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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Erick Gustavo Miranda García.

SECRETARÍA: C. Dip. Linda Saray Cobos Castro.
__________________________________________________________________
PRESIDENTE:

Buenas tardes, compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.
En virtud de la ausencia de la Diputada Ana Ellamin Pamplona
Ramírez, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Primer Año de
Ejercicio Constitucional, de conformidad con el Artículo 67 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,
invito a la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, asumir la
Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, por lo cual, le solicito
pasar a ocupar su lugar en el Presídium.
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(Ocupa la Diputada a lugar en presidium).
PRESIDENTE:

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 correspondencia recibida.
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto que reforma diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo en materia de lenguaje inclusivo
de género; presentada por el H. Ayuntamiento del Municipio
de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo.
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la
fracción XVII recorriéndose las subsecuentes del artículo 122
de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo;
presentada por las Diputadas Erika Guadalupe Castillo
Acosta, Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Linda Saray Cobos
Castro y los Diputados Edgar Humberto Gasca Arceo y Luis
Fernando Chávez Zepeda, integrantes del Grupo Legislativo
de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) de la
XVI Legislatura.
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley
que regula la imagen y difusión institucional de los poderes
públicos del Estado de Quintana Roo; presentada por el
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de la
Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura
del Estado.
8. Lectura de la Propuesta con Punto de Acuerdo mediante el
cual se exhorta respetuosamente a los Titulares de las
Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la
Secretaría de Turismo, para que en el ámbito de su
competencia, se tomen las medidas necesarias a fin de
garantizar el derecho al libre acceso y tránsito a las playas y
zonas costeras del Estado de Quintana Roo; presentado por
la Diputada María Fernanda Trejo Quijano, Presidenta de la
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de
Oportunidades de la XVI Legislatura del Estado.
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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).

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA
CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
LINDA SARAY COBOS CASTRO

SECRETARIA:

