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VICEPRESIDENTA: En virtud de la ausencia del Diputado Erick Gustavo Miranda 

García, Presidente de la Mesa Directiva del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, de conformidad con el Artículo 67 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
asumo la Presidencia. 

 
De igual forma, en ausencia de la Suplente General,  la Diputada 
Judith Rodríguez Villanueva, con base al artículo 67 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
propongo al Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda para que 
asume la Vicepresidencia de la presente sesión, por lo cual a la 
Diputada Secretaria, someta a votación económica, la propuesta 
presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada de manera 
económica, por lo que los Diputados y Diputadas que estén por 
la afirmativa, favor de levantar la mano. 
 
(Se somete a votación económica). 

 
SECRETARIA:  Informo Diputada Presidenta, que la propuesta presentada ha 

sido aprobada por unanimidad. 
 
PRESIDENTA: En virtud de lo anterior, se declara aprobada la propuesta. 

 
Se invita al Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, a asumir la 
Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, por lo cual, solicito pase 
a ocupar su lugar en el presídium. 
 
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, 

siendo este el siguiente: 
 
1. Verificación de quórum. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión ordinaria número 8, celebrada 

el día 4 de marzo de 2020; para su aprobación, en su caso. 
 
4. Lectura del acta de la sesión solemne, celebrada el día 08 

de marzo de 2020; para su aprobación, en su caso. 
 
5. Lectura de la correspondencia recibida. 
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6. Lectura de la Iniciativa Ciudadana de Ley para la Protección 
Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de Quintana Roo; presentada por los 
Ciudadanos Javier Chávez Ataxca, Graciela Machuca 
Martínez y Ángel Ramírez Hernández, en los términos que 
se establecen en la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Quintana Roo. 

 
7. Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se adiciona un cuarto párrafo y se recorren los párrafos 
subsecuentes al artículo 13 y se reforma el párrafo sexto 
del artículo 32, todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada María Cristina Torres Gómez, Presidenta de la 
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XVI 
Legislatura del Estado. 

 
8. Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Quintana Roo, en materia de violencia por acoso; 
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, 
Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del 
Estado. 

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

se reforma el artículo 78 bis del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de 
imprescriptibilidad del feminicidio; presentada por el 
Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura del Estado. 

 
10. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

declara el día 21 de septiembre “Día Estatal de la Paz”; para 
su aprobación, en su caso. 

 
11. Intervención de los Ciudadanos Diputado. 
 
12. Clausura de la sesión. 
 

           DIPUTADA PRESIDENTA:                               DIPUTADA SECRETARIA: 
 

M.E. ANA ELLAMÍN PAMPLONA RAMÍREZ.  C. LINDA SARAY COBOS CASTRO. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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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.- REYNA ARELLY DURÁN OVANDO PRESENTE 
4.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
5.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
6.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
7.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
8.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
9.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
10.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
11.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
12.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
13.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
14.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
15.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
16.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
17.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
18.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
19.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 19 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de la Diputada 

Judith y del Diputado Edgar Gasca. 
 
(Se continua la sesión con la asistencia de 20 Diputados 
presentes, debido a que el Diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo ya se encontraba presente). 
 

PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 10, del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 17:44 horas del día 10 de marzo 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 número 8, celebrada el día 04 de marzo de 2020; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada con 

oportunidad las actas de las sesiones número 8 de fecha 4 de 
marzo y de la sesión solemne celebrada el día 8 de marzo del 
presente año a nuestros correos, se somete a votación la 
propuesta de dispensa de su lectura, por lo que instruyo se abra 
el módulo de votación por 3 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de los votos. 
 

