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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Erick Gustavo Miranda García.

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

Buenas noches, 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.
(Pasa la Diputada a ocupar su curul)

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.
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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 con Proyecto de Decreto por el que
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo;
presentada por la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, el
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, la Diputada
Roxana Lilí Campos Miranda, Presidenta de la Comisión de
Justicia y la Diputada María Cristina Torres Gómez,
Presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo
Económico de la XVI Legislatura del Estado.

6.

Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforma el artículo 120 de la Ley de Salud del Estado de
Quintana Roo, en materia de prevención, contención y
atención de pandemias; presentada por el Diputado José
Luis Toledo Medina, Representante Legislativo del Partido
Movimiento Ciudadano de la XVI Legislatura del Estado.

7.

Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman los artículos 10 fracción I; 13 párrafo quinto; 16
párrafo segundo; 17 párrafo primero; 20; 23; 28 párrafo
cuarto y 33 párrafo primero; y se adiciona un párrafo cuarto
a la fracción II del artículo 18, todos de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo; presentada por
los Diputados Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Reyna Arelly
Durán Ovando y Edgar Humberto Gasca Arceo, integrantes
del Grupo Legislativo de MORENA y Judith Rodríguez
Villanueva, Integrante del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional, todos integrantes de la
Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y
Órganos Autónomos de la H. XVI Legislatura del Estado.
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8.

Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman
los artículos 49 y 145 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo y se reforman y
adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado; presentada por el Diputado Wilbert
Alberto Batun Chulim, Presidente de la Comisión de
Asuntos Municipales, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez
Valasis, Presidenta de la Comisión Anticorrupción,
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, Diputado
Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la Comisión
de Seguridad Pública y Protección Civil, Diputada Erika
Guadalupe Castillo Acosta, Presidenta de la Comisión de
Movilidad, Diputada Linda Saray Cobos Castro, Presidenta
de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, Diputado
José Luis Toledo Medina, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad, Diputada
Paula Pech Vázquez, Presidenta de la Comisión de
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad
y la Diputada María Cristina Torres Gómez, Presidenta de
la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, todos
de la XVI Legislatura del Estado.

9.

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el
artículo 219 bis del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; presentada por los Diputados
Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente la Comisión de
Seguridad Pública y Protección Civil, Roxana Lilí Campos
Miranda, Presidenta de la Comisión de Justicia, María
Cristina Torres Gómez, Presidenta de la Comisión de
Planeación y Desarrollo Económico, Paula Pech Vázquez,
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos
en Situación de Vulnerabilidad, Wilbert Alberto Batun
Chulim, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales
y Roberto Erales Jiménez, Presidente de la Comisión de
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, todos
integrantes de la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana
Roo.

10. Lectura del Acuerdo por el que la XVI Legislatura del Estado
de Quintana Roo aprueba la conformación del Grupo de
Trabajo para el cumplimiento de la Agenda 2030,
presentado por el Diputado José Luis Guillen López,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano
Sustentable y Asuntos Metropolitanos y por la Diputada
Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de
Medio Ambiente y Cambio Climático de la XVI Legislatura
del Estado.
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11. Lectura de la Proposición de urgente y obvia resolución por
el que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo,
realiza un llamado respetuoso al Profesor Manuel Alexander
Zetina Aguiluz, Presidente del Ayuntamiento del Municipio
de Bacalar para que en el ejercicio de sus facultades legales
y con pleno respeto a la autonomía Municipal de puntual
seguimiento a la situación emergente de la comunidad de
Maya Balam, incorporándose al proceso de conciliación
entre los pobladores otorgando seguridad municipal en la
comunidad, así como llevar a cabo las demás acciones que
resulten necesarias en coadyuvancia con las autoridades
estatales para lograr el bienestar en dicha comunidad;
presentada por las Diputadas Ana Ellamin Pamplona
Ramírez y Judith Rodríguez Villanueva y por los Diputados
Pedro Enrique Pérez Díaz, Hernán Villatoro Barrios y
Roberto Erales Jiménez, Integrantes de la H. XVI
Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su
aprobación, en su caso.
12. Lectura de la Propuesta con Punto de Acuerdo de obvia y
urgente resolución por el que se exhorta a la Procuraduría
Federal del Consumidor (PROFECO) y a la Secretaría de
Economía; ambas del Gobierno Federal para que en
ejercicio de sus facultades y de manera coordinada
implementen diversos mecanismos que son necesarios
para mitigar el alza de precios en servicios y productos, así
como escasez de los mismos derivado de la contingencia
de salud denominada COVID-19; presentada por la
Diputada María Fernanda Trejo Quijano, Presidenta de la
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de
Oportunidades de la XVI Legislatura.
13. Intervención de los Ciudadanos Diputados.
14. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:
C. ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA.