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.
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Habiendo quórum, se instala la sesión número 12, del Segundo
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 18:22 horas del día 17 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 11 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 su lectura, por lo
que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.
Favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, favor de tomar la asistencia de la Diputada
Paula Pech.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 23
Diputados presentes).
(Se prosigue con la votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados.
¿Algún Diputado falta por emitirlo?
De no ser así, 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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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. 11 DEL SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DE
2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 11 días del mes de Marzo del año 2020, reunidos en el
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Erick Gustavo Miranda García, se dio inicio a la sesión
con el siguiente orden del día:---------------------------------------------1. 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 políticoselectorales 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.------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
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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.------------------------------------------------------9. Intervención de los Ciudadanos Diputados.---------------------10. Clausura de la sesión.------------------------------------------------1. Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la
siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputada Reyna Arelly Durán
Ovando, Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, Diputada
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Diputada Roxana Lilí Campos
Miranda, Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, Diputado
Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputado Roberto Erales Jiménez,
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Diputada María
Cristina Torres Gómez, Diputada Iris Adriana Mora Vallejo,
Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, Diputado José Luis
Toledo Medina, Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda,
Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado Edgar Humberto Gasca
Arceo, Diputado José Luis Guillén López, Diputada Judith
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Rodríguez Villanueva, Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez,
Diputado Erick Gustavo Miranda García y Diputada Linda Saray
Cobos Castro.-----------------------------------------------------------------Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 22
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada 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.---------------------------------------------3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión número 10, celebrada el día 10 de marzo de 2020; para
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------Enseguida la Diputada Presidenta propuso la dispensa de la
lectura del acta de la sesión anterior, por lo que se sometió a
votación la propuesta, en el transcurso de la votación se tomó
nota de la asistencia del Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim
por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con la
asistencia de 23 Diputados.------------------------------------------------Acto seguido la Diputada Secretaria informó que la propuesta
había sido aprobada por unanimidad, en consecuencia se
declaró aprobada la propuesta, poniéndose a consideración el
acta de la sesión anterior, la cual sin observaciones se sometió a
votación resultando aprobada por unanimidad, declarándose
aprobada.-----------------------------------------------------------------------4. Como siguiente punto del orden del día se procedió a 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.-----Enseguida se tomó nota de la asistencia de la Diputada María
Fernanda Trejo Quijano, por lo que se continuó con el desarrollo
de la sesión con la asistencia de 24 Diputados.----------------------Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado
Pedro Enrique Pérez Díaz, para señalar que la iniciativa
presentada es para concientizar a la sociedad en cuanto a los
derechos de las mujeres indígenas.-------------------------------------Posteriormente se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones
de Puntos Constitucionales y de Desarrollo Indígena, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.----------------------------------5. Como siguiente punto del orden del día se procedió a 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.------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Carlos Rafael Hernández
Blanco, señaló que el artículo 125 es un tema que afecta al
Municipio de Cozumel, ya que no hay una regulación de las
placas y concesiones federales que se otorgan, lo que está
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ocasionando un perjuicio a los Cozumeleños ya que es necesario
que se tenga un orden de las concesiones estatales y las
federales.-----------------------------------------------------------------------Acto seguido se turnó la iniciativa presentada a la Comisión de
Movilidad, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---------6.
A continuación se procedió a 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.------------------------------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Euterpe
Alicia Gutiérrez Valasis, quien señaló que uno de los objetivos
de la propuesta es propiciar que las bibliotecas públicas del
Estado asimilen plenamente la tecnología, por otro lado, propuso
que todo el acervo cultural e histórico del Estado sea
resguardado en medios digitales.----------------------------------------Seguidamente se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones
de Educación, Ciencia y Tecnología y de Cultura, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------------------7.
Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria
dio lectura al 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.---------------------------------En uso de la voz el Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim,
manifestó que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 11 reconoce el derecho humano al libre
tránsito por el territorio nacional, el cual muchas veces ha sido
trasgredido por diversas autoridades y particulares ya que
impiden el acceso a las personas a las áreas naturales; por lo
que propuso el exhorto el cual tiene por objetivo garantizar el libre
acceso y tránsito a todas las personas del Estado de Quintana
Roo, a efecto de que no se sientan amenazadas o intimidadas
por ninguna autoridad o particular, disfrutando de las bellezas
naturales del mismo.---------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente dio la bienvenida a las