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. 8 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 04 DE 
MARZO DE 2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 04 días del mes de Marzo del año 2020, reunidos en el 
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en virtud de la ausencia 
del Diputado Erick Gustavo Miranda García, Presidente de la 
Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio Constitucional, de 
conformidad con el Artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, la Diputada Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez, asumió la Presidencia e invito a la Diputada 
Judith Rodríguez Villanueva, asumir la Vicepresidencia de la 
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Mesa Directiva, por lo que se dio inicio a la sesión con el siguiente 
orden del día:-------------------------------------------------------------------  
1. Verificación de quórum.---------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
los artículos 128 y 129 del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo, integrante del Grupo Legislativo de 
MORENA y Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social de la XVI Legislatura del Estado.--------------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil del 
Estado de Quintana Roo, en materia de discapacidad; 
presentada por la Diputada Paula Pech Vázquez, Presidenta de 
la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad de la XVI Legislatura del Estado.---------------------- 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se abroga la 
Ley de Imagen Institucional para el Estado de Quintana Roo, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo en 
fecha 17 de octubre de 2018; presentada por el Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social de la XVI Legislatura del Estado.------------------ 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el 
artículo 250-ter al Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
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.------------------ 
8. Lectura de la Iniciativa por la que se reforman diversas 
disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; presentado por la Diputada 
Judith Rodríguez Villanueva, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la XVI Legislatura.------------------------------ 
9. Lectura del Acuerdo por el que la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política propone al titular de la Dirección de 
Análisis Jurídico Legislativo como representante del Poder 
Legislativo en la Comisión Interinstitucional contra los delitos en 
materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso.-------------------------------------------------- 
10. Intervención de los Ciudadanos Diputados.--------------------- 
11. 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 Hernán Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto 
Batun Chulim, Diputada Tyara Schleske de Ariño, Diputada 
Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada María Fernanda Trejo 
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Quijano, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Diputada 
Roxana Lilí Campos Miranda, Diputado Carlos Rafael Hernández 
Blanco, Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputado Roberto 
Erales Jiménez, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Diputada María Cristina Torres Gómez, Diputada Iris Adriana 
Mora Vallejo, Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Diputado José Luis Toledo Medina, Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo, Diputada Judith Rodríguez Villanueva, 
Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez y Diputada Linda 
Saray Cobos Castro.---------------------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 22 
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 8, del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 11:53 
horas del día 04 de marzo 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 7, celebrada el día 3 de marzo de 2020; para 
su aprobación, en su caso.-----------------------------------------------  
Enseguida 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 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. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía el turno a la lectura de la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 128 
y 129 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; la cual fue turnada a la Comisión de Justicia, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------- 
5.  Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección 
Civil del Estado de Quintana Roo, en materia de 
discapacidad; misma que se turnó a las Comisiones de 
Seguridad Pública y Protección Civil y Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.---------------------------------------------------------- 
6.  A continuación se procedió a la lectura de la Iniciativa de 
Decreto por el que se abroga la Ley de Imagen Institucional 
para el Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo en fecha 17 de octubre 
de 2018; la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Legislativos 
y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
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Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, quien solicitó que la iniciativa 
presentada sea turnada también a la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos.--------------------- 
En uso de la voz el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
manifestó que considera que la Ley de Imagen Institucional 
contraviene con lo establecido con la Ley de características y uso 
del Escudo de Quintana Roo que establece los colores y 
características del mismo, por lo que propone sea abrogada la 
Ley de Imagen Institucional, sin embargo presentará una nueva 
propuesta de ley para su análisis respecto al mismo tema; por 
otro lado señaló que el reglamento establece las competencias 
de cada Comisión y el tema no corresponde que sea turnada a 
la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos.--------------------------------------------------------- 
Nuevamente hizo uso de la palabra el Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, para aclarar que pidió que se turne la 
iniciativa a la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana 
y Órganos Autónomos, porque se deriva de la manera en que los 
gobiernos empezaron a manejar el tema de distraer los recursos 
públicos para que a través del mismo se posesionen del color y 
la imagen del Partido que los llevó al gobierno para tratar de 
influir en la sociedad, de igual forma considera que afecta a todos 
los Municipios del Estado por lo que tendría que turnarse también 
a la Comisión de Asuntos Municipales y por ser un tema de 
urbanización a la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y 
Asuntos Metropolitanos.----------------------------------------------------- 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Carlos 
Hernández Blanco, para señalar que lo que se busca con la ley 
es que cada cambio de administración estatal o municipal, no se 
genere un gasto público innecesario, es por ello que considera 
que se evalúe el tema de mantener la vigencia de la ley y que en 
el seno de las comisiones hagan las modificaciones.---------------- 
Acto seguido, se tomó nota de la asistencia del Diputado José 
Luis Guillen López, por lo que se continuó con el desarrollo de la 
sesión con la asistencia de 23 Diputados.------------------------------ 
En uso de la palabra el Diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo, señaló estar de acuerdo con el hecho de no permitir que 
las instituciones de gobierno, ni los ayuntamientos puedan servir 
para estar pintando escuelas, parques, cementerios etc., 
asimismo señaló no estar de acuerdo de que la iniciativa se turne 
a la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos ya que remitiéndose al reglamento no es un 
tema que le corresponda.---------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación la 
propuesta de remitir la iniciativa a las Comisiones de 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos;  
Asuntos Municipales y a la de Desarrollo Urbano Sustentable y 