DIPUTADA SECRETARIA:
C. LINDA SARAY COBOS CASTRO.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del
orden del día.
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El primer punto del orden del día es la verificación del quórum.
(Verifica contar con el quorum).

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.-

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
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
LINDA SARAY COBOS CASTRO

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 23 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 13, del Segundo
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 15:27 horas del día 18 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 17 de marzo de 2020; para su
aprobación, en su caso.
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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.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se declara aprobada la propuesta presentada.

PRESIDENTE:

(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. 12 DEL SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 17 DE
MARZO DE 2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 17 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, quien señaló que en
virtud de la ausencia justificada 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, invitó a la Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, asumir la Vicepresidencia de la Mesa Directiva, por
lo cual le solicitó pasar a ocupar su lugar en el Presídium;
enseguida se dio inicio a la sesión con el siguiente orden del día:1. Verificación de quórum.-----------------------------------------------2. Instalación de la sesión.-----------------------------------------------3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.-------------------------------------------------------------------------4. Lectura de la correspondencia recibida.--------------------------5. Lectura de la Iniciativa de Decreto 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
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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.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, Diputado Wilbert Alberto
Batun Chulim, Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada
Erika Guadalupe Castillo Acosta, Diputada María Fernanda Trejo
Quijano, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Diputada
Roxana Lilí Campos Miranda, Diputado Carlos Rafael Hernández
Blanco, Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputado Roberto
Erales Jiménez, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
Diputada María Cristina Torres Gómez, Diputada Iris Adriana
Mora Vallejo, Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez,
Diputado José Luis Toledo Medina, Diputado Luis Fernando
Chávez Zepeda, Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo,
Diputado José Luis Guillén López, Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, 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 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.----------------------------------------------
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3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión número 11, celebrada el día 11 de marzo de 2020; para
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente propuso la dispensa de la
lectura del acta de la sesión anterior, la cual se sometió a
votación, en el transcurso de la misma se tomó nota de la
asistencia de la Diputada Paula Pech Vázquez, por lo que se
continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 23
Diputados; posteriormente se 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.
A continuación se procedió a la lectura de la
correspondencia recibida de la Auditoria Superior del Estado
de Quintana Roo; del Mtro. Marco Antonio Toh Euán, Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo; de los Regidores del Honorable Ayuntamiento de Lázaro
Cárdenas, Quintana Roo; de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, así como de las Legislaturas de los
Estados de Durango, Zacatecas y Tamaulipas; a la cual se le dio
el trámite respectivo.---------------------------------------------------------5. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la
lectura de la Iniciativa de Decreto que reforma diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo en materia de lenguaje inclusivo
de género; la cual fue turnada a las Comisiones de Puntos
Constitucionales y para la Igualdad de Género, para su estudio,
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------6. Seguidamente, se procedió a 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.----------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Erika
Guadalupe Castillo Acosta, quien señaló que la iniciativa tiene
como objetivo establecer como causal de revocación de la
concesión del servicio público de transporte de pasajeros en
todas sus modalidades, en los casos de que el concesionario
cometa conductas de maltrato al usuario; siempre y cuando sea
comprobado y acreditado por el Instituto de Movilidad.------------No habiendo más intervenciones se turnó la iniciativa presentada
a la Comisión de Movilidad, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.-----------------------------------------------------------------------7. A continuación se procedió a 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; misma que se turnó a la Comisión de Puntos
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y
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posterior dictamen.-----------------------------------------------------------8. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria
dio lectura a 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.---------------------Inmediatamente hizo uso de la voz la Diputada María Fernanda
Trejo Quijano, quien expuso que el artículo 11 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho
al libre tránsito a todos los mexicanos; es por ello que es esencial
establecer los diálogos pertinentes con todos los ordenes de
gobierno a fin que se dé cumplimiento al derecho que se
formaliza y racionaliza de la experiencia social en el goce de
playas de manera igualitaria en el Estado.----------------------------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 Asuntos Internacionales, para su estudio y análisis
respectivo.----------------------------------------------------------------------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, para señalar que había pasado de manera escrita
una solicitud para que los Diputados de los grupos
parlamentarios del Poder Legislativo a través de sus
coordinadores consideren la suspensión de labores presenciales
por los próximos 15 días en el Congreso del Estado, quedando
en las direcciones el personal necesario para no ocasionar una
parálisis legislativa.-----------------------------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Luis
Fernando Chávez Zepeda, quien hizo un llamado a la
ciudadanía para que únicamente hagan caso a la información
oficial.----------------------------------------------------------------------------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.---------------------------------10. Enseguida el Diputado Presidente citó para la sesión
ordinaria número 13 el día 18 de marzo a las 11:00 horas;
posteriormente se declaró clausurada la sesión número 12
siendo las 19:00 horas del día 17 de marzo de 2020.DIPUTADO PRESIDENTE: C. ERICK GUSTAVO MIRANDA
GARCÍA. DIPUTADA SECRETARIA: ING. LINDA SARAY
COBOS CASTRO.
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En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión anterior; celebrada el día 17 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 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 de la
correspondencia recibida.
(Lee cuadro de correspondencia).
Acta de Acuerdo. De fecha 17 de marzo de 2020. De los
Diputados Integrantes del Grupo Legislativo de MORENA em la
XVI Legislatura. Por el que remiten Documento mediante el cual
comunican que designaron democráticamente al Diputado
Wilbert Alberto Batun Chulim como nuevo coordinador del Grupo
Legislativo de MORENA, en sustitución de la Diputada Reyna
Arelly Duran Ovando, por lo que resta del Primer Año de Ejercicio
Constitucional de esta Legislatura; Asimismo se designa a la
Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis como coordinadora del
Grupo Legislativo de MORENA por el periodo que comprende el
Segundo año de Ejercicio Constitucional de esta Legislatura; y
se designa a la Diputada Linda Sarai Cobos Castro como
coordinadora del Grupo Legislativo de MORENA por el Tercer
Año de Ejercicio Constitucional.
Es cuánto, Diputado Presidente.
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Favor de turnar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política,
para los efectos que haya lugar.
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la
sesión.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que reforman y adicionan
diversas disposiciones a la Ley del Sistema Anticorrupción del
Estado de Quintana Roo.

PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Martínez
Arcila.

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace el uso de la voz).
Bien Presidente, si bien le acaba de dar lectura a un documento
de la Fracción Parlamentaria de MORENA, yo sí quisiera si nos
puede aclarar, toda vez, que hace unos momentos lo ha hecho
público y notorio a través de los medios de comunicación se
acredita, entiendo que hoy fue entregado este documento.
De haber sido así, me preocupa, porque creo que ya es la
segunda sesión, antes de esta, donde se había normado que
únicamente con 24 horas de anticipación es que se entregaran
los órdenes del día, estos no iban a sufrir algún tipo de variación,
sin embargo, de ser cierto este tema, me gustaría nos pueda
aclarar si este documento tiene más de 24 horas que ingreso, o
fue efectivamente que ingreso hace algunas horas.
De ser así, es evidentemente que no cumple con las 24 horas
con que ha sido girado el orden del día.
PRESIDENTE:

Gracias.

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
Y de ser así le pediría, si la mayoría de este Pleno así lo
determina, someter a consideración si el turno que acaba de
hacer se reserva para la próxima sesión de este Pleno
Legislativo, de ser así, se someta a votación de este Pleno
Legislativo.
Gracias.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputado.
Evidentemente es un documento para conocimiento, y para turno
que es de la correspondencia.
Hay un acuerdo, evidentemente con la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, de enviar órdenes del día se han venido
haciendo con 24 horas de las iniciativas, aquí estamos hablando
de correspondencia, podría argumentarse ambas cosas, pero la
realidad es que sabemos que estamos en un momento
extraordinario en donde estamos a punto de hacer una
suspensión por algún tiempo por el tema del COVID y creo que
lo correcto es darle trámite a todo lo que tenemos en cartera para
no dejar situaciones pendientes, pero si ustedes lo solicitan con
gusto se puede someter a votación.

