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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Erick Gustavo Miranda García. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Linda Saray Cobos Castro. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenos días, 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. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4. Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se reforma la fracción III del apartado A del artículo 13 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia de reconocimiento de los derechos 
políticos-electorales de las mujeres indígenas; presentada 
por el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI Legislatura del 
Estado. 

 
5. Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto, mediante el 

cual se reforma el artículo 125 de la Ley de Movilidad del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Carlos 
Rafael Hernández Blanco, Presidente de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales de la XVI Legislatura del 
Estado. 
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6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual 
se reforman el artículo 2, fracción I; y el artículo 20, fracción 
III, inciso c); se adicionan un párrafo segundo al artículo 3; y 
un párrafo segundo a la fracción V del artículo 16; de la Ley 
de Bibliotecas del Estado de Quintana Roo; presentada por 
los Diputados Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Edgar 
Humberto Gasca Arceo, Erika Guadalupe Castillo Acosta, 
Linda Saray Cobos Castro y Wilbert Alberto Batun Chulim, 
integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) de la XVI Legislatura del 
Estado. 

 
7. Lectura del Punto de Acuerdo por el cual la H. XVI 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a los Municipios del Estado de Quintana 
Roo, a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, que en el uso exclusivo de 
sus facultades y competencias garanticen el libre acceso y 
tránsito a todas las personas a las playas, zonas costeras, 
cauces de las corrientes, lagos, lagunas, esteros, riberas y 
bahías del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Municipales, la Diputada Linda Saray 
Cobos Castro, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural 
y Pesquero, el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil y la Diputada Paula Pech Vázquez, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad de la XVI Legislatura del Estado. 

 
8. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorto respetuosamente al Ejecutivo Estatal y a los H. 
Ayuntamientos de los once Municipios del Estado de 
Quintana Roo para que, a través de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil y de las coordinaciones Municipales de 
Protección Civil y las direcciones Municipales del Medio 
Ambiente, respectivamente, implementen campañas de 
información en los medios de comunicación o fortalezcan las 
ya existentes dirigidas a la población, a fin de prevenir 
incendios forestales en el territorio quintanarroense, así 
como a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), para 
que incremente el número de brigadistas y el equipo e 
insumos necesarios para el combate de incendios forestales 
en la temporada del año en cuso en Quintana Roo; 
presentada por las Diputadas Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis y Linda Saray Cobos Castro integrantes del Grupo 
Legislativo de Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) de la XVI Legislatura del Estado. 

 



Sesión 11  del 11  de marzo  de 2020                        Diario de los Debates 5 
 

 

9. Intervención de los Ciudadanos Diputados. 
 
10. Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:                        DIPUTADA SECRETARIA: 

 
C. ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA .         C. LINDA SARAY COBOS CASTRO. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 

SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 

(Verifica contar con el quorum). 
 

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.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
6.- ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA 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.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
13.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
14.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
15.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
16.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
17.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
18.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
19.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
20.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
21.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
22.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
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PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 11, del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 11:51 horas del día 11 de marzo de 
2020. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 10 de marzo 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:  Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 

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

PRESIDENTE:  Del Diputado Hernán Villatoro Barrios, de igual forma, Diputada 
Secretaria. 
 
(Quién ya se encontraba presente al inicio de la sesión, por lo 
que la asistencia se mantiene en 23 Diputados presentes). 

 
 
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. 
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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. 10 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DE 
2020. 
 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 10 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, enseguida 
la Diputada Presidenta señaló que en  ausencia de la Suplente 
General Judith Rodríguez Villanueva,  en base al Artículo 67 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, propuso al Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, para 
que asumiera la Vicepresidencia en la presente sesión; por lo que 
solicitó a la Diputada Secretaria someter a votación económica 
la propuesta presentada, la cual resultó aprobada por 
unanimidad, en consecuencia se invitó al Diputado pasar a 
ocupar su lugar en el presídium para asumir la Vicepresidencia, 
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 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.-------------------------- 
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.- 
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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 Diputados.--------------------- 
12. 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, Diputada Reyna Arelly Durán 
Ovando, Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, Diputada 
María Fernanda Trejo Quijano, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, 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 Luis Toledo Medina, Diputada Paula Pech 
Vázquez, Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo,  Diputado 
José Luis Guillén López, Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda, Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez y Diputada 
Linda Saray Cobos Castro.-------------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 19 
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------- 
Enseguida se tomo nota de la asistencia de la Diputada Judith 
Rodríguez Villanueva, por lo que se continuó con el desarrollo de 
la sesión con la asistencia de 20 Diputados.--------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 10, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
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Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 17:44 horas 
del día 10 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 8, celebrada el día 4 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 número 8, de fecha 4 de marzo de 
2020 y del acta de la Sesión Solemne celebrada el día 8 de marzo 
de 2020, por lo que se sometió a votación la propuesta resultando 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada 
la propuesta, poniéndose a consideración el acta de la sesión 
ordinaria número 8, de fecha 4 de marzo de 2020, la cual sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad, declarándose aprobada.------------------------------------ 
4. Continuando con el siguiente punto del orden del día la 
Diputada Secretaria informó que correspondía la lectura del acta 
de la Sesión Solemne, celebrada el día 8 de marzo de 2020; 
para su aprobación, en su caso; en razón de que fue aprobada 
la dispensa de la lectura se puso a consideración  el acta, la cual 
sin observaciones se sometió a votación, en el transcurso de la 
votación se tomó nota de la asistencia del Diputado Wilbert 
Alberto Batún Chulim y Roxana Lilí Campos Miranda,  
continuando el desarrollo de la sesión con la asistencia de 22 
Diputados, posteriormente la Diputada Secretaria informó que el 
acta había sido aprobada por unanimidad, en consecuencia se 
declaró aprobada.------------------------------------------------------------- 
5. A continuación se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida de la Comisión Coordinadora 
Nacional del Partido del Trabajo, del Congreso del Estado de 
Guerrero, de la Auditoría Superior de la Federación; de las 
Defensoras Digitales Quintana Roo; del Mtro. Óscar Montes de 
Oca Rosales, Fiscal General del Estado; del Lic. Francisco López 
Mena, Rector de la Universidad de Quintana Roo.-------
Enseguida 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 23 Diputados, posteriormente la 
Diputada Presidenta instruyó se diera el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida.--------------------------------------------------- 
6. Como siguiente punto del orden del día se procedió a 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.----------------------------
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Euterpe 
Alicia Gutiérrez Valasis; quien expuso la importancia de la 
participación ciudadana, asimismo hizo mención que la iniciativa 
presentada es un ordenamiento jurídico que hace falta en el 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente se turnó la iniciativa presentada a la Comisión de 
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Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------- 
Antes de dar lectura al siguiente punto del orden del día se 
corrigió el turno de la iniciativa siendo a las Comisiones de 
Derechos Humanos y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria para su estudio análisis y posterior dictamen.------ 
7.  Como siguiente punto del orden del día se procedió a 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; misma que se turnó a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales, de Educación, Ciencia 
y Tecnología y de Desarrollo Indígena, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.--------------------------------------------------------- 
8.  A continuación se procedió a 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.-----------------------------------------
Enseguida hizo uso de la voz el Diputado José Luis Toledo 
Medina, para señalar que las mujeres y niñas en México quieren 
hechos y no palabras, es por ello que se encuentran en una lucha 
constante, y como legisladores se tiene que trabajar en la gran 
problemática de la violencia de género.--------------------------------- 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Wilbert Alberto Batun Chulim, quien señaló que la suma de 
esfuerzos en materia de protección a los derechos de las mujeres 
debe ser uno de los ejes principales del trabajo de la XVI 
Legislatura, por lo que invitó a los Diputados para que trabajen 
las iniciativas que abordan el tema en conjunto con la Comisión 
para la Igualdad de Género, para sancionar el acoso sexual en 
espacios públicos.------------------------------------------------------------- 
Nuevamente hace uso de la palabra el Diputado José Luis 
Toledo Medina, para reconocer el trabajo de los legisladores en 
relación al tema, asimismo propuso trabajar de fondo para que 
no haya impunidad en los feminicidios que se suscitan en el 
Estado de Quintana Roo.---------------------------------------------------- 
Seguidamente se turnó la iniciativa presentada a la Comisión de 
Justicia, Derechos Humanos y para la Igualdad de Género, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------- 
9.  Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
dio lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 78 bis del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de 
imprescriptibilidad del feminicidio; la cual se turnó a la 
Comisión de Justicia para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
Enseguida hizo uso de la voz el Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, quien agradeció la presencia de los 
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Ciudadanos Enrique Miguel Paniagua Lara, Alberto Jorge 
Ovando Martínez, Erika Lizbeth Cornelio Ramos, quienes son 
promoventes de la iniciativa ciudadana del dictamen por el que 
se declara el día 21 de septiembre “Día Estatal de la Paz”, así 
como a los integrantes del Colectivo Kybernus.----------------------- 
10. Como siguiente punto del orden del día se procedió a 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; el cual sin observaciones se 
sometió a votación, en el transcurso de la votación la Diputada 
Presidenta declaró un receso para el análisis y discusión del 
tema.------------------------------------------------------------------------------ 
Se reanudó la sesión con la votación del dictamen, el cual 
informó la Diputada Secretaria que había sido aprobado por 
mayoría, en consecuencia se declaró aprobado por lo que se 
emitió el decreto respectivo.------------------------------------------------ 
11. A continuación correspondió el turno a la Intervención de 
los Ciudadanos Diputados.----------------------------------------------
En uso de la palabra la Diputada Teresa Atenea Gómez 
Ricalde, señaló no tener conocimiento del dictamen, por lo que 
no pudo hacer su análisis, por otro lado pidió que por el tema 
debe ser pasado a la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
con anticipación para que ahí se haga el análisis respectivo.----- 
Enseguida la Diputada Presidenta expuso que la documentación 
fue enviada en tiempo y forma a sus correos.------------------------
Posteriormente la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
señaló que se le entregó la información el mismo día,  asimismo 
recalcó que son temas que deben analizarse con tiempo en la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política.----------------------------- 
En uso de la voz la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
manifestó que la iniciativa le parecía buena, sin embargo 
especificó que su voto fue en contra ya que se le hacía paradójico 
instituir como un día local algo que ya está instituido de manera 
internacional.-------------------------------------------------------------------
-No habiendo más intervenciones se continuó con el siguiente 
punto del orden del día.------------------------------------------------------ 
12. Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
Enseguida la Diputada Presidenta citó para la sesión ordinaria 
número 11 el día miércoles 11 de marzo a las 11:00 horas; 
posteriormente se declaró clausurada la sesión número 10 siendo 
las 18:45 horas del día 10 de marzo de 2020.- DIPUTADA 
PRESIDENTA: M.E. ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ.  
DIPUTADA SECRETARIA: C. LINDA SARAY COBOS CASTRO. 
 

PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior; celebrada el día 10 de marzo de 2020. 
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PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 

 
 
. . . 
   
 
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE: Compañeros Diputados favor de emitir su voto. 
 
 

(Se continua con la votación). 
 
 
PRESIDENTE: Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que 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 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 de la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del 
apartado A del artículo 13 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de reconocimiento 
de los derechos políticos-electorales de las mujeres indígena. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de la Diputada 

María Fernanda Trejo Quijano. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 24 
Diputados presentes). 
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Pedro Enrique 

Pérez Díaz. 
 
 

DIPUTADO PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ: 
 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
 
“El que cree, el que crea, hace; el que hace se transforma a sí 
mismo y a la sociedad en la que vive”, proverbio maya.  
 
 
Muy buenas tardes compañeros y compañeras Diputadas. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Podemos hacer muchas cosas para cambiar a nuestra sociedad, 
desde este Poder Legislativo debemos encabezar cambios 
trascendentes, cambios profundos, cambios que otras personas 
no han creído posibles o que no han querido realizar, de eso 
precisamente se trata la iniciativa que hoy presento, de crear, de 
hacer y de transformar a la sociedad donde hoy vivimos, una 
sociedad que hasta ahora no ha visibilizado claramente los 
derechos de una parte fundamental de nuestra historia como 
pueblo quintanarroense, los derechos de las mujeres indígenas. 
 
Tal vez para cierta parte de la sociedad hablar de ejercer sus 
derechos ha sido algo normal, es algo de esperarse en un estado 
constitucional. 
 
También hay casos donde cierta parte de la población ha luchado 
o intentado ejercer sus derechos y ha tenido éxito en una u otra 
medida, pero ello no quiere decir, que todos los ciudadanos y las 
ciudadanas lo hayan logrado, algunas personas nunca han 
encontrado barreras que les impiden ejercer sus derechos y otras 
han tenido que observar como otros sectores de la población 
deciden por ellas ante su imposibilidad de lograr superar las 
barreras ideológicas, sociales, culturales y materiales que se 
ponen en su camino y disminuyen en su posibilidad real de 
ejercer sus derechos, como él caso del derecho de votar y ser 
votado. 
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Como gran parte de la población y es algo cotidiano, pero que 
para este caso de las mujeres indígenas, aún representa un reto 
para los gobiernos y para la sociedad, materializar de manera 
efectiva. 
 
 
En nuestro país en el año 2015 se publicó la reforma a la fracción 
tercera del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que las mujeres y 
los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de 
votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como 
acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular 
para los que hayan sido electos o designados, así como también, 
incorporó que en ningún caso, las prácticas comunitarias podrían 
limitar los derechos políticos electorales de los ciudadanos y las 
ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. 
 
 
No obstante, lo anterior la población indígena es un grupo 
vulnerable y en general aún hay obstáculos que transgreden sus 
derechos políticos, esto se recrudece en el caso de otros grupos 
socialmente vulnerables su interior, las mujeres indígenas, 
quienes han visto mermado el ejercicio de sus derechos 
fundamentales entre ellos los derechos políticos. 
 
 
En la actualidad aún se continúa pugnando para que las mujeres 
entre ellas, las pertenecientes a las comunidades indígenas 
gocen de un efectivo derecho político y electoral pues siguen 
atrapadas en un estigma discriminatorio y soslayadas por las 
costumbres o tradiciones. 
 
 
Esta lucha se ha realizado a través de las llamadas acciones 
afirmativas para crear condiciones de igualdad y por ello es 
necesario llevar a cabo acciones que ayuden a materializar los 
derechos políticos de las mujeres indígenas. 
 
 
Por lo anterior, el texto constitucional que se propone deriva de 
la necesidad de reconocer a las mujeres indígenas su pleno y 
total participación en los procesos electorales de sus 
comunidades, así como garantizar su derecho a votar y a ser 
votadas en condición de igualdad frente a los varones, y con ello, 
armonizar nuestra legislación local con el texto de nuestra carta 
suprema. 
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La reforma que hoy propongo servirá para dar cabal 
cumplimiento a los tratados internacionales y al mandato 
constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de todas las personas, además de ser 
partícipes activos en esta lucha constante en favor de los grupos 
en situación de vulnerabilidad, cómo son las mujeres indígenas, 
para que en condición de igualdad con el varón, accedan a los 
órganos de gobierno y participen de forma proactiva en las 
decisiones que favorecen el desarrollo de sus comunidades.  
 
 
Diputadas y Diputados, no debemos dejar pasar la oportunidad 
de crear, hacer y transformar la realidad de las mujeres 
indígenas, legislemos para fortalecer a estas admirables mujeres 
que seguramente tienen grandes ideas para contribuir al 
desarrollo de Quintana Roo. 
 
 
Reconozcamos sus derechos humanos y contribuyamos a que 
los derechos políticos de las mujeres indígenas se materialicen 
efectivamente. 
 
 
Es cuánto.  
 
 
(Al término de su intervención). 

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

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Desarrollo 
Indígena, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
  

  



Sesión 11  del 11  de marzo  de 2020                        Diario de los Debates 25 
 

 

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

con proyecto de Decreto, mediante el cual se reforma el artículo 
125 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Hernández 
Blanco. 
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DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNANDEZ BLANCO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Con el permiso de la Mesa. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Público en general. 
 
Básicamente el sentido de esta iniciativa de reforma al 
artículo 125, estoy claro que el 125 no soluciona ni será la 
solución integral del problema de movilidad del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Recientemente la Diputada Erika también ha presentado una 
iniciativa en el sentido, pero quiero recalcar el 125, porque en el 
tema específico de este artículo, le pega directamente al 
municipio de Cozumel, siendo Cozumel una isla que no tiene 
carreteras federales, no hay una regulación de las placas 
federales, de las concesiones federales que se otorgan que de 
una manera directa están perjudicando. 
 
Esta iniciativa no tiende a limitar la competencia, al contrario, 
consideró y soy un creyente que la competencia es válida, pero 
creo que el orden es una parte fundamental para poder realizar 
los trabajos, tanto de las concesiones estatales, como de las 
concesiones federales. 
 
Promulgo de la misma manera por buscar alternativas de una 
revisión completa a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana 
Roo que permita darle certidumbre a este sector que sin duda 
alguna busca cada día ser mejor y atender mejor a los millones 
de turistas que recibimos en este estado. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Movilidad, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por la cual se reforman el artículo 2, 
fracción I; y el artículo 20, fracción III, inciso c); se adicionan un 
párrafo segundo al artículo 3; y un párrafo segundo a la fracción 
V del artículo 16; de la Ley de Bibliotecas 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 Euterpe Alicia 

Gutiérrez Valasis.
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DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 

 
 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
 
Muy buenas tardes a todos los presentes. 
 
Con el permiso de la Mesa y de todos los compañeros y 
compañeras Diputados. 
 
No cabe duda que la era digital ha transformado al 
mundo, hoy en día, no concebimos nuestras actividades básicas 
diarias sin herramientas de comunicación como el internet, el 
teléfono celular y las redes sociales por señalar algunas. 
 
Pero este cambio tecnológico también va de la mano con 
cambios en nuestra cultura y en la forma en que concebimos y 
preservamos nuestras raíces, mucha de la información histórica, 
cultural de lo que somos, se encuentra en los acervos 
bibliográficos con que cuenta toda la sociedad. 
 
En este marco, las bibliotecas cumplen una función social 
importante, ya que además de proporcionar información a la 
ciudadanía, tiene como objetivo principal, la preservación y la 
difusión del conocimiento y la cultura. 
 
Quizás algunos les aburran las cifras, pero es necesario citar 
algunas de ellas, para darnos cuenta de la importancia que tienen 
las bibliotecas. 
 
En Quintana Roo contamos con un total de 51 bibliotecas 
públicas, asimismo, estas bibliotecas cuentan con un total 
de 299,509 libros en existencia, así como 228,367 títulos 
bibliográficos. En estos centros se realizaron 267,430 consultas 
y se ha atendido a 304,604 usuarios durante el 2018. 
 
De acuerdo con la organización para la cooperación y el 
desarrollo económico y de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 
México ocupa el lugar 107 de 108 países con el hábito de la 
lectura. 
 
En nuestro país la población lectora sólo lee en promedio 3.3 
libros al año. 
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Adicionalmente a estas cifras, resulta que la cultura maya es el 
componente cultural central al momento de explicar quiénes han 
sido los habitantes de Quintana Roo a lo largo de la historia, y 
cómo se ha construido esta Entidad; de ahí la importancia de 
fortalecer la difusión de los avances científicos, tecnológicos y 
culturales entre las comunidades mayas, privilegiando el respeto 
a su propia identidad cultural. 
 
 
Por ello, uno de los principales objetivos de nuestra propuesta, 
es propiciar que las bibliotecas públicas del Estado asimilen 
plenamente la tecnología, y así, continuar extendiendo sus 
servicios de manera que cumpla con su importante papel en el 
desempeño cultural de la sociedad quintanarroense. 
 
 
Con esta iniciativa también proponemos que todo el acervo que 
contenga información que se refiera a la historia y cultura del 
estado y los municipios, y de manera general, la información que 
sea única y exclusivo para su contenido invariablemente sea 
resguardado en medios electrónicos y digitales, que deban ser 
actualizados conforme al avance que a su vez tenga la 
tecnología. 
 