Parlamentarias del Primer Parlamento de Mujeres del Estado de
Quintana Roo y saludó al joven Axel Renato por su sueño de
conocer a las Diputadas y Diputados.-----------------------------------En uso de la voz la Diputada María Fernanda Trejo Quijano,
manifestó que comparte la importancia del derecho al libre
acceso a las playas públicas del Estado de Quintana Roo, ya que
considera que es un tema importante; asimismo hizo mención
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que presentará un documento en relación al mismo tema por lo
que solicitó sea considerado en la siguiente sesión ordinaria.----Acto seguido se sometió 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, siendo admitido por unanimidad,
turnándose a las Comisiones de Asuntos Municipales y de
Turismo y Asuntos Internacionales, para su estudio y análisis
respectivo.----------------------------------------------------------------------8. Como siguiente punto del orden del día se procedió a 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.--------------------Inmediatamente el Diputado Presidente saludó y dio la
bienvenida a los socios fundadores de la sociedad “Andrés
Quintana Roo”.----------------------------------------------------------------Posteriormente se le concedió el uso de la voz a la Diputada
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, quien expuso el riesgo que
tiene el Estado de Quintana Roo en cuestión de incendios
forestales ya que no se cuenta con personal ni equipo adecuado
para combatir un desastre forestal.--------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Linda Saray Cobos Castro,
señaló que con el exhorto se pretende coadyuvar a la prevención,
control y combate de incendios forestales así como la creación
de cultura forestal de conservación necesaria para el Estado.---Seguidamente se le concedió el uso de la voz al Diputado Luis
Fernando Chávez Zepeda, quien se pronunció a favor del
acuerdo presentado, por otro lado hizo un llamado a los
Diputados para que en su momento cuando se presente la
modificación a la Ley de Protección Civil sea apoyada ya que no
cuentan con los recursos necesarios.-----------------------------------Acto seguido se sometió 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, siendo admitido por unanimidad
turnándose a las Comisiones de Seguridad Pública y Protección
Civil y de Asuntos Municipales, para su estudio y análisis
respectivo.-----------------------------------------------------------------------
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9. Como siguiente punto del orden del día correspondió el
turno a la Intervención de los Ciudadanos Diputados, por lo
que se concedió el uso de la voz al Diputado Edgar Humberto
Gasca Arceo, quien felicitó y dio la bienvenida a las
Parlamentarias y a la Señora Brisa Blanca Leticia Galván
Villalpando quien fuera galardonada con la Medalla al Mérito
Distinguida Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar”; por
otro lado expuso su tema en virtud de conmemorarse el día
mundial del glaucoma.-------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
dio la bienvenida a las Parlamentarias, y se refirió al tema de la
violencia de las mujeres, ya que como máximo Poder Legislativo
se requiere de una reflexión profunda, exhaustiva y orientada
hacia La labor pos legislativa, en ese sentido señaló que invitará
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, de género y de delitos sexuales, atiendan con
mayor rapidez, eficacia y deficiencia a las víctimas del delito.----Inmediatamente, el Diputado Presidente pidió a los Diputados
sean respetuosos con los tiempos al hacer uso de la voz, no
extendiendo su intervención por mas de cinco minutos.-------Seguidamente hizo uso de la voz el Diputado José Luis Toledo
Medina, quien felicitó a las Parlamentarias y señaló que el
parlamento servirá para reforzar la agenda legislativa, de igual
forma, felicitó a quienes hicieron posible el Parlamento.-----------En uso de la palabra el Diputado Wilbert Alberto Batun
Chulim, felicitó a las parlamentarias y se refirió al caso de los
estudiantes del albergue Felipe Carrillo Puerto, quienes fueron
sometidos por policías al expresar su arte en las calles, por lo
que hizo un llamado a todas las autoridades encargadas de la
seguridad que es urgente que se cuente con policías éticos,
profesionales y humanistas.-----------------------------------------------Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado José
de la Peña Ruiz de Chávez, quien felicitó a las parlamentarias y
las conminó para que sus propuestas las trabajen con las
Diputadas para generar una agenda en común.----------------------Seguidamente se le concedió el uso de la voz a la Diputada Iris
Adriana Mora Vallejo, para felicitar a las Parlamentarias y en
especial a la Señora Agustina Hernández por su lucha.-----------La Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, hizo uso de la voz
para felicitar a las Parlamentarias y comentar que se ha
avanzado mucho en la lucha por la igualdad de género, sin
embargo, se debe seguir luchado ya que falta mucho que ganar.De conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Poder Legislativo, hizo uso de la voz el
Diputado Erick Gustavo Miranda García, para felicitar a las
Parlamentarias y referirse al tema de las extorsiones haciendo un
llamado público para que los centros penitenciarios de Quintana
Roo utilicen inhibidores de señal.------------------------------------------
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Nuevamente asume la Presidencia el Diputado Erick Gustavo
Miranda García, dándole el uso de la voz al Diputado Hernán
Villatoro Barrios, quien de igual forma felicitó a las
Parlamentarias y comentó que la lucha de las mujeres ha ido
creciendo y que actualmente se encuentra dando frutos.----------No habiendo más intervenciones se continuó con el siguiente
punto del orden del día.-----------------------------------------------------Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------Enseguida el Diputado Presidente hizo un recordatorio al evento
del Parlamento de Mujeres del Estado de Quintana Roo,
asimismo mencionó que se había presentado una iniciativa
ciudadana ante Oficialía de Partes por parte del cronista de la
ciudad de Cancún Fernando Martí Brito, para incluir el nombre de
Antonio Enrique Savignac fundador de la ciudad de Cancún en
letras doradas del Congreso.----------------------------------------------10. Enseguida el Diputado Presidente citó para la sesión
ordinaria número 12 el día 17 de marzo a las 17:00 horas;
posteriormente se declaró clausurada la sesión número 11
siendo las 12:57 horas del día 11 de marzo de 2020.DIPUTADO PRESIDENTE: C. ERICK GUSTAVO MIRANDA
GARCÍA. 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 11 de marzo de 2020.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
...
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de
la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que 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 11 de marzo de 2020.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
correspondencia recibida.