Asuntos Metropolitanos; la cual resultó desechada por mayoría.-
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Inmediatamente la Diputada Presidenta turnó la iniciativa 
presentada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
7.  Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el 
artículo 250-ter al Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.----------------------------------------------
En uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda, expuso que la iniciativa da respuesta a un reclamo 
social, por lo que se propone que a quien indebidamente difunda, 
entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita distribuya, 
videograbe, audio grabe, fotografíe, filme, reproduzca, 
comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes audios, 
videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, 
indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el 
procedimiento legal o productos relacionados con un hecho que 
la ley señala como delito se le impondrá la prisión y la multa 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
Posteriormente se turnó la iniciativa presentada a la Comisión de 
Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------- 
8. A continuación se procedió con la lectura de la Iniciativa 
por la que se reforman diversas disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; la cual se turnó a la Comisión de Justicia, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------- 
9. Para dar continuidad al orden del día se dio lectura al 
Acuerdo por el que la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política propone al titular de la Dirección de Análisis Jurídico 
Legislativo como representante del Poder Legislativo en la 
Comisión Interinstitucional contra los delitos en materia de 
Trata de Personas del Estado de Quintana Roo; el cual sin 
observaciones se sometió a votación no siendo aprobado el 
acuerdo, por lo que se declaró desechado.----------------------------- 
10. Como 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 al Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien 
señaló que es lamentable la decisión que tomó el Congreso al 
desechar el acuerdo presentado con anterioridad, ya que han 
dejado sin representación en la Comisión Interinstitucional contra 
delitos en materia de Trata de Personas; asimismo hizo una 
reflexión de la visión que se tiene del movimiento de las mujeres 
que se llevará a cabo el 9 de marzo.------------------------------------- 
Seguidamente, hicieron uso de la voz la Diputada Teresa 
Atenea Gómez Ricalde y el Diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo, quienes felicitaron al Municipio de Isla Mujeres, ya que el 
día 4 de marzo la expedición española de Francisco Hernández 
de Córdova descubrió la Isla; por otro lado la Diputada Teresa 
Atenea Gómez Ricalde, hace eco al movimiento “el nueve 
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ninguna se mueve”, que es un paro nacional que pretende 
generar una real conciencia total de mujeres; asimismo hizo un 
firme compromiso para dictaminar y aprobar la Ley que penaliza 
y tipifica la violencia digital en Quintana Roo; así como armonizar 
todas las leyes que hayan sido observadas por la alerta de 
género y que se dé sinergia a todas las fracciones parlamentarias 
para legislar con perspectiva de género; por otro lado 
refiriéndose al tema del Acuerdo desechado la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política puede hacer una nueva propuesta en la 
que se considere a una mujer, por ello propuso que si le dan la 
oportunidad la aprovecharía con todo el gusto y convicción, ya 
que es un tema en el que ha trabajado con anterioridad; por otra 
parte comentó que la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
acordó por unanimidad que las trabajadoras que decidieran no 
trabajar el día 9 de marzo no tuvieran ninguna sanción; de igual 
forma señaló que el día domingo 8 de marzo se entregará la 
Medalla al Mérito Ciudadano “Mujer Distinguida Quintanarroense 
María Cristina Sangri Aguilar”, a la Señora Brisa Blanca Galván 
Villalpando de Playa del Carmen de Solidaridad, por su mérito 
humanitario.--------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente hizo uso de la voz el Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, refiriéndose a los comentarios del Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, aclaró que MORENA no está 
en contra de prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
que lo que piden es que la Junta vuelva a sesionar y que 
proponga a una mujer que podría ser la Diputada Teresa Atenea 
Gómez Ricalde o Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis.------------------- 
En uso de la palabra el Diputado José Luis Toledo Medina, 
hizo una reflexión al tema del negocio de los parquímetros que 
se tiene en Playa del Carmen, ya que es el Cabildo el que tiene 
facultad de dar reversa a los parquímetros, por lo que exhortó a 
la Presidenta Municipal que cumplan con la responsabilidad que 
le dio el pueblo y al Cabildo que den reversa a los parquímetros 
ya que están ocasionando diversos problemas a la ciudadanía.-- 
Seguidamente hizo uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro 
Barrios, para exponer su tema en relación a la Mujer, asimismo 
felicitó a las mujeres que se dicen feministas ya que es un 
concepto válido aunque limitado, mujeres que luchan por la 
justicia, la democracia, la libertad y por los derechos humanos.-- 
En uso de la palabra la Diputada María Cristina Torres, se 
sumó a la propuesta de la Diputada Teresa Atenea Gómez 
Ricalde, para que sea ella la representante del Congreso en la 
Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas, 
ya que conoce del tema y tiene el perfil.--------------------------------- 
Acto seguido la Diputada Presidenta atendiendo las 
intervenciones de la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde y 
del Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, solicitó a la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo una 
nueva propuesta respecto a la persona que represente al Poder 
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Legislativo en la Comisión Interinstitucional contra los Delitos en 
materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo, 
tomando en consideración la solicitud de la Diputada Teresa 
Atenea Gómez Ricalde en la brevedad que el caso amerita.------ 
Enseguida hizo uso de la palabra el Diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo, para señalar que ya se solicitó se convoque a la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo 
para que atienda el tema, de igual forma solicitó a la Junta que 
fije una postura con respecto al paro nacional del día 9 de marzo 
y que se haga del conocimiento a todas las mujeres que laboran 
en el Poder Legislativo.------------------------------------------------------
Nuevamente hace uso de la voz el Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, para mencionar que hay un apoyo total por 
parte del Congreso del Estado para que el Movimiento Nacional 
de Mujeres del día 9 de marzo, sin embargo no ha sido público, 
por ello pidió que la Junta de Gobierno y Coordinación Política lo 
haga a la brevedad posible por los tiempos.---------------------------
En razón de lo anterior la Diputada Presidenta señaló que 
atendiendo a la intervención de los Diputados, se solicita a la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo  
haga público su posicionamiento ante el tema del Movimiento 
Nacional de Mujeres del día 9 de marzo.--------------------------------
No habiendo más intervenciones se continuó con el siguiente 
punto del orden del día.------------------------------------------------------ 
11. Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
Enseguida la Diputada Presidenta citó a la Sesión Solemne el día 
8 de marzo de 2020 a las 11:00 horas, así como para la sesión 
ordinaria número 10 el día martes 10 de marzo a las 17:00 horas; 
posteriormente se declaró clausurada la sesión número 8 siendo 
las 13:31 horas del día 04 de marzo de 2020.- DIPUTADA 
PRESIDENTA: M.E. ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ. 
DIPUTADA SECRETARIA: C. LINDA SARAY COBOS 
CASTRO. 