 
Por último, es necesario fortalecer la difusión de los avances 
científicos, tecnológicos y culturales entre las comunidades 
mayas, privilegiando el respeto a su propia identidad cultural, por 
lo que es obligatorio,  que el estado provea a las bibliotecas 
públicas de los municipios que se encuentren en zonas Mayas, 
de mayor tecnología que facilite el acceso y difusión de su 
acervo. 
 
 
En suma, la presente iniciativa tiene como objetivo incluir 
expresamente la modalidad de digital en el acervo de todas las 
bibliotecas públicas. 
 
 
Privilegiar la preservación de la información que posean presente 
y futura por medios electrónicos. 
 
 
Fomentar la lectura entre la población. 
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Y finalmente armonizar las disposiciones a que hace referencia 
la Ley de Bibliotecas del Estado y la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, ya que, en la 
configuración actual de las Comisiones en el Congreso, la 
Comisión de Salud, Educación, Cultura y Deportes, fue sustituida 
por la Comisión de Cultura que sería la competente para formar 
parte en su calidad de vocal del consejo de la red estatal de 
bibliotecas públicas. 
 
Compañeros Legisladores, armonicemos pues nuestro marco 
jurídico, para lograr la mayor difusión del conocimiento y 
preservación de nuestra cultura a través de las bibliotecas 
públicas en Quintana Roo. 
 
Finalizo con la siguiente frase del escritor español Arturo Pérez 
Reverte Gutiérrez, “Una biblioteca no es un conjunto de libros 
leídos, sino una compañía, un refugio y un proyecto de vida”. 
 
 
Es cuánto.    
 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y Comisión de 
Cultura, 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 del Punto de 
Acuerdo por el cual la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, exhorta respetuosamente a los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en el uso exclusivo 
de sus facultades y competencias garanticen el libre acceso y 
tránsito a todas las personas a las playas, zonas costeras, 
cauces de las corrientes, lagos, lagunas, esteros, riberas y 
bahías del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Wilberth Alberto Batun 

Chulim. 
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DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de mis compañeras y compañeros de la Mesa 
Directiva. 
 
Hoy en Quintana Roo tenemos secuestradas nuestras playas, el 
objetivo de la acción legislativa que se pone a consideración de 
este alto Pleno deliberativo, es realizar un respetuoso exhorto a 
los municipios del Estado de Quintana Roo, a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de 
Turismo, a efecto que puedan garantizar el libre acceso y tránsito 
de todas las personas a las playas, zonas costeras, lagos, 
lagunas, riberas y bahías del Estado de Quintana Roo, toda vez, 
que si bien es cierto, que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su artículo 11, reconoce el derecho 
humano al libre tránsito por el territorio nacional, este derecho es 
muchas veces transgredido por diversas autoridades y 
particulares, siendo una de sus modalidades, cuando se le 
impide el libre acceso, tránsito, circulación de las personas a las 
áreas naturales enunciadas anteriormente. 
 
Es importante hacer mención, que es una práctica generalizada 
y habitual por algunos hoteles, restaurantes y demás negocios 
que se encuentran ubicados en zonas estratégicas, negarles a 
las personas el acceso a la zona de playa, costas, lagunas, lagos 
y bahías, alegando que dicho espacio es propiedad privada, lo 
cual, transgrede el derecho al libre tránsito y circulación de las 
personas. 
 
En este sentido, resulta imperativo hacer referencia que las 
multicitadas zonas naturales son bienes nacionales, y por lo 
tanto, son de uso común para todas las personas, esto con 
fundamento en la Ley de Bienes Nacionales en su artículo 7 y 8 
y de manera particular, en el caso de las costas y las playas, el 
Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, 
Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y 
Terrenos Ganados al Mar, establece en su artículo 7° que las 
playas y la Zona Federal Marítimo Terrestre, podrán disfrutarse 
y gozarte por toda persona. 
 
El Estado de Quintana Roo, se distingue por su belleza naturales, 
por lo cual, resulta necesario y conforme a derecho por lo antes 
mencionado, que todas las personas puedan tener libre acceso, 
tránsito y circulación a las playas, zonas costeras, lagos, 
lagunas, riberas y bahías. 
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En este sentido, el presente exhorto es a los municipios del 
Estado de Quintana Roo, a la Secretaría de Turismo y a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático, tiene el único 
objetivo de garantizar el libre acceso y tránsito a todas las 
personas del Estado de Quintana Roo, a efecto que no se sientan 
intimidadas o amenazadas por ninguna autoridad o particular, y 
puedan así disfrutar de las bellezas naturales de su propio 
Estado, sobre todo en el periodo vacacional que se avecina, 
semana santa, por lo cual, espero poder trabajar de manera 
coordinada con la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales, a efecto que se pueda robustecer la presente 
acción legislativa con la participación de todas las Diputadas y 
Diputados miembros. 
 
Por su atención muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
Aprovecho para dar la bienvenida al Primer Parlamento de 
Mujeres, bienvenidas sean ustedes. 
 
Saludo al joven Axel Renato, que viene a cumplir su sueño de 
conocer a los Diputados y a las Diputadas, que son más 
Diputadas que Diputados. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada María Fernanda 
Trejo Quijano. 
 

DIPUTADA MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Muy buenas tardes estimados compañeros. 
 
He solicitado el uso de la voz para manifestar que comparto la 
importancia del derecho al libre acceso a las playas públicas de 
Quintana Roo, porque considero que es un tema importante 
debido a que promueve el turismo nacional y extranjero, que 
permite tener economía y fuentes de empleo. 
 
Reconozco la labor de mis compañeros de bancada por su 
propuesta debido a la importancia, es por eso, que hoy por la 
mañana presenté en oficialía de partes un punto de acuerdo 
donde se le solicita a la SEMARNAT y a la Secretaría de Turismo 
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del Estado, diversas acciones encaminadas a tutelar el derecho 
de los mexicanos a disfrutar de las playas mexicanas. 
 
Entre estas acciones se establece garantizar el libre acceso a las 
playas para todas y todos los mexicanos, así como sancionar a 
quienes no cumplan con la normativa establecida, que 
establezcan señalamientos en lugares visibles, donde se indique 
claramente el acceso público a las playas. 
 
Implementar buzones de quejas en los módulos de información 
turística y en plataformas digitales de la Secretaría de Turismo, 
para que en caso de que algún turista se vea impedido de 
transitar por los accesos públicos, pueda presentar la queja 
correspondiente, suspenda de manera temporal la entrega de 
nuevas concesiones y permisos, hasta que se analicen las 
concesiones ya otorgadas, motivo por el cual, solicito se le de 
lectura en la próxima sesión y turna a la Comisión 
correspondiente. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
 Se somete a votación si se admite o no a discusión en 

Comisiones el acuerdo presentado de conformidad con el 
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 3 minutos. 
 
Favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  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 la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que si se admite a discusión en 
Comisiones el acuerdo por ser aprobado por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se turna el Acuerdo presentado a las Comisiones 

de Asuntos Municipales y de Turismo y Asuntos Internacionales, 
para su estudio y análisis correspondiente. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

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

con Punto de Acuerdo por el que se exhorto respetuosamente al 
Ejecutivo Estatal y a los H. Ayuntamientos de los once Municipios 
del Estado de Quintana Roo para que, a través de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil y de las coordinaciones 
Municipales de Protección Civil y las direcciones Municipales del 
Medio Ambiente, respectivamente, implementen campañas de 
información en los medios de comunicación o fortalezcan las ya 
existentes dirigidas a la población, a fin de prevenir incendios 
forestales en el territorio quintanarroense, así como a la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), para que incremente el número 
de brigadistas y el equipo e insumos necesarios para el combate 
de incendios forestales en la temporada del año en cuso en 
Quintana Roo. 
 
(Lee Proposición). 

 

 
 



Sesión 11  del 11  de marzo  de 2020                        Diario de los Debates 60 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Sesión 11  del 11  de marzo  de 2020                        Diario de los Debates 61 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Sesión 11  del 11  de marzo  de 2020                        Diario de los Debates 62 
 

 

 
 
 

  



Sesión 11  del 11  de marzo  de 2020                        Diario de los Debates 63 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Sesión 11  del 11  de marzo  de 2020                        Diario de los Debates 64 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Sesión 11  del 11  de marzo  de 2020                        Diario de los Debates 65 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Sesión 11  del 11  de marzo  de 2020                        Diario de los Debates 66 
 

 

 
 
 

  



Sesión 11  del 11  de marzo  de 2020                        Diario de los Debates 67 
 

 

 
 
 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Aprovecho de igual forma, para darle la bienvenida a los socios 

fundadores de la Sociedad Andrés Quintana Roo. Bienvenido 
amigo, Fernando Martí. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis. 

 
DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa y de mis compañeros Legisladores. 
 
Muy buenas tardes. 
 
Hace algunos meses en la Amazonía brasileña 
aproximadamente 2.5 millones de hectáreas fueron consumidas 
por fuego, considerada como un pulmón, el pulmón del mundo, 
la selva amazónica absorbe millones de toneladas de dióxido de 
carbono presente en la atmósfera, lo que ayuda a reducir la 
cantidad mundial de este gas de efecto invernadero que calienta 
el planeta. 
 
Todavía hace algunas semanas veíamos con horror los 
incendios forestales que consumían los bosques de Australia, 
según las autoridades de este país aproximadamente 10.3 
millones de hectáreas y cerca de mil millones de animales 
murieron por estos incendios, causados en un 87% por 
actividades humanas. 
 
Este escenario es similar en nuestro país y en nuestro estado, en 
México, tan sólo en el 2019 se suscitaron 7,410 incendios 
forestales, entre ellos 59 en Quintana Roo, en los que se atendió 
una superficie de 12,000 hectáreas de vegetación que fueron 
afectadas por los incendios, lo que trajo como consecuencia 
graves daños a la biodiversidad de flora y fauna, si bien, nuestro 
estado no fue de los más afectados por siniestro, si fue el 
segundo a nivel nacional que tardó más tiempo en sofocarlos, 
con un promedio de respuesta de casi 10 días por incendio lo 
que evidencia la falta de personal y equipo para combatirlos. 
 