(Lee cuadro de correspondencia).
Oficio: ASEQROO/ASE/DPyNT/0294/2020. De fecha 10 de
marzo de 2020. De la Auditoria Superior del Estado de Quintana
Roo. Por el que nos envían Oficio mediante el cual envían los
análisis: del flujo contable de ingresos y egresos, y del avance
del cumplimiento de los programas con base en los indicadores
aprobados en el Presupuesto de Egresos, mismos que realizó la
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, a los Informes
de Avance de Gestión Financiera, presentados por las Entidades
Fiscalizables, correspondientes al cuarto trimestre del año 2019,
mismos que fueron entregados en forma física a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta.
https://drive.google.com/file/d/1phtc_FS2pNNLuZjJP_yNeD
b2UvYNT3Jp/view?usp=sharing
PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta.

SECRETARIA:

Oficio: S/N. De fecha 25 de febrero de 2020. Del H. Congreso
del Estado de Durango. Por el que nos remiten Punto de Acuerdo
por el que exhortan a los Congresos de los Estados, para que,
en el marco de sus atribuciones, avancen en la armonización de
leyes y creación de normas que contribuyan a establecer un
marco jurídico suficiente para dar plena garantía a las mujeres
del goce pleno de sus derechos y contribuya a erradicar la
violencia de género que afecta y lastima a nuestra sociedad.
https://drive.google.com/file/d/1uFXwKFCPzgzVg3T6bFFiAAFs
ZIJrwvkS/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión Para la Igualdad de Género.
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Oficio: CDHEQROO/PR/0127/2020. De fecha Doce de marzo
del año dos mil veinte. Del Mtro. Marco Antonio Toh Euán.
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Quintana Roo. Por el que nos hace llegar Oficio mediante el cual
presenta el 2º Informe de Actividades de la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo,
correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
https://drive.google.com/file/d/1fn3YrREB3R1AqFZ_EwKCte
fJKSiSabpX/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para Conocimiento de los Diputados de la XVI Legislatura.
Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos.

SECRETARIA:

Oficio Número: 02. De fecha 11 de marzo de 2020. De
Regidores del Honorable Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas,
Quintana Roo. Por el que nos envían Oficio mediante el cual
solicitan una reunión de carácter urgente con los integrantes de
las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Asuntos
Municipales y Anticorrupción Participación Ciudadana y Órganos
Autónomos.
https://drive.google.com/file/d/1UlZWPAbP1ALylH7GJCwiL8DB6-2yEQk/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta; de Asuntos Municipales; y Anticorrupción, Participación
Ciudadana y Órganos Autónomos.

SECRETARIA:

Circular No. 010. De fecha 01 de marzo del 2020. Del H.
Congreso del Estado de Zacatecas. Por el que nos remite
Circular mediante la cual comunican la elección de la Mesa
Directiva que presidirá los Trabajos del Segundo Período
Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Segundo Año de
Ejercicio Constitucional.
https://drive.google.com/file/d/1XnjanrPRni4a_0yCcamN3u6m7y
T9Lk7p/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

Sesión 12 del 17 de marzo de 2020

SECRETARIA:

Diario de los Debates

15

OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/142. De fecha 26 de febrero de
2020. Del H. Congreso del Estado de Tamaulipas. Por el que nos
hace llegar Oficio mediante el cual comunican la elección de
quienes fungirán en la Presidencia y la Suplencia de la Mesa
Directiva para el mes de marzo.
https://drive.google.com/file/d/1Uhkg1UKzmGrjVgewdx0IMNypz
9mYVvRK/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