PRESIDENTE:

Adelante Diputado José Luis Toledo.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace el uso de la voz).
Gracias Presidente.
En el mismo sentido quiero abonar a la determinación que hemos
tomado desde un principio en la Junta, que fue parte también de
un debate intenso de los 25 Diputados, para respetar un orden
del día que está establecido previamente para que todos
tengamos conocimiento de lo que sucede, desafortunadamente
en ese tipo de noticias nos hemos enterado a través de los
medios de comunicación, en medio de una verdadera crisis
sanitaria que si es importante para nosotros, que si es importante
para Quintana Roo.
Yo solicitaría respetuosamente que esto no vuelva a ocurrir y que
se someta a votación y que el Pleno decida si es de aceptarse o
no esta decisión que toma la Mesa.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Solo Diputado para aclarar, que por un lado tenemos el tema
administrativo y por otro el legislativo y este documento es de
carácter administrativo y por eso esta turnado hacia la Junta de
Gobierno y Coordinación Política.

PRESIDENTE:

Adelante Diputado Carlos Hernández.
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DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Con su permiso de mis compañeros Diputados.
Va en lo mismo que habíamos comentado, la importancia de no
detener nuestro trabajo legislativo, en mi postura ha sido y se ha
mantenido en las reuniones que hemos tenido a puerta cerrada,
es no detener el trabajo y no llegar a este tipo de cuestiones como
la que hoy se pretende hacer, de fijar una suspensión, dejar un
receso de sesiones para no cumplir con las siguientes.
Si tenemos mucho trabajo legislativo y tenemos mucha tarea
legislativa y queremos darle celeridad a los temas para no
dejarlos, yo creo entonces continuar con la vida legislativa en las
siguiente sesiones sin tener ningún problema y andar acelerando
de último momento las cosas.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz?

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: (DESDE SU CURUL).
Sí Diputado.
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: (DESDE SU CURUL).
(Hace el uso de la palabra).
Yo entiendo perfectamente la situación en la que nos
encontramos, el punto es, respetemos los acuerdos que la Junta
decidió con la mayoría y eso nos va a mantener a todos en un
orden.
Me parece que los asuntos internos de los Partidos lo deben de
resolver los Partidos, sin embargo, los asuntos internos
administrativos y legislativos de esta Cámara los debe resolver
la Junta y ella tiene un acuerdo.
Yo le pediría que lo someta a votación que es lo correcto para
todos y que la mayoría decida.
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La solicitud es que esta correspondencia se reciba como todas
las demás con 24 horas de anticipación y se ponga en el orden
del día y que esto tenga una dinámica para todos.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputado, entendemos que tal vez tiene otro carácter esta
situación, dentro del orden del día que se envió con 24 horas de
anticipación, decía, lectura de correspondencia, nunca en el
orden del día establece que correspondencia se va a leer, ni la
Mesa hacia donde lo va a turnar, solo para dejar esa situación en
claro.
Adelante Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda:

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Para comentar acerca de las 24 horas, y que posiblemente estés
haciendo esta situación por un posible receso, porque no
sometemos a votación, por anticipado, que vamos a dar una
formalidad, un receso antes del término de la sesión, porque a
mí también me sorprendió que una iniciativa que metí el día de
hoy, ya está en el orden del día, de hecho, no tenía preparado
nada, ahorita se prepararon un script de volada y no tiene el
contexto que debe de tener.
Si es necesario lo sometamos primero a votación el posible
receso, y de ser afirmativo, sigamos como se había planeado, o
si no que se regrese todo como debe estar en el orden del día
original.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

De lo que estuvimos platicando en puerta cerrada Diputados,
creo que todos coincidimos en un Receso hasta nuevo aviso que
eso lo veremos al término de la sesión y evitar lo que está
sucediendo ahora, traté de platicar con todos ustedes respecto a
las posturas de todos, vamos a someterlo a votación y que la
mayoría decida.
Gracias.
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DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: (Desde su curul).
¿Vamos a someter a votación la lectura de la correspondencia?
Yo quiero saber si eso es lo que están solicitando, y si es así,
cual es el fundamento legal, en base a que, la correspondencia
tiene que someterse a votación.
Muchas gracias.
PRESIDENTE:

Para aclarar.
La propuesta del Diputado Toledo y del Diputado Martínez Arcila,
¿Qué es la propuesta que quieren someter a votación?