De acuerdo a la CONAFOR Quintana Roo cuenta con una 
superficie forestal mayor a 4 millones de este total 3,773,000 
hectáreas son consideradas como superficie con vocación 
forestal, lo que representa el 84.68% de la geografía 
quintanarroense, y de los cuales, y esto es muy importante, 
40,000 familias basan su principal fuente de ingresos de las 
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actividades económicas relacionadas a la explotación racional de 
estos recursos. 
 
Para agravar la situación para este año la Conagua pronostica 
que las condiciones anormales secas para la península de 
Yucatán principalmente en Quintana Roo y Yucatán, 
incrementarán los riesgos de incendio, principalmente en los 
municipios del centro y sur del estado de Quintana Roo, como 
Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco. 
 
Por todo ello, la Diputada Linda Cobos y su servidora, 
presentamos este punto de acuerdo mediante el cual se le 
exhorta respetuosamente a las Autoridades del Gobierno del 
Estado y de los Municipios, a fin de que se implementen 
campañas de información en los medios de comunicación 
dirigidos a la población o se fortalezcan los ya existentes, a fin, 
de prevenir incendios forestales en nuestro territorio, y asimismo, 
se le exhorta a la Comisión Nacional Forestal de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se incremente 
el número de brigadistas y el equipo de insumos necesarios para 
el combate a incendios forestales en la temporada del año en 
curso en Quintana Roo. 
 
Compañeros Diputados, nuestro entorno natural junto con 
nuestra cultura son las principales fortalezas que hacen posible 
que Quintana Roo sea el principal polo turístico del país, y uno 
de los más reconocidos a nivel mundial. 
 
Cuidemos nuestros recursos y cuidemos a nuestro Estado. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Linda Saray Cobos 

Castro. 
 

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenos días. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Saludo con afecto y admiración a nuestras representantes de 
nuestro primer Parlamento de Mujeres y bueno, compañeros y 
compañeras. 
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Como bien lo menciona la Diputada Euterpe, la noticia que más 
impactó en cuestión de incendios, definitivamente fue lo que vivió 
la selva amazonas, sin embargo, pues esta noticia ha dado ya a 
través de los medios un fin de vida a la noticia. 
 
Lo que hoy nos tenemos que preguntar es, esos efectos que 
causó los incendios, cuánto va a ser necesario para que 
podamos tener nuevamente la selva que se tenía en las 
amazonas. 
 
Cuántos daños de esos van a poder ser reversibles. 
 
Si bien, como se menciona también en el exhorto, en el 2019, 
tuvimos una alta afectación por incendios, hoy, este caso de 
Brasil comparado con Quintana Roo, se toma en consideración 
para simplemente establecer el tipo de riqueza que tenemos aquí 
en nuestro estado. 
 
Queremos hacer un paralelismo entre estos dos, estas dos 
situaciones que se vivieron. 
 
Sin embargo, también a través de este exhorto, se pretende 
coadyuvar a la prevención, detección y combate de incendios 
forestales, así como a la creación de una cultura forestal de 
conservación necesaria para nuestro estado, con el fin de 
aprovechar los recursos naturales existentes de esta, y de otras 
generaciones futuras de manera sustentable. 
 
Por tanto, es condición indispensable que las brigadas 
destinadas a la supresión de estos fuegos, cuentes con las 
herramientas y equipos adecuados al igual, que, con el número 
de elementos suficientes para el desempeño óptimo de sus 
labores, ahora que como bien se menciona, Quintana Roo, está 
en temporada de incendios forestales, nuestra frase que debe 
hoy prevalecer, es que siempre es mejor prevenir que lamentar. 
 
Una respuesta rápida, eficaz ante la propagación del fuego, debe 
traducirse en menores áreas de afectación, pero solo se podrá 
lograr si los brigadistas poseen los aditamentos necesarios, pero 
también, compañeros, compañeras, público, debemos tener en 
cuenta los riesgos que las personas inherentes a la tarea del 
manejo del fuego, pueden tener, incluso algunos pueden perder 
la vida por estas funciones. 
 
Por eso, yo quiero hacer un reconocimiento a los brigadistas de 
la CONAFOR, a la Coordinación Estatal de Protección Civil, a las 
diversas Direcciones Municipales de Protección Civil, de Medio 
Ambiente y a los voluntarios que emprenden la dura tarea de 
prevenir y abatir incendios. Una labor peligrosa y poco 
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reconocida, pero imprescindible para a sociedad y sobre todo 
para nuestros ecosistemas de Quintana Roo. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Luis Fernando Chávez 

Zepeda. 
 

DIPUTADA LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su venia Diputado Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Bienvenida compañeras, es su casa. 
 
Respaldando el punto de acuerdo, el exhorto, de las compañeras 
Tepi y Linda, con respecto a la prevención de incendios. 
 
Quiero hacer un llamado a los compañeros, a todos ustedes 
Diputados, que, en su momento, cuando estemos presentando 
en la iniciativa del cambio a la Ley de Protección Civil nos 
apoyen, nos apoyen porque actualmente trabajan con recursos 
muy limitados, hacen lo que pueden con lo poco, con el poco 
recurso que hay y sin embargo, han dado resultados.  
 
Hay buena comunicación, tanto con la Marina, la Guardia 
Nacional, ejercito, para hacer la contención de los incendios en 
este caso, pero el trámite burocrático que hay que hacer previo, 
son horas que pueden ser determinantes para sofocar un 
incendio en su fase inicial, recuerdo lo que paso en la Reserva 
de Sian Ka’an el año pasado. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 

Se somete a votación si se admite o no a discusión en 
Comisiones la proposición presentada de conformidad con el 
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 3 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que si se admite a discusión en 
Comisiones la proposición con punto de acuerdo por ser 
aprobado por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se turna la proposición presentada a las Comisiones 

de Seguridad Pública y Protección Civil y de Asuntos 
Municipales, para su estudio y análisis correspondiente. 
 
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:  ¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
 Se le concede el uso de la voz al Diputado Edgar Humberto 

Gasca Arceo. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Antes de iniciar y con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Mis compañeros Diputados. 
 
De las ciudadanas y ciudadanos de Quintana Roo. 
 
Y por supuesto de los medios de comunicación. 
 
Yo sé que muchos me antecedieron con el tema, pero muchas 
felicidades, bienvenidas a todas las integrantes del Primer 
Parlamento de Mujeres de Quintana Roo, un fuerte aplauso para 
ellas. 
 
Hoy quiero, además de darles la más cordial bienvenida, decirles 
que ustedes están haciendo historia, ustedes van a formar el 
Primer Parlamento del que se espera mucho, no solamente por 
parte de nosotros, de la Legislatura, sino por todas las mujeres 
que están afuera de este Recinto y que necesitan y que esperan 
mucho de ustedes, que ustedes levante la voz, que se les 
escuche, háganlo fuerte, porque de verdad así se logran las 
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cosas. 
 
Ustedes aquí están por su talento, por su perseverancia, por sus 
propuestas, y por supuesto, por su liderazgo, así que muchas 
felicidades, estoy muy seguro y muchas felicidades también a la 
Diputada Atenea Gómez Ricalde, a toda la gente que está detrás, 
armando y organizando este parlamento. 
 
Esperamos que sea mucho provecho para ustedes, para 
nosotros y por supuesto, para la sociedad quintanarroense, que 
sea de mucho éxito y que hablemos mucho sobre el bienestar de 
ustedes las mujeres de Quintana Roo. 
 
También le doy la más cordial bienvenida a Brisa Galván, 
distinguida hace unos días con la Medalla María Cristina Sangre, 
bienvenida, muchísimas felicidades. 
 
El 12 de marzo de cada año, se conmemora el Día Mundial contra 
el Glaucoma, cuyo objetivo es fomentar buenas prácticas de 
salud en toda la población. 
 
Una de estas buenas practicas, es ir, precisamente de manera 
constante a los exámenes de rutina que podrían prevenir 
enfermedades, como precisamente el glaucoma que es un 
padecimiento de carácter grave, que engloba hasta 60 
enfermedades oculares, que pudieran ocasionar la ceguera 
debido a una degeneración progresiva del nervio óptico para que 
nos demos una idea de lo que provoca el glaucoma. 
 
Debo comentarles, que es la segunda causa de ceguera en la 
población mundial, y es la primera causa de ceguera en las 
gentes mayores de 60 años, sin embargo, el 90% de todos los 
casos, se pudieron haber evitado, precisamente esa ceguera. 
 
Al glaucoma también se le llama el ladrón silencioso, de la visión, 
porque no existen síntomas previos, la mayoría de las molestias 
empiezan a percibirse cuando el nervio óptico está dañado hasta 
en un 40%. 
 
La presión intraocular elevada, es el mayor factor de riesgo, sin 
embargo, existen otros factores como lo es, el estrés, la migraña, 
la diabetes, la hipertensión arterial y algunas alteraciones de la 
circulación. 
 
El tratamiento médico es relativamente sencillo, se basa en el 
uso de gotas oftálmicas que disminuye la presión intraocular, 
aunque cada caso es distinto pues en ocasiones se requiere el 
uso de tipos de láser y microcirugías. 
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Lo cierto, es que no hay forma de revertir el daño causado por el 
padecimiento, esto significa, que lo que se pierde en visión nunca 
se recupera. 
 
La Organización Mundial de la Salud estima, que este 2020, 11 
millones de personas padecen glaucoma. En México, millón y 
medio de personas y en Quintana Roo, estamos hablando de 
alrededor de 30 mil mujeres, niños, jóvenes, hombres de este 
estado. 
 
Como Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 
asumí el compromiso de difundir información oficial emitida por 
las instituciones responsables de garantizar la buena salud de los 
quintanarroenses, por ello y por todos los datos que he 
expresado en esta Tribuna, considere importante utilizar este 
espacio, pues el Día Mundial del Glaucoma, tiene el propósito de 
llamar la atención sobre este grupo de enfermedades oculares 
progresivas y la importancia de su detección a tiempo. 
 