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

acta de la sesión ordinaria; celebrada el día 04 de marzo de 2020. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión ordinaria número 8, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 3 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de los votos. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 
número 8, ha sido aprobada por unanimidad. 

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

ordinaria número 08, celebrada el día 4 de marzo de 2020. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
Sesión Solemne, celebrada el día 8 de marzo de 2020; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(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”. 
 

SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA 
MEDALLA AL MERITO DISTINGUIDA QUINTANARROENSE 
“MARÍA CRISTINA SANGRI AGUILAR; CELEBRADA EL DÍA 
08 DE MARZO DE 2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 08 días del mes de Marzo del año 2020, reunidos en el 
Salón de Sesiones 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. Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------- 
2. Instalación de la Sesión Solemne.----------------------------------- 
3. Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 
acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo al 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y al 
Licenciado Luis Gabino Medina Burgos, Magistrado Numerario 
en representación del Magistrado José Antonio León Ruiz, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.----------- 
4. Arribo y recepción del Contador Público Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y el Licenciado Luis Gabino Medina 
Burgos, Magistrado Numerario en representación del Magistrado 



Sesión 10  del 10  de  marzo  de 2020                        Diario de los Debates 14 
 

 

José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado.------------------------------------------------------------ 
5. Honores a las Banderas Nacional y del Estado.-----------------  
6. Lectura del Decreto por el cual se instituye la Medalla al 
Mérito Distinguida Quintanarroense “María Cristina Sangri 
Aguilar”, a cargo de la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la H. 
XVI Legislatura del Estado.-------------------------------------------------  
7. Entrega de la Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense 
“María Cristina Sangri Aguilar” a la Ciudadana Licenciada Brisa 
Blanca Leticia Galván Villalpando, por su destacada labor 
realizada en el Estado de Quintana Roo.------------------------------- 
8. Palabras a cargo de la Ciudadana Licenciada Brisa Blanca 
Leticia Galván Villalpando.-------------------------------------------------- 
9. Intervención del Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.------------------------------------------------  
10. Himnos a Quintana Roo y Nacional Mexicano.-------------------  
11. Honores a las Banderas Nacional y del Estado.-----------------  
12. Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste el pase de lista de asistencia, registrándose de la 
siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto 
Batun Chulim, Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, 
Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, Diputado Carlos Rafael 
Hernández Blanco, 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 Luis Fernando Chávez 
Zepeda, Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo,  Diputado José Luis Guillén 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 19 
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria tomar nota de la asistencia de la Diputada Reyna 
Arelly Duran Ovando, que se encontraba recepcionando a las 
autoridades invitadas en la oficina de la Presidencia de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política.------------------------------------- 
Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la Sesión 
Solemne, siendo las 11:31 horas del día 08 de marzo de 2020.- 
Posteriormente, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día era el Nombramiento de la Comisión 
de Cortesía que invitará y acompañará hasta el Recinto 
Oficial del Poder Legislativo al Contador Público Carlos 
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Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y al Licenciado 
Luis Gabino Medina Burgos, Magistrado Numerario en 
representación del Magistrado José Antonio León Ruiz, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.------ 
Acto seguido en ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 
17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo el Diputado 
Presidente nombró a la Comisión de Cortesía la cual quedó 
integrada por las Diputadas Roxana Lilí Campos Miranda, 
Paula Pech Vázquez, Iris Adriana Mora Vallejo, Ana Ellamín 
Pamplona Ramírez y Judith Rodríguez Villanueva, por lo que 
invitó a los Diputados cumplir con su encargo declarando un 
receso.--------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------- R e c e s o ------------------------------- 
Minutos después, informó la Diputada Secretaria que ya se 
encontraban en el Recinto Oficial las autoridades, en ese sentido 
el Diputado Presidente dio la bienvenida al Contador Público 
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y al Licenciado Luis 
Gabino Medina Burgos, Magistrado Numerario en representación 
del Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado quienes ocuparon sus lugares 
respectivos en el Presídium.------------------------------------------------ 
Inmediatamente, el Diputado Presidente reanudó la Sesión 
Solemne invitando a todos los presentes continuar de pie, para 
rendir Honores a las Banderas Nacional y del Estado.---------- 
Al término de los Honores, el Diputado Presidente solicitó a todos 
los presentes permanecer de pie para guardar un minuto de 
silencio por el sensible fallecimiento del Arquitecto Alberto 
Villanueva Sansores, Diputado Constituyente de 1974, pilar del 
Poder Legislativo y forjador de la historia de Quintana Roo, 
pasado el minuto se dio la bienvenida al Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, al Licenciado Luis 
Gabino Medina Burgos, Magistrado Numerario en representación 
del Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado; asimismo, agradeció la 
presencia de la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, 
Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 
XVI Legislatura; de la Profesora María Cristina Sangri Aguilar, 
distinguida quintanarroense y en honor de la cual se hace 
entrega de la presea; de igual forma se le dio la bienvenida al 
Licenciado Arturo Arreo Marín, Coordinador de Delegados de 
Programas del Gobierno Federal en el Estado; saludó al 
Diputado Constituyente Licenciado Mario Ramírez Canul; 
asimismo saludó a las mujeres distinguidas quintanarroenses 
que fueron merecedoras de la medalla; de igual forma saludó con 
afecto a los Dignatarios, Comandantes y Sacerdotes Mayas, 
dignos representantes de nuestro origen; agradeció la presencia 
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de la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, de la Diputada 
Federal Carmen Patricia Palma Olvera; del Coronel de Caballería 
Diplomado Estado Mayor Cuauhtémoc Martínez Arriaga, en 
representación del General de Brigada Diplomado del Estado 
Mayor José Luis Vázquez Araiza, Comandante de la Trigésimo 
Cuarta Zona Militar; del Vicealmirante del Estado Mayor, 
Eduardo Rojas Pineda, Comandante de la Décimo Primera Zona 
Naval; agradeció la presencia de las y los Diputados que 
integraron de la I a la XV Legislatura del Estado, de los 
Presidentes Municipales del Estado de Quintana Roo, C. Otoniel 
Segovia Martínez de Othón P. Blanco, Lic. María Elena Lezama 
Espinoza de Benito Juárez, Lic. Juan Luis Carrillo Soberanis de 
Isla Mujeres y Lic. Víctor Mas Tah de Tulum; de igual forma 
agradeció la presencia de los Magistrados Numerarios y Super 
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del 
Consejo de la Judicatura; de los Magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado y de los Magistrados del 
Tribunal Electoral del Estado;  de los Consejeros del Tribunal 
Electoral del Estado, de los Secretarios de Despacho, de los 
integrantes de los Órganos autónomos del Estado, de los 
rectores de las Universidades del Estado; de los representantes 
de los sectores público, social y privado de la entidad, así como 
a los representantes de los medios de comunicación y al público 
en general.---------------------------------------------------------------------- 
Dando continuidad al desarrollo de la sesión se le concedió el 
uso de la palabra a la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
para dar lectura al Decreto por el cual se Instituye la Medalla 
al Mérito Distinguida Quintanarroense “María Cristina Sangri 
Aguilar”; al término de la lectura la Diputada agradeció haber 
encabezado el Comité Evaluador, felicitó a la galardonada por 
ser una mujer extraordinaria, de igual forma señaló que es un día 
de reflexión para las mujeres.---------------------------------------------- 
Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
entrega de la Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense 
“María Cristina Sangri Aguilar” a la Ciudadana Licenciada 
Brisa Blanca Leticia Galván Villalpando, por su destacada 
labor realizada en el Estado de Quintana Roo.-------------------- 
Al término de la distinción, se le concedió el uso de la palabra a 
la Ciudadana Licenciada Brisa Blanca Leticia Galván 
Villalpando, quien pronunció un mensaje de agradecimiento.-  
A continuación se le concedió el uso de la palabra, al Contador 
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana; 
quien pronunció un mensaje alusivo al evento.------------------------ 
Acto seguido, el Diputado Presidente invitó a todos los presentes 
ponerse de pie, para entonar el Himno a Quintana Roo, e 
inmediatamente el Himno Nacional Mexicano, así como para 
rendir los Honores a la Bandera Nacional y a la Bandera del 
Estado. -------------------------------------------------------------------------- 
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Al término, el Diputado Presidente declaró clausurada la Sesión 
Solemne siendo las 12:48 horas del día 8 de marzo de 2020; 
asimismo invitó a la Comisión de Cortesía, acompañar y despedir 
al Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y al Licenciado Luis Gabino Medina Burgos, 
Magistrado Numerario en representación del Magistrado José 
Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado.- DIPUTADO PRESIDENTE: C. ERICK GUSTAVO 
MIRANZA GARCÍA. DIPUTADA SECRETARIA: C. LINDA 
SARAY COBOS CASTRO. 
 