OFICIO No. D.G.P.L. 64-II-8-3466. De fecha 10 de marzo de
2020. De la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión. Por el que nos envían Oficio mediante el cual acusan de
recibo similar No. 434/2020, remitido por esta Legislatura y que
el mismo fue remitido a la Comisión de Igualdad de Género, para
su conocimiento.
https://drive.google.com/file/d/1I2goTavbk6Opkf7zH4Ay1hMzgE
1leF8s/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la
sesión.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia
de lenguaje inclusivo de género.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Puntos Constitucionales y para la Igualdad de
Género, para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se reforma la fracción XVII recorriéndose
las subsecuentes del artículo 122 de la Ley de Movilidad 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 Erika Guadalupe
Castillo Acosta.
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DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes.
Compañeros, Diputadas, Diputados de esta Honorable XVI
Legislatura.
Con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva.
Medios de comunicación y público en general.
El día de hoy hago uso de esta máxima Tribuna, debido a que el
día 10 de marzo del presente año, presenté conjuntamente con
mis compañeros de bancada del Partido de MORENA, las
Diputadas en la Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, y Linda Saraí
Cobos Castro y los Diputados Edgar Humberto Gasca Arceo y
Luis Fernando Chávez Zepeda, una iniciativa para Reformar la
Fracción XVII del Artículo 122 de la Ley de Movilidad del Estado
de Quintana Roo, con el objetivo de establecer, como causal de
revocación de la concesión del servicio público de transporte de
pasajeros en todas sus modalidades, cuando el concesionario
cometa conductas como son: maltrato al usuario, vocabulario
inapropiado o maltrato físico o moral al momento de brindar el
servicio del transporte.
Lo anterior, deberá ser comprobado por el Instituto de Movilidad
con las evidencias y pruebas con las respectivas actas de
inspección que acrediten que el concesionario haya acumulado
más de 3 sanciones por haber realizado estas conductas
negativas en contra de algún usuario.
¿Que busca esta iniciativa? busca empoderar al usuario, para
que, a través de esta justicia cívica, empiece a tener la cultura de
la denuncia y la queja.
Es un tema justamente de prevención y consideró que siempre
estamos desde la convivencia sana que es lo más básico,
evitaremos llegar a que se cometan conductos más graves o
delitos más graves.
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Por otra parte, el concesionario que maneje su unidad tiene la
responsabilidad de brindar el servicio en un ambiente ordenado,
sano, seguro y digno para el pasajero.
Por ello, debemos empezar a sensibilizar y concientizar a los
concesionarios que se encuentre frente al volante, sobre la
convivencia y atención que deben de brindar a favor de la
sociedad.
Quiero destacar que empoderar al usuario de ninguna manera se
traduce en querer perjudicarlo para revocar la concesión, puede
convertirse en ley esta propuesta solamente será aplicada
aquellos concesionarios que como mencione anteriormente,
cometan este tipo de conductas inaceptables en contra de los
usuarios, a aquellos concesionarios que exploten unidad y se
comportan de manera respetuosa con los usuarios, no tendrán
por qué preocuparse de esta propuesta de ley.
Por último, quiero externar que estoy completamente convencida
que podemos lograr que la prestación del servicio público de
transporte de pasajeros en todas sus modalidades, se realice con
respeto y compromiso, tanto del prestador del servicio como del
usuario y que ambos con vivan en un ambiente cordial, seguro y
digno para ambas partes.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se expide la Ley que regula la imagen y
difusión institucional de los poderes públicos del Estado de
Quintana Roo.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para
su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la propuesta
con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta
respetuosamente a los Titulares de las Secretarías de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Turismo, para
que en el ámbito de su competencia, se tomen las medidas
necesarias a fin de garantizar el derecho al libre acceso y tránsito
a las playas y zonas costeras 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 a la Diputada María Fernanda
Trejo Quijano.
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DIPUTADA MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeros y compañeras Diputadas y Diputados.
Público que nos acompaña, es un gusto estar hoy aquí en tribuna
con ustedes, sobre todo por exponer un tema fundamental que
es y ha sido una de tantas luchas de nuestro partido de
MORENA; plasmados en sus principios desde su fundación.
Dos de estos principios que no podemos olvidar son:
“Como miembros de Morena nos inspiramos en la historia de la
lucha del pueblo mexicano”. “Los miembros de Morena nos
nutrimos de las luchas sociales y los movimientos de México”
Es por ello, por lo que he presentado un punto de acuerdo
mediante el cual:
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE
LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES, DE TURISMO Y A LOS MUNICIPIOS QUE
CUENTEN
CON
REGIONES
COSTERAS
EN
SU
DEMARCACIÓN TERRITORIAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO
DE SU COMPETENCIA SE TOMEN LAS MEDIDAS
NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO AL
LIBRE ACCESO Y TRÁNSITO A LAS PLAYAS Y ZONAS
COSTERAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Quintana Roo es uno de los Estados más bellos de la Nuestra
República Mexicana, un enorme litoral con una gran vista al Mar
Caribe, donde el que nos visita se lleva la mejor de las
impresiones; no cabe la menor duda, que el principal objetivo de
esta experiencia se cumple, sin embargo, esta historia tiene otra
connotación para nuestros connacionales.
El caso sucedido en Playa Mamita’s Beach Club, en febrero
pasado en Playa del Carmen, hizo recordarnos que el uso de la
fuerza pública no está a disposición de particulares y mucho
menos para limitar el derecho constitucional de sus ciudadanos.
El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reconoce el derecho al libre tránsito por el territorio
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nacional, a todos los mexicanos y mexicanas, incluidas las
playas marítimas como bienes de uso común, según lo dispuesto
en el artículo 7º de la Ley General de Bienes Nacionales.
Cuando hablamos de espacios públicos, lo primero que viene a
nuestras mentes son parques, plazas, calles, pues estas
muestran en menor grado la exclusión, marginación o
discriminación; si hablamos de playas la brecha es aún mayor y
la deuda de nosotros para garantizar esa igualdad de derecho al
margen Constitucional, es sustancial.
Es por ello, por lo que en el ámbito de nuestra competencia es
esencial establecer los diálogos pertinentes con todos los
órdenes de gobierno a fin de que se dé cumplimiento al derecho
que se formaliza y racionaliza la experiencia social en el goce de
playas de manera igualitaria en nuestro Estado.
Como dijera nuestro presidente de la República en su toma de
protesta “El presidente de México nunca dará la orden de reprimir
al pueblo ni será encubridor de eventuales violaciones a los
derechos humanos”.
Para todos los morenos y los que se han unido a nuestra causa
esta frase nunca la debemos de olvidar.
De eso se trata esta Cuarta Transformación.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

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.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que 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 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 Intervención de los
Ciudadanos Diputados.