El diagnostico, es el primer paso para conservar la visión y la 
prevención, puede hacer la gran diferencia en la calidad de vida 
de los pacientes de glaucoma, la clave entonces para disminuir 
los casos de ceguera a consecuencia de esta enfermedad y 
cualquier otra, reside en el tratamiento y por supuesto, en el 
diagnóstico temprano. 
 
Muy buenas tardes, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Atenea Gómez 
Ricalde. 

 
DIPUTADA TERESA ATENA GÓMEZ RICALDE: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes a todos los presentes. 
 
Compañeras, compañeros, público en general. 
 
Y muy en especial, como ya lo hemos hecho mis compañeras, 
mis compañeros y una servidora, bienvenidas a las 26 
parlamentarias que hoy nos honran y engalanan con su 
presencia. 
 
Este es el trabajo del Congreso de Quintana Roo, esta es una 
mañana común, los miércoles en este Congreso a la que están 
siempre invitadas y a la que esperamos, esta no sea ni la primera 
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ni la última, sino, que, a partir de este proyecto, de este evento, 
como comentábamos hace un rato en el inicio, pues sea el inicio, 
pero de una alianza entre ustedes y esta Décimo Sexta 
Legislatura, para trabajar juntas y juntos en beneficio de las 
mujeres de Quintana Roo. 
 
De igual forma están hoy aquí, fue planeada la agenda de esta 
manera, para que ustedes puedan observar cómo se desarrolla 
una sesión del Pleno, puesto que mañana esta Tribuna será 
completamente suya, prepárense para tomarla y para expresar 
sus ideas fuertes y claras para que todo Quintana Roo les 
escuche. 
 
Amigas y amigos. 
 
La alianza para que juntas y juntos luchemos en contra de la 
violencia para la mujer fue un acuerdo al que llegamos desde el 
inicio de esta presente legislatura, hemos abordado el tema 
desde distintas aristas, hoy, queremos posicionarnos en el 
sentido de que la violencia contra las mujeres, ha dado paso a 
las movilizaciones traducidas en exigencias, por parte de las 
colectivas feministas y de la sociedad civil organizada a favor de 
hacer un alto a la violencia feminicida, que lastima la vida, la 
dignidad y la libertad de las mujeres. 
 
Por tal motivo, este máximo Poder Legislativo, requiere de una 
reflexión profunda, exhaustiva y orientada hacia la labor post 
legislativa, que vaya encaminada a la vigilancia y evaluación de 
las estructuras administrativas del servicio público, para que la 
aplicación de la ley se realice de manera eficaz y eficiente, pero, 
sobre todo, en contextos de atención a las mujeres y niñas en 
situación de violencia. 
 
Sirva esta máxima Tribuna para alzar la voz a favor de las 
mujeres que acuden diariamente a las instituciones y no 
encuentran respuestas, no se les otorga las medidas de 
protección, asesor victimal o seguimiento debido a sus 
expedientes. 
 
Alzar la voz a favor de las mujeres, que requieren asistencia 
médica, alimento, apoyo psicológico y económico, para enfrentar 
y sostenerse firme al presentar una denuncia contra su 
violentador. 
 
Por ellos, invitaré, y si es necesario, exhortaré a las autoridades 
garantes de la investigación del delito, para que después de 
acotar el dialogo e invitarlos, para que juntos hagamos sinergias 
y sumemos voluntades, si aún la situación persiste, 
definitivamente aclaramos que nuestro lado será siempre el 
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ciudadano, que nuestro lado será siempre el lado de las víctimas, 
de las mujeres, de quien hoy más lo necesitan. 
 
Que el compromiso fue con ustedes y con todas las mujeres de 
Quintana Roo, que nos honra estar aquí representándolas y que 
pueden estar seguras que las trece legisladoras de esta Décimo 
Sexta Legislatura, no tenemos más convicción y más misión, que 
luchar y trabajar por ustedes. 
 
Por ello, propongo, invitar a la Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo, para que a través de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos contra la Mujer y de Género y de 
delitos sexuales, atiendan con mayor rapidez, eficacia y 
eficiencia, a las víctimas del delito, diseñando una ruta crítica de 
atención acorde para la atención médica, psicológica y jurídica 
de las mujeres, niñas y niños, víctimas de violencia y lo visibiliza 
en sus espacios de atención al público, de tal forma, que su 
manual de procedimientos, establezca con precisión, de 
momento a momento, los tiempos para la atención a las víctimas 
de delitos, especialmente de violencia familiar, feminicidios, y 
delitos sexuales contra las mujeres. 
 
A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
Quintana Roo, para que brinde la atención integral inmediata, tal 
y como lo establece el protocolo para la atención médica, 
psicológica y jurídica a mujeres, niñas y niños víctimas de 
violencia, con el fin de garantizar el asesoramiento jurídico para 
el acceso oportuno a la justicia y a la atención asistencial que 
requiera la víctima y sus hijos. 
 
Es exigible a la CEABEQROO y a todas las autoridades que 
tomen conocimiento de que alguno de estos hechos tipificados 
en el 220 quáter del Código Penal del Estado de Quintana Roo, 
y no fueren, tratados debidamente, es decir, si alguna gente del 
Ministerio Público, Policía Ministerial, Primer Respondiente o 
alguna autoridad investigadora o impartidora de justicia, incurre 
en prácticas disuasivas, indiferentes y negligentes, que limiten el 
acceso de las mujeres a la justicia, y al derecho o la garantía de 
reparación del daño y que propician impunidad y justicia, lo 
denuncien, es especial, sea a través de los abogados de las 
víctimas, de los asesores víctimales, que les den el 
asesoramiento, explicación del derecho y acompañando a las 
víctimas, para que al inicio de las querellas contra las y los 
funcionarios corruptos y negligentes, que merecen un cese 
inmediato a los efectos de sus nombramientos. 
 
¿Qué les quiero decir con todo esto? 
 
Mis redes sociales están llenas de denuncias de mujeres que me 
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relatan historias, verdaderas historias desgarradoras, en las que 
me denuncian a servidores públicos que son omisos, insensibles, 
que no cumplen con su función. 
 
Desde el Legislativo apoyamos con un mayor presupuesto a la 
Fiscalía General del Estado en el pasado mes de diciembre, para 
contribuir a que las cosas mejoren, pues también entendemos 
que la falta de recursos y personal, no ha abona a una buena 
impartición de justicia, y de su trabajo, en el caso de la integración 
de los expedientes en la fiscalía. 
 
Sin embargo, también requerimos que aquel funcionario que hoy 
no esté siendo sensible con la víctima, también sea removido, 
para ello, necesitamos hacer alianzas entre mujeres y hombres 
para que si nos enteramos de esta situación denunciemos. 
 
También es cierto que hay mucho personal valioso en la Fiscalía, 
tanto de la mujer como en la Fiscalía General, hay gente que 
realmente quiere cambiar las cosas, pero son precisamente esos 
funcionarios insensibles que llevan enquistados tantos años los 
que no permiten cambiar las cosas. 
 
Por eso, es necesario que más allá de colores, de partidos, de 
ideologías, nos sumemos, mi compañera Iris, valientemente el 
día de la audiencia del informe del Fiscal, denunciaba un caso de 
omisión y así conocemos muchos. 
 
Estoy segura compañeras, que sus redes, al igual que las mías, 
están llenas de historias que ustedes mismas conocen muchas 
historias desde sus asociaciones civiles y desde su historia al 
contacto con las mujeres. 
 
Por ello vamos a unirnos, para limpiar las dependencias de 
atención a la violencia de la gente corrupta. 
 
Vamos limpiar de aquellos que no están dispuestos a hacer su 
trabajo todos los días en todo momento. 
 
No podemos seguir pagando con vidas, la omisión y la 
ineficiencia de los servidores públicos. Crean y estén muy 
seguros que, así como dije, la labor post legislativa va más allá 
de hacer una ley, va más allá de hacer lo que aquí nos toca, va 
más allá de cerrar con un decreto nuestra labor. 
 
Seamos verdaderos representantes, es decir, demos 
seguimiento a lo que hacen las autoridades y ¿Cómo lo podemos 
hacer? Acompañando a las víctimas, no toleraremos de esta 
Tribuna, no toleraremos desde este Poder Legislativo, la 
impunidad, ni las actitudes indiferentes y prepotentes en el 
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servicio público. 
 
Es hora de potencializar el trabajo de las instituciones a favor de 
las mujeres. 
 
Hoy, más que nunca, necesitamos estar unidas. 
 
Hoy, más que nunca necesitamos trabajar, sociedad civil, 
organizaciones civiles, colectivas, legisladoras, funcionarias que 
tengan ganas de cambiar las cosas. 
 
Es hora de atrevernos compañeras y compañeros. 
 
Muchas gracias nuevamente a las parlamentarias por su 
presencia. 
 
Yo quiero recordarle a todo el público en general, en especial a 
mis compañeras y compañeros de esta Décimo Sexta 
Legislatura, que este 11 de marzo, estamos iniciando las labores 
del Primer Parlamento de la Mujer, que la agenda está llena todo 
el día, que mañana también y concluye hasta las 9 de la noche, 
que todos sus distritos están representados por una mujer, 
asimismo, sus municipios. 
 
Les invito ahorita a hacer una interacción con ellas, conocerlas, 
apersonarse, incluso, están invitadas a pasar al área de 
cubículos a conocer cuál es nuestra área personal de trabajo y 
en unos momentos más se estará llevando a cabo la 
inauguración oficial aquí afuerita, de este Primer Parlamento de 
la Mujer, y que mañana estarán ellas sesionando en este Pleno. 
 
Vale toda la pena hacer una sinergia con ustedes como ya he 
dicho, y por supuesto, siempre bienvenidas, ocupen este espacio 
que es suyo, además, porque son mujeres luchadoras, detrás de 
las cuales hay muchas más y que además en muchos de los 
casos han pugnado, porque quienes hoy estamos aquí ocupando 
estos tres espacios, los hayamos tenido. Ahora hagamos esta 
igualdad sustantiva. 
 
