de los límites de las
3 entidades peninsulares, no es un sitio imaginario, ni arbitrario,
sino que es el mismo sitio, al que se refiere el decreto de 1902,
que creó el Territorio Federal de Quintana Roo que es el mismo
sitio al que se refiere la Ley Orgánica del Distrito y Territorio
Federal de 1920, que es el mismo sitio al que se refieren los
decretos de 1931 y 1935 que suprimieron y retribuyeron al
Territorio Federal de Quintana Roo, que es el mismo sitio del
decreto del 8 de octubre de 1974, que eligió el Territorio Federal
de Quintana Roo como Estado Libre y Soberano.
Esta es la verdad histórica, esta es una verdad constitucional, y
estamos seguros de que esa verdad va a prevalecer en la
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resolución que en su momento dicte la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.
Defendamos Quintana Roo, pero hagámoslo con altura de miras.
Es cuánto, paisanos.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes.
Con permiso de la Mesa Directiva.
Muy brevemente.
Reconocer que la explicación que dio mi compañero Diputado
Toledo, con relación a la historia de Quintana Roo, lo dice todo,
y este asunto corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, resolverlo conforme a derecho y lo que resulte
legalmente procedente sobre este tema, seguramente será en
beneficio de los quintanarroenses.
La controversia limítrofe no debe ser motivo de confrontación
entre dos estados vecinos, entre dos estados hermanos, con
muchos más puntos de unión, que de divergencia.
Evidentemente no queremos más Salomones Azar, es un
posicionamiento personal, a título personal del Gobernador del
Estado de Campeche, aquí en Quintana Roo, se le han abierto
las puertas a campechanos, a yucatecos, han venido a trabajar,
han venido a formar parte del desarrollo de nuestro Estado, tanto
en la zona norte como en la zona sur, bienvenidos todos, siempre
y cuando, pensemos que Quintana Roo es un territorio que vale
la pena defender y que es un territorio que le abre las puertas a
todas las personas que vienen y que han venido de diferentes
partes.
Por lo tanto, apoyamos la postura del Diputado Toledo.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz?
(Hace uso de la palabra).
Pues desde aquí y a título personal, aprovechando esta honrosa
postura como Presidente de esta Mesa Directiva, me sumo
también al llamado de mi compañero el Diputado Chanito Toledo
y del compañero Diputado Roberto Erales Jiménez, para
catalogar y condenar estos actos como radicales e
intransigentes.
Nosotros somos vecinos hermanos, somos mexicanos todos y el
verdadero fin de este pleito de controversia constitucional es
mejorar la vida de los ciudadanos que viven en esa zona limítrofe,
ese es el verdadero fin.
La verdad histórica la tiene Quintana Roo, los detalles ya los ha
dado mi compañero y es ahí donde debe ser la lucha, en la vía
jurídica que es donde lo estamos haciendo bien, los tres poderes
unidos hay que decirlo y los compañeros diputados también.
Desde aquí hacemos un llamado para que sea con civilidad
política, que sea con amabilidad, pero que no quede duda que
también si es necesario vamos a dar la vida por Quintana Roo.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se cita para la sesión ordinaria número 7, el día martes 3 de
marzo del año en curso a las 17:00 horas.
Se clausura la sesión número 6 siendo las 16:00 horas del día 26
de febrero de 2020.
Muchas gracias a todos por su asistencia.