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace el uso de la palabra).
Yo hice la pregunta por el tema de la correspondencia, ahorita
escucho a otro Diputado hablar que también le sorprende ver un
documento de él que apenas acaba de presentar, entonces yo
entiendo que el Acuerdo es de 24 horas el orden del día, y el
orden del día no aclara, no distingue entre si es una iniciativa de
decreto, un dictamen, si es un punto de acuerdo o si es un
exhorto, si es el acta, si es correspondencia, el orden del día es
uno solo, entonces, a mi juicio el orden del día comprende todo
lo que viene en el orden del día, y la lectura de correspondencia
es parte del orden del día
Cuando vemos, yo en lo particular veo un documento y veo que
hace algunas horas sucedió este acto, por eso me llama la
atención y hago la pregunta, es evidente que no cumple con las
24 horas, con las que fue girado el orden del día y es parte del
orden del día, la propuesta concreta es que el pleno decida si el
turno que usted acaba de hacer se mantiene, o se rechace ese
turno para que sea en la próxima sesión, donde sí se cumplan
las 24 horas, sea nuevamente leído y turnado, esa es
concretamente la propuesta.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Solo para aclarar Diputado.
Sí se envió en el orden del día la lectura de la correspondencia,
nunca se envía que correspondencia es la que se va a leer, le
estamos dando lectura a la última correspondencia recibida.
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Para dejar claro, sabemos que estamos ante una situación
extraordinaria y también es facultad de la Mesa poder turnar tanto
la correspondencia como las iniciativas, pero entendiendo que la
mayoría decide en este Pleno, podemos someter a votación esta
propuesta.
Vamos a marcar un receso de 5 minutos.
R e c e s o.
(Se reanuda la sesión).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase verificar el quórum para retomar la
sesión.

SECRETARIA:

(Verifica contar con el quorum).

Nombre
1.- TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS
3.- WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
4.- REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
5.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
6.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
7.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
8.- ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA
9.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
10.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
11.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
12.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
13.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
14.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
15.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
16.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
17.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
18.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
19.- PAULA PECH VÁZQUEZ
20.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
21.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
22.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
23.- 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
PRESENTE

Informo Diputado Presidente que hay 23 Diputados con
asistencia.
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Gracias Diputada Secretaria.
Se reanuda la sesión.
De acuerdo al artículo 21 del Reglamento para el Gobierno
Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, las
resoluciones del Presidente se subordinarán al voto mayoritario
de los Diputados.
Si bien, también esta Mesa tiene la facultad de decidir el orden
del día y poder continuar en un ejercicio democrático, vamos a
aceptar la solicitud del Diputado, por lo que en virtud de la
propuesta se instruye se incluya la votación en el sistema y se
abra el módulo de votación por 3 minutos, para proceder a la
votación de la propuesta.
(Se somete a votación).
(Diputados desde su curul preguntan que se somete a votación).

PRESIDENTE:

Modificar el punto del orden del día.
Adelante Diputada Cristina.

DIPUTADA MARÍA CRÍSTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Quisiéramos saber exactamente ¿Qué es lo que vamos a votar?
Por favor, gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