Bienvenidas siempre y felicidades por ser nuestras primeras 26 
parlamentarias de Quintana Roo. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 

 
Compañeros Diputados, sabemos que quedan bastantes usos 
de la voz, les solicito de manera respetuosa, mantener alrededor 
de 5 minutos nuestras intervenciones. 
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PRESIDENTE:  Desde luego que el Parlamento es de ustedes y se puede más, 

pero para tratar de agilizar la sesión. 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luís Toledo 
Medina. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUÍS TOLEDO MEDINA; 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Buenos días tengan todos los presentes. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Con el permiso de la Presidencia. 
 
El motivo de mi intervención esta mañana, es para sumarme a la 
felicitación de este Primer Parlamento de la Mujer, que da inicio 
el día de hoy, y que hago votos, porque mañana no se clausure, 
si no que sea un parlamento permanente, de debate, de 
discusión, de construcción de ideas. 
 
Platicaba hace un momento con el Diputado Villatoro, y hacíamos 
un poco de historia. En 1789, la Revolución Francesa, cuando es 
derrocada la monarquía, se establecen los tres poderes y los tres 
poderes hablan de un equilibrio, hablan de la capacidad que debe 
tener el estado para poder generar estos congresos que son 
equilibrios para la gobernanza, la gobernabilidad, que ellos están 
fundados en los principios de libertad, de justicia, de sororidad, 
de igualdad como son los nuestros. 
 
Así que yo, quiero tomar esta Tribuna para dejar patente el 
compromiso que tiene esta Legislatura, la Décimo Sexta, 
integrada por 13 mujeres, por 12 hombres. 12 hombres que 
creemos, yo lo digo a título personal, firmemente en un país de 
igualdades, en un país de oportunidades y en un país donde la 
mujer es el pilar fundamental, no solamente de la familia, sino de 
una sociedad que todos los días nos convoca a construir un 
mejor México. 
 
Este parlamento servirá para forzar las propuestas legislativas 
que tenemos; servirá para reforzar una Agenda Legislativa que 
ya está caminando en esta Décimo Sexta Legislatura; nos servirá 
para tener un plan de tres años, sino un plan general que nos 
permita ver lo que Quintana Roo puede hacer a través de las 
voces que ustedes representan. 
 
Por eso, yo las invito a cada una de ustedes, mujeres valientes, 
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esforzadas, que tienen un propósito, a que el día de hoy y el día 
de mañana, utilicen está Tribuna para decir todo lo que necesita 
saber una sociedad que quiere y pide a gritos igualdad, que 
quiere y pide a gritos justicia, que no quiere más casos de 
violencia y feminicidio, que no quiere y no debe quedar impune 
nadie que atente contra la vida de una mujer. 
 
Hoy casos lamentables, por ejemplo, Playa del Carmen, de 
mujeres empresarias que son violentadas con el derecho de piso, 
que son amenazadas a través de los mensajes de texto con 
amenazas de muerte y el Ministerio Público  no levanta una 
denuncia ¿Por qué? Porque quien lo hizo, nadie sabe. 
 
Los protocolos de violencia tenemos que establecerlos, no 
solamente desde los órdenes de gobierno, sino a través de 
políticas públicas que nos permitan generar un diseño donde 
todos tengamos acceso. 
 
Sé, que estas acciones afirmativas que ustedes emprenderán, 
serán el pilar de lo que mis hijas, que tienen 9, 6 y 4 años, podrán 
vivir en un México libre, en un México libre de acoso, en un 
México libre de violencia, en un México libre y en un México con 
oportunidades para todos. 
 
Yo quiero decirte Atenea Gómez Ricalde, amiga querida, que 
cada una de las horas que te vimos trabajar, que cada uno de los 
esfuerzos que hiciste, que la Convocatoria que has hecho a los 
15 Distritos, a los 11 municipios, pero además se logró construir 
un equipo perfecto de mujeres, porque hay académicas, hay 
investigadoras, hay mujeres indígenas, campesinas, activistas, 
hay jóvenes, hay mujeres que tienen una hija, un hijo con alguna 
discapacidad, es decir, va a haber una agenda tan grande, que 
nosotros tenemos que  poderla sintetizar y hacer voz de ella. 
 
Te felicito Atenea, felicidades a tu esfuerzo, a todo el equipo que 
hizo posible esto, a Cherry, a la Décimo Sexta Legislatura, la 
Diputada Reyna Durán por supuesto, y a todos los que hacen 
posible este parlamento. 
 
Como en 1789 hubo una Revolución Francesa, yo creo que en el 
2020 habrá una revolución de conciencia y de realidades. 
 
Muchas gracias y buenos días. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Adelante Diputado Alberto Batun Chulim. 
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DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Buenas tardes. 
 
Ya Chanito dijo casi todo. 
 
Quiero felicitar a todas las mujeres, Diputadas, invitadas, 
especialmente a las del Parlamento de Mujeres, efectivamente, 
ayer hablaba con la compañera Atenea, que me comentaba 
mucho la diversidad de las personas que llegaban. 
 
Como dice Chanito, académicas, amas de casa, las regiones, 
empresarias, eso es diversidad. 
 
En lo particular, reconozco su lucha, reconozco el valor de 
levantar la voz, porque son otros tiempos. 
 
El día 9 de marzo, demostraron que son capaz de mover la 
economía de un país, hay empresas que se paralizaron, que 
buena parte son mujeres y ahí está la diferencia. 
 
Veo acá, pañuelos verdes, morados, que representa la lucha, y 
cada lucha es válida, cada movimiento es válido, las formas cada 
quien las tiene, pero si no se lucha, de entrada, estamos 
derrotados. 
 
Yo valoro y aplaudo su lucha. 
 
Y quiero comenzar acá con otro tema, y felicidades, la verdad, 
muy contento de verlas, soy un fiel admirador de la mujer, tengo 
una esposa maravillosa, tengo un niño y ruego por una niña, 
quiero saber que es tener una niña a mi lado, en mi casa, una 
hija. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados. 
 
Como es sabido por todos ustedes, el día 7 de marzo del año 
2020, sobre la Avenida Insurgentes con Constituyentes de esta 
ciudad Chetumal, Capital del Estado, policías injustamente 
sometieron a jóvenes estudiantes del Albergue Felipe Carrillo 
Puerto y detuvieron al Maestro Manuel Chagoya Flores, mientras 
se encontraba expresando su arte, mientras que personas que 
transitaban por el lugar le daban su apoyo voluntariamente. 
 
Esto con el fin de poder seguir adelante con su vida académica. 
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Ahora bien, en principio se entiende, hasta cierto punto, el actuar 
de los policías, al salvaguardar la seguridad de los automovilistas 
de los jóvenes estudiantes, pero, cuestiono, cuestiono la forma 
en la fue llevado, en la que fue llevado a cabo los hechos, así 
como no comparto el trato ejercido hacia ellos. 
 
Es por eso que desde esta Tribuna, hago un llamado a  todas las 
autoridades encargadas de nuestra seguridad, que es urgente 
que contemos con policías éticos, profesionales y humanistas, 
repito, humanistas, que sepan diferenciar una persona que 
busque un apoyo, en una esquina, buscando llevar, juntar dinero 
para pagarse una escuela a una persona que está haciendo algo 
indebido, personas humanistas, ya que se están equivocando al 
menoscabar a nuestros jóvenes estudiantes, olvidando, que a 
quienes deben aplicar la ley es a los delincuentes que tanto daño 
le hacen a nuestra sociedad. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado José de la Peña Ruíz 

de Chávez. 
 

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Gracias compañero Diputado Presidente. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Ciudadanos que nos acompañan. 
 
Para mí es importante, el compartir una situación que viví el día 
de hoy, en la que una funcionaria, expresidenta del Tribunal 
Electoral, y lo comenté con algunas compañeras Diputadas antes 
de tomar el micrófono, realizó una entrevista de campo, porque 
tienen la intención de elaborar una radiografía de la paridad de 
los distintos Congresos en todo el territorio nacional. 
 
Le tocó a ella hacer el trabajo, al que agradezco que me haya 
tomado en cuenta para darle algunas observaciones de lo que yo 
veía en cuanto al tema de paridad, y en la plática me comentaba 
mi opinión acerca de lo que se estaba dando en el Estado de 
Quintana Roo. 
 
Creo que es importante, para mí, en el marco también del 
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Parlamento que vamos a llevar a cabo, en el que es el primero 
que se hace de este tipo en el Estado de Quintana Roo, y a mí 
me gusta irme un poco más atrás, porque para mí el Primer 
Parlamento en el que existe una paridad, es en esta Décimo 
Sexta Legislatura, este parlamento, en el que conformamos y en 
el que yo soy parte, desde el mes de septiembre tienen una 
mayoría las mujeres, son 13 mujeres Diputadas, 12 Diputados y 
con esa mayoría, este grupo de mujeres pueden tener la pauta 
para marcar la agenda del estado en cualquier tema. 
 
Vamos a olvidarnos de los temas en particular, sino que 
conociendo y entendiendo en donde estamos parados, que yo sé 
que mis compañeras lo saben, pueden marcar la pauta de lo que 
queremos en este Congreso, y que mejor hoy, que tenemos 25 
Diputadas que van a hacer un ejercicio parlamentario en el que 
yo estoy seguro, que muchas de las que están aquí presentes, si 
o es que todas, tienen propuestas muy importantes que podemos 
tomar en consideración para los siguientes períodos ordinarios. 
 
Qué nos ha faltado, me preguntaba la Magistrada en la 
entrevista, y creo que lo que nos ha faltado, es ponernos de 
acuerdo, porque tanto los hombres como las mujeres de este 
parlamento, estamos seguros con la camaradería que existe, 
podemos llegar a entender, cuáles son las necesidades de 
Quintana Roo en todas las materias. 
 
Creo que el día 8 y 9 de marzo, para mí y para muchos de los 
mexicanos, va a ser un parteaguas. 
 
Yo no lo veo como un movimiento feminista, yo lo veo como un 
movimiento de mujeres que ya están hartas de que las 
instituciones no les resulten. 
 