PRESIDENTA:  En razón de que fue aprobada la dispensa de la lectura, está a 
consideración de esta Legislatura el acta de la Sesión Solemne, 
celebrada el día 8 de marzo de 2020. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la Sesión Solemne celebrada el día 8 de marzo del año en curso, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 3 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 
Alberto Batun y de la Diputada Lili. 
 
(Se continua la sesión con la asistencia de 22 Diputados 
presentes). 
 
(Se prosigue con la votación). 
 

PRESIDENTA:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de los votos. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la Sesión Solemne, 
celebrada el día 8 de marzo de 2020, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

Solemne, celebrada el día 8 de marzo de 2020. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 

orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio No. PT-CEN-CCN-006/2019. De fecha 26 de febrero de 
2020. De la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del 
Trabajo. Por el que remiten Oficio mediante el cual comunican 
que dicho órgano colegiado de dirección decidió designar y 
aprobar el Nombramiento del C. DIP. ROBERTO ERALES 
JIMÉNEZ, como COORDINADOR DEL GRUPO DEL PARTIDO 
DEL TRABAJO para la XVI LEGISLATURA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, por un 
periodo de seis-06 meses, mismo que concluye el próximo 08 de 
marzo de 2020; a la DIP. ANA PAMPLONA RAMÍREZ, del 09 de 
marzo de 2020 al 08 de junio de 2021, y al DIP. HERNÁN 
VILLATORO BARRIOS, del 09 de junio de 2021 al 08 de 
septiembre de 2022. 
 
https://drive.google.com/file/d/1T8a-
ZoRoyIOXdXf7andQHgBBlV509Rsq/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para Conocimiento de los Diputados de la XVI Legislatura.  
 
Favor de turnar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
para los efectos a que haya lugar. 

 
SECRETARIA:  Oficio: Nº LXII/2º./SSP/DPL/0949/2020. De fecha 14 de enero de 

2020. Del H. Congreso del Estado de Guerrero. Por el que envían 
Punto de Acuerdo por el que con pleno respeto a la división de 
poderes y a la esfera de competencias, exhorta respetuosamente 
al Secretario de Salud del Gobierno Federal, Doctor Jorge 
Alcocer Varela, así como al Director del Instituto de Salud para el 
Bienestar (INSABI), Licenciado Juan Antonio Ferrer Aguilar, para 
que de manera urgente se establezcan los Lineamientos y 
Reglas de Operación que permitan precisar el fortalecimiento en 
la prestación de los servicios de salud en los primero, segundo y 
tercer niveles de salud, así como garantizar la gratuidad de 
medicamentos.   
 
https://drive.google.com/file/d/16QbDkTAZXUj3114U_-
MzPbW_lURfSNCT/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Salud y Asistencia Social. 
 

https://drive.google.com/file/d/1T8a-ZoRoyIOXdXf7andQHgBBlV509Rsq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T8a-ZoRoyIOXdXf7andQHgBBlV509Rsq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16QbDkTAZXUj3114U_-MzPbW_lURfSNCT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16QbDkTAZXUj3114U_-MzPbW_lURfSNCT/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio: Nº OASF/0153/2020. De fecha 21 de febrero de 2020. De 
la Auditoría Superior de la Federación. Por el que remiten Informe 
individual de auditoria derivado de la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública 2018. 
 
https://drive.google.com/file/d/1GD95GDQesVVvjunFinm7Ih
dMizfSaw9P/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Junta de Coordinación Política. 
 
SECRETARIA:  Escrito S/N. De las Defensoras Digitales Quintana Roo. Por el 

que nos hacen llegar Escrito mediante el cual proponen diversas 
acciones para realizar el análisis de la “Ley Olimpia”.  
 
https://drive.google.com/file/d/1ciuebdgihKpIb4tje-
KBWzP3IntrwZF9/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a las Comisiones de Justicia y Para la Igualdad 
de Género.  
 
A la Junta de Gobierno y Coordinación Política para los efectos 
a que haya lugar.  