El equipo de Proceso Legislativo está elaborando la propuesta,
sabemos que hay un punto del orden del día que fue la lectura
de la correspondencia, que ya se leyó, que ya se turnó, y que ya
es un punto agotado.
Podríamos continuar con el desarrollo de la sesión porque es
facultad de la Mesa, pero algunos compañeros Diputados están
tomando la decisión de proponer modificar un punto ya agotado,
bajo el argumento de que las resoluciones se pueden subordinar
al voto mayoritario de los Diputados.
En este momento está el equipo de Proceso elaborando la
propuesta para modificar.
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La propuesta es retirar del orden del día el punto de la
correspondencia, esa es la propuesta.
Adelante Diputada.
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Quiero precisar, dos puntos, y bueno, uno tercero que se dará
por consecuencia.
El día de ayer a las 13 horas con 58 minutos, nos fue enviado un
orden del día para la Sesión 13, que es la sesión que estamos
en este momento agotando.
En ese orden del día no estaba incluido la lectura de la
correspondencia, en el de ayer que nos enviaron para la sesión
del día de hoy.
El día de hoy nos envían el mismo orden del día de la sesión
número 13, que es lo que tengo aquí y llega a las 14 horas con
08 minutos, y en el orden de día que enviaron ayer, había
únicamente 3 puntos, posteriormente se atendió un punto que
era la iniciativa del Diputado Edgar que sí se incluyó el día de
ayer la lectura, y el día de hoy pues ya se considera el punto de
la lectura de la correspondencia como tal, pero fue enviado en
una hora que era hoy a las 14 horas.
Ya mencionó el Diputado José Luis, también lo hizo el Diputado
Eduardo en su momento, que la Junta de Gobierno había tomado
ya acuerdos respecto a los tiempos para hacer la propuesta.
Aquí lo que quiero decir es lo siguiente:
Si bien es cierto, y lo digo porque aquí están los correos, no estoy
diciendo algo que no es, yo creo que la Dirección de Proceso
Legislativo pues debe ser muy cuidadosa con estos temas y estar
muy pendiente de lo que sucede, si bien es cierto que se
modifican, también es importante decir que si vamos a hablar de
una modificación, porque no es como tal solo la correspondencia
sino el punto del orden del día, que es parte del orden del día, el
punto relativo a la correspondencia es parte del orden del día, no
estoy hablando del documento físico que en la ley además dice,
comunicación, que son los comunicados que llegan y tenemos
que hacer, se hacen a la propia legislatura.
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Entonces, esto nos lleva como consecuencia, que, si vamos a
actuar así, también tendríamos que retirar el punto del orden del
día los puntos que fueron anexados el día de hoy y que son hasta
donde yo tengo ahorita, y me gustaría que verifique la Comisión,
digo, la Dirección de Proceso Legislativo el 9, el 10, el 11 y el 12.
Entonces tendríamos que retirar el punto de la correspondencia
que no estaba ayer a las 2 de la tarde que se envió, y que aquí
tengo, no lo estoy diciendo, aquí están los correos y que hoy a
las 14 horas ya se incluye ese punto en el orden del día, pero
tendrían que retirarse también los puntos que se incluyeron el día
de hoy y son 4, no sé si me pueden ayudar a verificar si solo
fueron 4, y entonces no solo hablar de un punto, sino hablar de
los otros puntos están incluidos el día de hoy que no estaban
consideración en el orden del día que fue enviado el día de ayer
para la sesión número 13.
Gracias Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputados, les pido por favor consideración para poder transitar,
definir algunas propuestas.
Sí, entiendo la intensión de que el orden del día se envíe con 24
horas como lo hemos venido haciendo, pero sabemos que
venimos de una crisis, de una epidemia, de una pandemia, que
es una situación extraordinaria, donde acordamos a puerta
cerrada todos, irnos a un período de suspensión y por eso
estamos agregando todos los órdenes del día para no dejar nada
pendiente en cartera, entonces creo que hay que ser realistas
con los temas, pero nuevamente la mayoría decide en este
Pleno.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Por lo que usted comenta, sino el Presidente para darle el
respaldo de que por la contingencia se tiene que subir todo lo
que tenemos pendiente el día de hoy, someta a votación del
Pleno que nos vamos a ir a un receso o a una suspensión antes
del término de la sesión, y de ser afirmativo, sea positiva la
mayoría, en automático pasa todo y no tenemos que someter a
votación lo que está pidiendo Arcila.
Tiene lógica, no, no es incorrecto.
(Al término de su intervención).
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Podría generar la propuesta Diputado.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Que se someta a votación del Pleno, si nos vamos a ir a una
suspensión antes del término de la sesión, y por lo consiguiente,
sea fundamentado en subir toda la correspondencia, todas las
iniciativas, porque inclusive se metieron el día de hoy a Oficialía
de Partes para la sesión del día de hoy.
Y así te estamos respaldando Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputado, para entender la propuesta.
¿Es adelantar la suspensión?

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
No.
Es nada más votarla antes del término, como estaba acordado
en el penúltimo punto, nos vamos a ir a la suspensión, pero que
se quede votado ya por anticipado y tengamos la justificante del
porque se está metiendo todo.
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Adelante Diputado Alberto Batun.