Que ya están hartas y cansadas de que no se pueda llevar a cabo 
un trabajo en el que puedan ellas desarrollarse y trabajar de la 
mano de todos, en beneficio del estado y del país. 
 
El paralizar, como se dio el día 9, la actividad de muchas de las 
mujeres, creo que fue el reflejo de que realmente la sociedad no 
funciona sin un grupo, tenemos que trabajar de la mano y trabajar 
en conjunto. 
 
Yo conmino a todas, las 25 parlamentarias,  que hoy van a iniciar 
con los trabajos, que todas y cada una de las propuestas que 
tengan, las trabajen con nuestras 13 Diputadas, y que esas 
propuestas que ustedes están presentando, las hagamos una 
realidad, por lo menos el compromiso del Partido Verde, porque 
creo que son temas que no tienen que tener colores, pero yo sí 
lo quiero marcar como un compromiso de nosotros tres, de los 
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que conformamos la bancada, de que las propuestas que 
ustedes presenten, vamos a trabajar para impulsarlas, y que 
junto con nuestra Diputada, la Diputada Tyara, tengan la 
seguridad de que las propuestas las van a hacer suyas y las 
vamos a hacer nuestras para que generemos una agenda en 
común, y eso es lo que creo que nos ha faltado, el que las 13 
Diputadas, marquen una pauta sin colores partidistas, que se 
asuman con el compromiso que siempre las ha caracterizado y 
que la agenda sea durante estos dos años, el motor de los 
trabajos de la Legislatura de la Paridad. 
 
La Primer Legislatura de Paridad en el Estado de Quintana Roo, 
donde las mujeres tienen la mayoría y tengan la seguridad de 
que los compañeros Diputados somos los mejores aliados de las 
iniciativas y el trabajo que ustedes se propongan. 
 
Muchas gracias, muchas felicidades a todas, tengan la seguridad 
de que vamos a trabajar de la mano, que nos interesa, y que 
realmente queremos que después del día 8 y del día 9 pase algo, 
no simplemente se quede en un movimiento que sacudió al país 
entero, pero que ese movimiento que sacudió al país, logre tener 
un objetivo, y logre tener un efecto en materia legislativa en el 
Estado de Quintana Roo. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 

 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Iris Adriana Mora 
Vallejo. 
 

DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Buenas tardes. 
 
Con su permiso Presidente. 
 
Bienvenidas a todas las parlamentarias. 
 
Hoy quiero felicitar a ti, Agustina Hernández, te quiero felicitar, 
eres un ejemplo para la sociedad de Quintana Roo, eres un 
ejemplo para mí, como madre hoy que soy, y me emociona saber 
que existen mujeres como tú.  
 
Mi reconocimiento pleno, para ti y para tu hija Vale. 
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Son esas mujeres que necesitamos en Quintana Roo, te felicito 
y porque he visto toda tu lucha y me motivas a mí y sé, que 
muchas de las compañeras van a estar de acuerdo conmigo. 
 
Felicitar a Atenea por esta gran lucha, por siempre incluirnos, 
porque yo sé amiga, que nunca has sido protagonista con estos 
temas y siempre nos has incluido y eso es bien importante para 
que podamos hacer un cambio en nuestra sociedad. 
 
Todas nosotras, las que estamos aquí, cada una puede hacer 
una diferencia, que la haga y que luche, pero que la hagamos 
juntas. 
 
Cuentan también conmigo, sé que cuentan con el Diputado 
Pedro y con todos los que estamos aquí. 
 
No estamos solas, ya lo demostramos, y como dice Pepe, que 
no se quede en una marcha, vamos en conjunto a hacer una 
diferencia por esta sociedad y a apoyar a mujeres como tú, 
Agustina. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 

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

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes a todos, a todas. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, Presidente. 
 
Pues más que nada estoy aquí para felicitar a todas ustedes que 
están con ese entusiasmo, con esas ganas de dejar algo para 
Quintana Roo, porque es el Primer Parlamento de Mujeres, que 
va a tener un resultado y ese resultado va a ser una iniciativa de 
ley que hoy Quintana Roo está necesitando y que eso va a ser el 
trabajo de ustedes en ese parlamento, por lo cual les felicito, 
porque eso es de admirarse y es de orgullo. 
 
Un aplauso para todas ustedes. 
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Por otro lado, quiero comentarles que hemos avanzado mucho, 
si nos vamos, incluso desde la etapa de los griegos, pues, 
sabemos que en esa época nos dejaron la herencia patriarcal, y 
que entonces era, lo que el hombre realmente decía, y las 
mujeres teníamos que ser esa garantía de reproducción de la 
familia, ser catalogadas como objetos, porque en alguna época 
así se consideró a la mujer, ser quien se tenía que ocupar 
únicamente de los hijos, y que no tenía espacios en ningún otro 
lado. 
 
Hoy, hemos avanzado tanto, que se está hoy hablando de la 
igualdad, antes se pedía tener un espacio en la vida pública, se 
pedía tener un espacio, que, en él, pues, incluso, en un Poder 
Legislativo como aquí, hoy precisamente tenemos la Primera 
Legislatura de la Paridad en Quintana Roo, tenemos también 
muchos avances, no solamente en Quintana Roo, sino también 
en México, en el mundo, pero que tenemos que seguir luchando, 
y esa lucha, nos la hemos ganado. 
 
Siempre he comentado como mujer, que el espacio que debemos 
de ocupar, no es la falda que hace falta, no es la persona que 
llega porque le cayó bien al jefe o por este tipo de situaciones, 
hemos demostrado, quienes estamos aquí, que estamos por la 
capacidad que tenemos, porque somos mujeres que también nos 
hemos preparado y eso es lo que ustedes también tienen que 
seguir, ahora sí, qué comunicándole a las demás, a las demás y 
no nada más me refiero a quien esté a nuestro alrededor, 
¿Porque? Porque lo que quiero decir es que, hemos logrado hoy 
espacios en la vida pública, en la educación, en la justicia y en 
todas estas áreas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en 
la vida también de la iniciativa privada, y eso, tenemos que seguir 
nosotros pensando y trabajando ahora, por formar parte incluso, 
lo que hoy la ONU tiene para este año 2020, va a existir el foro, 
ustedes deben de saber ya, está el foro de la generación de la 
igualdad, y este foro, pues nosotros también debemos de formar 
parte de esta generación de la igualdad, porque si ya hemos 
logrado tantas cosas durante tantos años, y más bien, ya lo han 
logrado esas mujeres que han luchado de manera incansable, 
pues es lo mismo que tenemos que seguir hoy, luchando de 
manera incansable. 
 
Decían, que el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la 
Mujer, que no se debe felicitar a la mujer, que se debe de seguir 
luchando porque esas mujeres han luchado. 
 
Creo que se debe felicitar porque e solo hecho de ser mujer, de 
estos logros que se han tenido, bueno, pues amerita, sí, esa 
felicitación. Pero también amerita que sigamos luchando por que 
la igualdad siga prevaleciendo. 
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La igualdad que tiene que estar entre hombres y mujeres, porque 
hemos demostrado que sabemos ganar igual que los hombres, 
que sabemos perder igual que los hombres y que seguimos 
luchando porque vamos a trabajar para que esta igualdad, algún 
día, rompa precisamente, con esta cultura patriarcal que nos 
dejaron, y no se trata hoy de estar por encima del hombre, al 
contrario, de que sigamos demostrando que tenemos la igualdad, 
hombre y mujeres, y que cabemos en cada espacio porque hoy, 
nos necesitan también ellos a nosotras y por eso mismo, les 
deseo que esta experiencia que hoy están teniendo, que sea el 
seguir trabajando con la finalidad también de poder seguir 
empoderando a la mujeres de todas las clases. 
 
Dicen, hay que empoderar a la mujer de la clase social baja, así 
he escuchado que lo comenten, y ¿Saben qué? Hay que 
empoderar a todas las mujeres, porque muchas veces, aquellas 
personas que están en la clase alta como lo mencionan, son 
mujeres que viven violencia, pero ellas por querer mantenerse en 
un estatus, por querer mantenerse en un confort, por querer 
mantener una burbuja en la que se encuentran, resulta que a 
veces son las más violentadas, resultan que son esas mujeres, 
decía una amiga, son las que viven en la hipocresía por no salirse 
de esa esfera, porque tienen miedo que las cosas ya no puedan 
continuar, o sea, al contrario, aquí tenemos que ver sin clases 
sociales, sin colores de partidos y sin mirar quien está a nuestro 
alrededor. 
 
Aquí tenemos que ver en general, que tenemos que seguir 
luchando hombres y mujeres, no nada más mujeres, hombres y 
mujeres por la igualdad. 
 
Hace un rato nuestro Diputado, compañero Pepe de la Peña 
decía, trabajen con las mujeres, no, trabajemos hombres y 
mujeres las iniciativas que hoy ustedes quieran plantear y 
presentar, porque nos compete a todos lo que realmente necesita 
nuestro México, lo que necesita nuestro estado y lo que necesita 
toda la mujer y todo hombre, para que la sociedad pueda 
continuar con lo que hoy se ha perdido, y ¿Qué es lo que se ha 
perdido? Se ha ido perdiendo lo que es, digamos que tenemos 
hoy una descomposición social, tenemos que trabajar y 
reconstruir, el reconstruir a la sociedad. 
 
Entonces, ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la unión y el trabajo de 
los que hoy, es este caso, el Poder Legislativo, estamos aquí 
para poder dejar historia, para poder dejar cosas de bien para la 
sociedad, lo vamos a hacer juntos. 
 
En el caso de ustedes que están aquí, que no sea únicamente 
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porque sea un parlamento, conozco a algunas de ustedes y sé, 
que son mujeres que han trabajado durante años, incansable y 
que realmente han demostrado que la lucha es constante, no es 
nada más por eventos, que esto que están ustedes aquí, que 
realmente sea para quienes inician, que sea el parteaguas para 
poder continuar y poder seguir aportando, porque al final lo que 
queremos es, lograr esa igual y es lo que tenemos que tener en 
nuestra mente hoy, trabajar por la igualdad, y que formemos 
parte de esta generación de la igualdad. 
 