 
SECRETARIA:  Oficio No. FGE/QRO/CHE/DFG/0280/2020. De fecha 25 de 

febrero de 2020. Del Mtro. Óscar Montes de Oca Rosales. Fiscal 
General del Estado. Por el que remite Informe de Actividades de 
la Fiscalía General que comprende el periodo del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2019. 
 
https://drive.google.com/file/d/1vyLTm9208DWaA2uaJna8oABo
U1Uzv60a/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA:  Oficio: No. UQROO/REC/058/20. De fecha 28 de febrero de 

2020. Del Lic. Francisco López Mena, Rector de la Universidad 
de Quintana Roo. Por el que nos envía Informe de actividades 
correspondiente al año 2019, anexo en USB. 
 
https://drive.google.com/file/d/1H-
u_nXA3tphZBgSEYc1vb4Im5hTtoQpi/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, tome a bien la asistencia del Diputado Pepe 

de la Peña. 
 

https://drive.google.com/file/d/1GD95GDQesVVvjunFinm7IhdMizfSaw9P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GD95GDQesVVvjunFinm7IhdMizfSaw9P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ciuebdgihKpIb4tje-KBWzP3IntrwZF9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ciuebdgihKpIb4tje-KBWzP3IntrwZF9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vyLTm9208DWaA2uaJna8oABoU1Uzv60a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vyLTm9208DWaA2uaJna8oABoU1Uzv60a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H-u_nXA3tphZBgSEYc1vb4Im5hTtoQpi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H-u_nXA3tphZBgSEYc1vb4Im5hTtoQpi/view?usp=sharing
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(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 23 
Diputados presentes). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

  
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

Ciudadana de Ley para la Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de 
Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Se le otorga el uso de la voz a la Diputada Euterpe Alicia 

Gutiérrez Valasis.  
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DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 
 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
 
Agradezco a la Mesa por esta intervención. 
 
 
Diputadas y Diputados, muy buenas tardes. 
 
 
La participación ciudadana es uno de los pilares fundamentales 
en el que hemos venido fortaleciendo la democracia en México y 
en Quintana Roo en los últimos años. 
 
 
Hoy encontramos importantes modelos de órganos autónomos 
reconocidos en nuestra Constitución y en las leyes como son el 
Instituto Electoral, el Acceso a la Información, la Comisión de 
Derechos Humanos y muchos más que no serían posibles sin la 
participación ciudadana. 
 
 
Independientemente de nuestro carácter de representantes del 
pueblo, con las reformas a la Constitución y a la construcción de 
nuevas leyes, hoy en día, el ciudadano tiene la posibilidad de 
presentar ante el Congreso y hacer escuchar sus propuestas 
directamente en esta tribuna. 
 
 
Por eso, hoy me da mucho gusto referirme a la iniciativa que 
presentaron los ciudadanos Javier Chávez, Graciela Machuca y 
Ángel Ramírez, relativa a la creación de una nueva ley para la 
Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos Y Periodistas para el Estado de Quintana Roo, que sin 
duda es un ordenamiento jurídico que hace falta en nuestro 
Estado, en donde los últimos dos años han sido agredidos 26 
periodistas de los cuales 5 fueron asesinados. 
 
 
Finalmente quiero decir que actualmente estamos trabajando en 
coordinación con la Comisión de Asuntos Legislativos que 
preside mi compañero Diputado Roberto Erales, el análisis y 
discusión de un dictamen de una iniciativa que reforma y adiciona 
la Ley Orgánica del Congreso y la Ley de Participación 
Ciudadana, a fin de flexibilizar los requisitos, incrementar los 
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plazos para subsanar omisiones y privilegiar las iniciativas 
ciudadanas. 
 
 
Que no caduquen durante todo el proceso legislativo, es decir, 
promover y facilitar a los ciudadanos la presentación de 
iniciativas. 
 
 
Compañeros Legisladores, necesitamos seguir construyendo y 
fortaleciendo nuestro sistema democrático de la mano de la 
gente a quienes nos debemos. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTA:  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 de la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo 
y se recorren los párrafos subsecuentes al artículo 13 y se 
reforma el párrafo sexto del artículo 32, todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 

 
PRESIDENTA:  Una disculpa, la iniciativa que se leyó, favor de turnar a la 

Comisión de Derechos Humanos y de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe Diputada Secretaria. 

  



Sesión 10  del 10  de  marzo  de 2020                        Diario de los Debates 58 
 

 

 
 
SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales, de Educación, Ciencia 
y Tecnología y de Desarrollo Indígena, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman 
diversas disposiciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, en materia 
de violencia por acoso 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luis Toledo. 
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DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Presidencia. 
 
Estimadas compañeras y compañeros Legisladores. 
 
Por las niñas, por las jóvenes y por las mujeres. 
 
¿Alguna vez se han preguntado cuantas mujeres y cuantas niñas 
se han sentido incómodas ante comentarios, piropos y miradas o 
alguna vez han pensado lo que se siente caminar por las calles 
y sentirse insegura e indefensa e incómoda ante miradas 
extrañas y expresiones de hombres?  
 
¿Alguna vez se han imaginado lo que sería salir de casa durante 
el día y ya no regresar nunca más, que tus padres, que tu familia 
y que tus desconocidos que busquen desesperadamente porque 
ya nunca más regresaste a casa? 
 
¿Por qué todos nos sentimos inseguros?  
 
A esto si le sumamos una realidad que no se puede ocultar de 
violencia de género que existe en las casas, en los centros 
laborales, en los centros educativos, en las calles, en las 
comunidades, por el simple hecho de ser mujer, cuando se 
supone que en una sociedad como la nuestra, las mujeres y las 
niñas deben sentirse libres y seguras. 
 
Las mujeres en México y nuestras niñas quieren hechos y no 
palabras, este 8 de marzo ha sido fundamental para conocer el 
sentir de una sociedad y de mujeres principalmente que están 
luchando todos los días por su libertad, por su justicia, por 
igualdad, por tener calles seguras y mejores familias. 
 
Este 9 de marzo ha sido un ejemplo claro de lo que México y 
nuestra vida sería sin las mujeres, porque no podemos 
normalizar el hecho de que todos los días sean asesinadas 10 
mujeres en nuestro país. 
 
Pero también porque soy un hombre y me educó una gran mujer 
a quien desde esta tribuna le doy las gracias por acompañarme 
este día, gracias Mamá por acompañarme desde aquí, te quiero 
mucho, gracias por siempre estar, por ser ese ejemplo de lucha, 
por ser esa mujer incansable, por ser esa tenacidad que todos 
los días a nosotros como tus hijos nos enseñaste, te amo Mamá, 
te amo Mamá, te amo mucho, gracias por estar aquí. 
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Porque tengo esposa, porque tengo tres hijas, porque no me 
imagino una vida y un México sin mujeres. 
 