PRESIDENTE:

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

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la voz).
Buenas tardes.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Quiero poner en consideración de todos ustedes lo siguiente.
El día de hoy les hice llegar a todos mis compañeros de esta XVI
Legislatura de manera escrita, una solicitud, para que consideren
los Grupos Parlamentarios a través de sus coordinadores, la
suspensión de labores presenciales por los próximo 15 días en
este Congreso y de igual manera que se sumen a dicha
disposición todo el personal y que en las Direcciones únicamente
se quede el personal necesario para no provocar una parálisis
legislativa.
Ante la contingencia Sanitaria provocada por el Coronavirus, sSe
han aplicado medidas de prevención y contención que tienen
como objetivo disminuir los riesgos de propagación del virus
entre la comunidad, me refiero a las medidas sanitarias que
debemos aplicar de manera individual con los integrantes de
nuestra familia, los filtros sanitarios en los planteles educativos y
por supuesto los edificios públicos hasta la suspensión de
actividades de alta concentración de personas y ahora la entrada
del vigor de un receso en el Sistema Educativo, además de otras
medidas para proteger a los grupos de población vulnerables.
En un acto de responsabilidad, las autoridades Federales y
Estatales, inclusive, el día de hoy recibimos la notificación por
parte de la Suprema corte de Justicia, el Poder Judicial y el
Consejo de la Judicatura Federal que han dispuesto incluso la
Suspensión de sus actividades, todo con el objetivo de contener
la propagación de este virus.
En este sentido me permito poner a consideración de este Pleno
los siguientes 4 puntos.
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1.- la suspensión de las labores laborales presenciales en este
Poder Legislativo por un periodo de 15 días, para sumarnos a las
acciones de prevención y evitar la transmisión del virus conocido
con el COVID-19, entrando en vigor esta disposición, a partir del
día de mañana, posterior a la Sesión Numero 13.
Lo anterior considerando que en el Poder Legislativo presta
servicio alrededor de 700 personas y que la proximidad corporal,
de acuerdo con las autoridades, no debe ser menor a un metro
de distancia.
2.- Que, derivado a esta suspensión y para no fregar el trabajo
Legislativo, se aumente de 2 a 3 sesiones ordinarias por semana,
en lo que resta del Periodo Ordinario que se está llevando a cabo,
además de que los Secretarios Técnicos de cada Comisión
Legislativa, avance en la elaboración de los dictámenes de las
iniciativas en proceso, fomentando el aprovechamiento de las
tecnologías, es decir, trabajando desde casa.
3.- Abrir una oficialía de partes digital para recibir de manera
oficial las iniciativas que los ciudadanos y los integrantes de esta
Legislatura deseen presentar.
Y numero 4.- solicitar a través de un acuerdo que los
representantes de las Fracciones Parlamentarias, donde se
especifique la suspensión de plazos y términos para presentarse
el día de mañana dicho acuerdo posterior o durante la Sesión del
día de Mañana.
Esperando contar con su apoyo compañeros.
El tema de CORONAVIRUS no es un tema que debemos tomar
tan a la ligera, es un tema que, a Nivel Mundial, está afectando
no solamente la economía, sino, por supuesto la salud de
muchos habitantes y por supuesto que el Poder Legislativo de
Quintana Roo, no puede ser ajeno sobre todo en temas de la
prevención.
La prevención que
quintanarroenses.

puede

afectar

la

salud

de

los

Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Luis Fernando Chávez
Zepeda.
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace uso de la voz).
Con su venia Presidente.
Desde la máxima Tribuna del Estado, quiero hacer un llamado a
la ciudadanía, que únicamente hagan caso de los canales
oficiales, porque está fluyendo mucha información falsa, mucha
Fake News, la cual esta causa controversia y desorientació.
Nuevamente les hago un llamado para que únicamente hagan
caso de los canales oficiales.
Es cuánto, Diputado Presidente, gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz?
No habiendo más intervenciones.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se cita para la sesión ordinaria número 13, el día 18 de marzo de
2020 a las 11:00 horas.
Se clausura la sesión número 12 siendo las 19:00 horas del día
17 de marzo de 2020.
Gracias a todos, por su amable asistencia.