Muchas felicidades y mucho éxito, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
me permito hacer uso de la palabra. 
 
(Hace uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia la 
Diputada Vicepresidenta Ana Ellamin Pamplona Ramírez). 
 

DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Es la penúltima intervención. 
 
Primero, bienvenidas a todas las mujeres, Atenea, felicidades por 
tu gran trabajo, no puedo dar una intervención sin mencionar, lo 
que todos ya han mencionado. 
 
Creo que, si vamos atrás en la historia, desde nuestra historia 
reciente y cercana de México desde la independencia, la reforma, 
la revolución, la lucha de la esclavitud en Estado Unidos, la lucha 
del derecho al voto, en su mayoría, todas estas justas luchas, 
han tenido balas de por medio, han tenido muertes de por medio 
y muchas veces justificadas. 
 
Hay que recalcar que el feminismo es de los pocos, sino de los 
únicos movimientos, que, sin una sola bala, estás valiosas 
mujeres y valiosos hombres, que también se suman a la lucha, 
han logrado trascender y avanzar en esa lucha. 
 
Así que, si vemos un par de calles o de paredes pintadas, 
señoras y señores, por favor no nos ofendamos. 
 
Quiero hoy hablar de las extorsiones y es por eso que hago uso 
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de esta Tribuna. 
 
La mayoría de los que estamos aquí el día de hoy, hemos vivido 
o hemos escuchado a algún ciudadano quintanarroense que ha 
vivido una extorsión telefónica. 
 
Hoy les hablo del caso de Juan Carlos, que es el más reciente, y 
que no voy a dar su apellido por seguridad. 
 
Pero es un pionero cancunense, propietario de un restaurant que 
recibió diversas veces llamadas telefónicas, extorsionando, 
amenazando a su familia, teniendo él que cerrar el restaurante, 
teniendo él que quitarle empleo a muchísima gente, teniendo que 
quitarle el patrimonio que había forjado para sus hijos por años. 
 
Hago este uso de la voz, para un llamado, porque quiero ser 
responsable en la forma jurídica en la que lo hacemos, quisiera 
presentar una iniciativa o presentar un exhorto, pero ya está en 
la ley. 
 
En el artículo 7 la fracción XIV de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, ya obliga a los centros penitenciarios y a 
las cárceles a tener inhibidores de señal, a que no puedan tener 
teléfonos celulares los reos, y que literalmente lo dice la ley, se 
les vaya la señal dentro de estos centros. 
 
Es por eso que no hago un exhorto si no hago un llamado público. 
 
No es ningún secreto que, por 300 pesos, cualquier reo puede 
involucrar y meter un teléfono. 
 
No es ningún secreto que, por 50 pesos semanales, estos reos 
pueden hacer uso de teléfonos celulares, hasta teléfonos 
inteligentes. 
 
Tampoco no es ningún secreto que hay negocios adentro, hasta 
de recarga de teléfonos. Y aquí no se trata de buscar 
responsables, como siempre lo hacemos, si es un centro federal, 
si es un centro estatal, porque le echamos la culpa a todos, pero 
lo que tenemos es que unirnos para resolver ese problema. 
 
Desde aquí, en mi calidad de ciudadano y en mi calidad de 
Diputado, haré lo que tenga que hacer necesario para investigar, 
continuar esta investigación y revisar, que al menos los centros 
penitenciarios de Quintana Roo, estén utilizando estos 
inhibidores de señal, si es necesario hacer una visita personal, la 
haremos, pero ya urge y es necesario que al menos no estén 
extorsionando a nuestros ciudadanos quintanarroenses desde 
las cárceles de Quintana Roo. 
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Este es un llamado a esos grupos criminales y a esos 
delincuentes, que aquí en Quintana Roo no son bienvenidos y 
que no los queremos. 
 
Los criminales deben ser tratados como lo que son, como 
criminales. 
 
Es cuánto y muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia el Diputado Erick Gustavo Miranda Garcia). 
 

PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputados. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Hernán Villatoro 
Barrios. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
 
Compañeras de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados y Diputadas de esta Décimo Sexta 
Legislatura. 
 
Compañeras que el día de hoy participan en este primer 
parlamento femenino, entiendo que son representantes de 15 
Distritos más representantes de 11 municipios, lo que nos daría 
una cantidad de 26 Diputadas. 
 
Bienvenidas compañeras, y no tengo la menor duda, que el 
hecho de estar acá presentes, pues es porque ustedes tienen un 
liderazgo, un liderazgo personal, es decir, saben conducir sus 
vidas, un liderazgo familiar, es decir, saben conducir la familia, 
un liderazgo comunitario, son una aportación importante para el 
bienestar de la comunidad, su municipio y por supuestos, nuestro 
querido Quintana Roo y nuestro querido México. 
 
La función del estado, en el devenir de la historia, yo diría el 
estado comunitario, el estado esclavista, el estado feudal, el 
estado capitalista, el estado socialdemócrata, el estado 
socialista, debiera ser de proteger a la sociedad. 
 
Yo creo que la lucha, efectivamente de las mujeres es ancestral, 
y estaba revisando la historia y en 1700, antes de nuestra era, es 
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decir, más menos, hace 3,500 años, en el Código de Hammurabi, 
que se creó en la Mesopotamia, una franja de tierra muy fértil, 
porque estaba entre dos ríos, el Tigris y el Eufrátes, surgió el 
primer conjunto de leyes de la historia, se le llamo el Código de 
Hammurabi, en este Código de Hammurabi que estaba formado 
por 282 leyes, no voy a decirlas todas, pero, si se contemplaba 4 
ejes fundamentales, se planteaba la protección a l viudas, yo creo 
que las viudas es la mujer en un estado de mayor indefensión 
que ninguna. 
 
Se planteaba la protección de los huérfanos, los huérfanos 
jóvenes, niños, infantes, también son los más vulnerables y se 
planteaba la protección de los pobres, es decir, de la gente 
humilde, los esclavos, los ciervos, los plebeyos, los obreros 
modernos, y se planteaba también la protección de los 
extranjeros, fíjense nada más, entendiendo por extranjeros a los 
migrantes que el tema de hoy es bastante actualizado. 
 
Entonces, yo sí creo, yo sí creo, que cuando el compañero, ya 
no está acá, pero lo voy a mencionar, menciona que la 
monarquía es aniquilada, destruida, rebasada por la historia en 
la revolución democrático-burguesa francesa de 1789, que 
surgió con 3 grandes principios, libertad, igualdad y fraternidad. 
 
Quiero decirle que esos valores del Código de Hammurabi siguen 
vigentes, es decir, lo que se planteó hace 3,500 años sigue 
vigente, y lo que se planteó en 1789, de que haya libertad, de 
que haya igualdad y fraternidad, sigue vigente. 
 
Es más, sigue vigentes los principios del cristianismo, los valores 
del amor, del respeto, de la justicia, del amor al más pobre y del 
perdón, que casi nadie lo practica, que creo yo que es un valor 
que nosotros debiéramos de tener presente y practicarlo. 
 
Entonces, yo sí quiero decirles, que la lucha del pueblo de México 
no ha sido fácil, 300 años de colonia, 200 años bajo el yugo 
norteamericano con gobiernos entreguistas, con gobiernos que 
nos han entregado. 
 
Hoy, el día de ayer, para los que ven las mañaneras de Andrés 
Manuel, se aprobó una reforma al artículo 4 Constitucional, 
donde las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Salud, 
convierten en ley los apoyos a los discapacitados, los apoyos a 
los adultos mayores, los apoyos a los indígenas, y dotan de 
becas a niños de familias vulnerables en todos los niveles 
educativos, desde educación inicial, preescolar, primaria, 
secundaria, preparatoria y universidad. 
 
Creo que la lucha compañeras y compañeros, está teniendo ya 
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sus frutos, y la lucha, efectivamente como ya lo han dicho aquí 
todos los que han pasado a hacer uso de la voz, es de hombres 
y mujeres, efectivamente, yo si reconozco que hemos crecido en 
una sociedad que ha sido injusta y a la mujer le ha dado un plano 
inferior, pero bueno, nosotros decimos que eso es parte de una 
cultura clasista, sexista, machista, patriarcal que nosotros 
pensamos que debemos combatir, hombre y mujeres. 
 
Entonces, bienvenidas a esta Décimo Sexta Legislatura, felicito 
a las compañeras que han organizado esta iniciativa, le 
deseamos larga vida a esta iniciativa, para que se convierta 
también y lo digo en un plano serio, quizá en letra constitucional, 
es decir, que el Parlamento de Mujeres se pueda volver legítima, 
legal y constitucional, porque yo creo que si la mujer ha decidido 
recuperar sus derechos, no solamente deben ser derechos para 
sí, sino derechos para su familia y en su familia hay hombres y 
mujeres, y en su comunidad, hay hombre y mujeres, y en su 
municipio, hay hombres y mujeres, en su estado y en su país hay 
hombre y mujeres. 
 
Felicidades queridas compañeras, bienvenidas a este Poder 
Legislativo, esperamos que esta experiencia a ustedes las motive 
más para seguir siendo más participativas en todos los ámbitos 
de la vida social, es decir, en lo económico, en lo político, en lo 
social, en lo cultural, en lo ambiental, en todos los órdenes de 
nuestra vida 
 
Bienvenidas, muchas gracias están ustedes en su casa. 
 
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 a ponerse de pie. 
 
Recordándoles el evento que vamos a tener ahora, en unos 
momentos, el Parlamento de Mujeres, para los que quieran asistir 
y una iniciativa ciudadana del socio fundador pionero de 
Fernando Martí, que estará presentando a la Oficialía de Partes 
para incluir el nombre de Antonio Enríquez Savignac en las letras 
doradas del Congreso. Pueden estar esperándolo con su 
servidor en la Oficialía de Partes también. 
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PRESIDENTE: Se cita para la sesión ordinaria número 12, el día 17 de marzo 
del año en curso a las 17:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 11 siendo las 13:57 horas del día 
11 de marzo de 2020. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
 
Gracias mujeres. 