 
Ha sido una lucha constante a través de los años se han 
impulsado reconocimiento de los derechos, pero como 
legisladores y representantes debemos aún más que aportar, 
debemos proponer y realizar cambios profundos siempre a favor 
de la igualdad y en favor de las mujeres. 
 
 
Seamos realistas como ciudadanos y visualicemos la gran 
problemática de violencia de género, de acoso y de 
hostigamiento y de feminicidios que vive nuestro Estado y que 
vive México. 
 
 
Tan solo en el año 2018, 66.8 de las agresiones de tipo sexual 
en contra de las mujeres, fueron hechas en la calle a través de 
piropos groseros u ofensivos, intimidaciones, acechos, abuso 
sexual, violación o intento de violación. 
 
 
Así mismo, durante el segundo trimestre del 2019 se estimó que 
el 13.6 por ciento de las personas de 18 años y más en zonas 
urbanas, fueron víctimas de piropos groseros u ofensivos, de tipo 
sexual sobre su cuerpo, que las ofendieron en lugares públicos. 
 
 
¿Por qué esto representa la gran inseguridad que viven las 
mujeres y las niñas día con día? Porque no se vale que no exista 
justicia en México por casos de feminicidios, porque no se vale 
que la sociedad y las autoridades no hagan lo que esté en sus 
manos, por todas aquellas mujeres que viven todos los días con 
miedo y salen a la calle sin saber si regresarán con bien a sus 
casas. 
 
 
Es por ello compañeras y compañeros Diputados, que considero 
que es el momento de actuar, y yo hoy ante esta tribuna expreso 
mi preocupación ante la situación que vive México y que vive 
Quintana Roo. 
 
 
Es por esa misma razón que nosotros en Movimiento Ciudadano, 
desde el Senado, hemos impulsado acciones legislativas, tales 
como lo ha hecho la Senadora Indira Kempis y Verónica 
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Delgadillo y en Quintana Roo, nos unimos a las mismas causas 
y presentamos dos iniciativas en materia de violencia de género.  
 
 
La primera, con el fin de contemplar conceptos normativos 
capaces de reconocer y sancionar todas las modalidades de 
violencia por acoso, de esta forma se busca incorporar una nueva 
definición normativa con base a la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Quintana Roo, 
así como vincular al gobierno del Estado y a los gobiernos 
municipales para que en el ámbito de sus competencias 
establezcan sanciones, protocolos y mecanismos y de denuncia, 
y la segunda, que es la que leerán enseguida, busca proponer la 
improcedencia de la prescripción para el delito de feminicidios en 
nuestra legislación, no puede quedar impune ningún feminicidio, 
no podemos dejar improcedente y nosotros queremos señoras y 
señores, por todas las circunstancias cuidar a todas las mujeres 
en Quintana Roo. 
 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Wilberth Batun. 
 
 
DIPUTADO WILBERT ALBERTO BATUN CHULIM: 
 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Diputado José Luis Toledo Medina, celebró la iniciativa que ha 
tenido bien de presentar el día de hoy. 
 
Nueve de cada diez mujeres ha sentido temor alguna vez en su 
vida de ser abusada sexualmente, según datos de la ONU. 
 
Sin lugar a duda, la suma de esfuerzos en materia de 
reconocimiento de protección a los derechos de las mujeres, 
debe ser uno de los ejes principales del trabajo de esta 
Honorable XVI legislatura. 
 
En ese sentido, le invito Diputado a que trabajemos 
conjuntamente con las Diputadas y Diputados de las Comisiones 
de Igualdad de Género y Justicia, la iniciativa que hoy presentas, 
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así como también, la que fue presentada por un servidor el día 
31 de enero del año 2020, también en materia de acoso sexual 
en espacios públicos, en donde proponemos la creación al 
interior de la Ley del Ordenamiento Cívico del Estado, sanciones 
administrativas para todas aquellas personas que realicen esta 
lamentable conducta en el Estado de Quintana Roo. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, trabajemos 
juntos para visibilizar y sancionar el acoso sexual en espacios 
públicos, todos tenemos madre, esposa, hermanas, en mi caso 
no tengo una hija, pero quiero una. 
 
Por eso celebro la iniciativa de Chanito y pido que se sume junto 
a la mía. 
 
Busquemos la igualdad sustantiva de oportunidades entre 
hombres y mujeres, garantizamos el acceso a una vida libre de 
violencia de género, las mujeres quintanarroenses exigen hoy, 
de sus representantes acciones concretas, para erradicar la 
discriminación, así como salvaguardar su vida y su libertad. 
 
Ayer quedó demostrado que las mujeres pueden hacer un 
movimiento capaz de paralizar un país, capaz de mover la 
economía de un país. 
 
Nunca dejemos de trabajar con tenacidad y ahínco para 
reconocer y proteger los derechos de las mujeres, no perdiendo 
de vista en ningún momento el trabajo legislativo que realizamos 
día con día en este Honorable Congreso del Estado de Quintana 
Roo, transforma realidades sociales y cambia contextos políticos. 
 
Que la generación de políticas públicas en favor de los derechos 
de las mujeres, es la mejor herramienta para garantizar una vida 
libre de violencia de género y una igualdad sustantiva. 
 
Siendo prueba inequívoca de mis palabras que hoy, gracias al 
trabajo legislativo realizado a lo largo de muchos años, somos 
actualmente la primera Legislatura de la Paridad de Género del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Por su atención muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Toledo. 
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DIPUTADO JOSE LUIS TOLEDO MEDINA: 
 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta. 
 
Quiero reconocer el gran esfuerzo y el trabajo dedicado que ha 
hecho el Diputado Alberto Batun también por esta causa, la 
Diputada Atenea, la Diputada Torres y en fin, prácticamente toda 
la legislatura está en el mismo tenor de poder sancionar y por 
supuesto, lo que propongo en esta iniciativa, es la improcedencia 
de la prescripción para el delito del feminicidio de nuestra 
legislación. 
 
Esto significa, eliminar el candado del tiempo al fin de cualquier 
persona que haya sido víctima de estos crímenes pueda hacer 
las denuncias correspondientes sin ningún tiempo estipulado. 
 
Vamos a trabajar de fondo para que no haya impunidad en los 
feminicidios en Quintana Roo y que el que la haga que la pague. 
 
Gracias. 
 
 
(Al término de su intervención). 

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

Comisiones de Justicia, Derechos Humanos y para la Igualdad 
de Género, 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 de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 78 bis 
del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, en materia de imprescriptibilidad del feminicidio. 
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Concedemos el uso de la voz al Diputado Luis Fernando. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con su venia Diputada Presidenta. 
 
Agradecemos la presencia del día de hoy de los ciudadanos y 
ciudadana, Enrique Paniagua Lara, Alberto Jorge Ovando 
Martínez, Erika Lisbeth Cornelio Ramos, los cuales son 
promoventes de la presente iniciativa ciudadana del decreto por 
el que se declara el día 21 de septiembre “El Día Estatal de la 
Paz” así como los integrantes del Colectivo Kivernos sean 
ustedes bienvenidos a esta su casa. 
 
Gracias. 
 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
 
PRESIDENTA:  Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  
 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se declara el día 21 de 
septiembre “Día Estatal de la Paz”; para su aprobación, en su 
caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen) 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  

 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  No habiendo observaciones, se somete a votación el dictamen 

presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 3 
minutos. 
 
(Se somete a votación).  
 
(Se declara un receso para su discusión y análisis). 
 
R e c e s o. 
 
(Se reanuda la sesión). 
 

PRESIDENTA:  Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del 
voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del voto. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por mayoría con 12 votos a favor y 10 en contra. 

 
PRESIDENTA:  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 DECLARA EL DÍA 21 DE 
SEPTIEMBRE “DÍA ESTATAL DE LA PAZ” 
 
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. 
 
(Diputados se manifiestan). 
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PRESIDENTA:  Estábamos en votación, por eso no se le podía conceder, pero 

ahorita puede solicitar la presencia de la Diputada, puede pasar, 
se le concede el uso de la voz. 
 

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todos los presentes y con el permiso de la 
Mesa Directiva. 
 
Era precisamente para hacer el análisis antes de la votación 
porque no tenías conocimiento de esta iniciativa, nos hubiese 
gustado pasarla por la JUGOCOPO para poder conocerla mejor, 
incluso apoyarla de manera abierta en caso de conocerla. 
 
Yo quisiera hacer un llamado a que estas no volvieran a suceder 
en otra ocasión, si bien, esto no debiera suceder, la mayoría de 
los presentes queremos tener más información y poder apoyar 
iniciativas ciudadanas, pero con el conocimiento previo. 
 
Entonces la solicitud a todas las comisiones y a proceso 
legislativo también que estos temas pasen antes por la Junta de 
Gobierno para que podamos así bajar la información a nuestras 
respectivas o respectivos grupos parlamentarios. 
 
Gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Atenea, sí fue enviada a los correos, le informo que fue 
en tiempo y forma, de hecho, se pasó el teams también, se 
instruyó también para informarles que se iba a pasar en 
Comisiones. 

 
PRESIDENTA:  El uso de la voz a la Diputada Atenea y posteriormente la 

Diputada Cristina. 
 

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
En esta ocasión Diputada, el día de ayer, las mujeres estuvimos 
en un paro nacional de labores, llegó a los correos, a mí me lo 
entregan el día de hoy, me parece que un tema así debe de pasar 
a la Junta de Gobierno, estamos hablando de un decreto, vamos 
a darle la formalidad y la seriedad necesaria. 
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Yo estoy siempre a favor de las iniciativas ciudadanas, pero con 
conocimiento de lo que estoy votando en tiempo y forma y por 
supuesto, con toda la explicación correspondiente. 
 
Gracias, es cuánto y bueno, al final de cuentas agradecida que 
los ciudadano participen en esta Décimo Sexta Legislatura . 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Cristina. 
 

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
Yo nada más quiero manifestar la iniciativa en sí, se me hace 
muy noble, se me hace muy buena, únicamente quiero explicar 
en razón del reglamento que además, quienes votamos en contra 
tenemos que especificar cuál es la razón, especificar que de 
manera personal se me hace un poco paradójico instituir como 
un día local, algo que ya está instituido de manera internacional, 
yo hubiese querido, que se  decretara, por ejemplo septiembre, 
el mes u otra fecha como fecha específica de la paz en el estado, 
dado que el día como tal, ya existe internacionalmente.  
 
Nada más señalar eso, sería tan ocioso como que aquí 
declaráramos el 8 de marzo, Día Estatal de la Mujer, cuando ya 
existe un día internacional. 
 
Estoy explicando de manera muy personal, la razón de mi voto, 
la iniciativa se me hace muy noble, muy loable, hay que fomentar 
más iniciativas ciudadanas, hay que afianzar la cultura de la paz 
y la construcción de, obviamente, mecanismos para que todos 
los ciudadanos se sumen a acciones por la paz. 
 
Nada más especificar, qué, si ya existe una celebración a nivel 
internacional, pues nosotros pudiéramos tener otro a nivel local. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  ¿Alguna otra intervención? 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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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 11, el día 11 de marzo 
del año en curso a las 11:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 10 siendo las 18:45 horas del día 
10 de marzo de 2020. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   

 