DIPUTADO ALBERTO BATUN CHULIM:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes.
En lo personal, yo no veo el caso de que se lleve a votación.
Veo que argumentan un tema legal, yo veo más un tema político
y debemos ya sacar este tema, que tarde o temprano va a pasar,
porque va a pasar, y también darle tranquilidad al personal del
Congreso, que cuanto yo tome, asuma la JUGOCOPO, los 15
días no va a haber cambio, ningún tipo de cambio laboral hasta
que esto se estabilice.
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Entonces yo pido que hagamos conciencia y que sigamos
adelante.
Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

En virtud de la propuesta presentada por los Diputados Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila y José Luis Toledo Medina, para retirar
del orden del día el punto de la correspondencia para ser tratada
en la siguiente sesión.
Lo anterior con fundamento en el artículo 21 del Reglamento para
el Gobierno Interior de la Legislatura, por lo que se instruye se
incluya votación en el sistema y se abra el módulo de votación
por 3 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Adelante Diputado Toledo.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Presidente.
Nada más era para darle seguimiento a la votación, agradezco
mucho su atención, la apertura y la muestra que usted da de
fundamentar en el artículo 23 de nuestra Ley Orgánica que son
facultades y obligaciones del Presidente en funciones, fracción
IV, determinar los asuntos que deban ser sometidos al debate en
cada sesión, otorgando preferencia a los de mayor utilidad
general, salvo moción hecha por algún Diputado para tratar otros
asuntos, siempre y cuando, por votación mayoritaria la Asamblea
acuerde tratar el asunto propuesto.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
(Diputados se retiran del Recinto).

PRESIDENTE:

Adelante Diputado Toledo.
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DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Solo reafirmar la postura que tenemos nosotros del respeto
absoluto de la vida interna y de las decisiones de los Partidos, en
este caso de lo que MORENA tiene en sus procesos internos,
pero si quiero hacer mención de un asunto que es importante
para esta Legislatura.
El Secretario General de este Congreso es importante que no
tome ni extralimite sus funciones para no meter en problemas
ninguna de las dinámicas que él debe de tener apartidista y en
sus funciones.
Quiero ser claro, porque al final del día, me parece que tomar
decisiones por encima de la Junta, del Pleno, o incluso, a
espaldas del Pleno, posiciones política o vocerías no le
corresponden.
Así que yo quiero ser claro con esta determinación, la pondré en
la mesa para que cada quien asuma el lugar que le corresponda.
Este es un Pleno y aquí los Diputados son los que mandan
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Compañeros Diputados favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

No hay quorum para el voto.
(El Presidente procede a retirarse del Recinto Legislativo,
por lo que asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta
en funciones, Judith Rodríguez Villanueva).

PRESIDENTA:

(En funciones).
Diputados, en ausencia del Presidente de la Mesa Directiva, y en
mi calidad de Vicepresidenta, asumo las funciones de
Presidenta.
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(En funciones).
Atendiendo a lo señalado en el artículo 25 Cuarto párrafo de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,
que señala que no podrá celebrarse ninguna sesión sin la
concurrencia de cuando menos 14 Diputados que integran la
Legislatura, y que se encuentran presenten menos de 14
Diputados, 12 Diputados en este Recinto, con fundamento en el
artículo 66 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y
68 fracción IV del Reglamento para el Gobierno Interior de la
Legislatura del Estado de Quintana Roo, declaro la suspensión
de la Sesión No. 13 del Segundo Período Ordinario de Sesiones
del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 17 horas
con 01 minutos del día 18 de marzo del año 2020.
Muchas gracias, buenas tardes.
(Se suspende la sesión).
(Se reanuda la sesión el día 21 de mayo de 2020, bajo la
Presidencia del Diputado Erick Gustavo Miranda García).

PRESIDENTE:

Buenas tardes.
Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de las Diputadas
Ana Ellamin Pamplona Ramírez y Tyara Schleske de Ariño y
verifique el quórum para reanudar la sesión.

SECRETARIA:

(Procede a verificar quórum).

Nombre
1.- TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS
3.- WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
4.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
5.- REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
6.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
7.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
8.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
9.- ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA
10.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
11.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
12.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
13.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
14.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIA:

Informo la asistencia de 25 Diputados por lo que hay quorum para
reanudar la sesión.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se reanuda la sesión número 13 siendo las 18:55
horas del día 21 de mayo de 2020.

PRESIDENTE:

Para dar continuidad al desarrollo de la sesión, se instruye se
reanude la votación de la propuesta de los Diputados Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila y José Luis Toledo Medina, para retirar
del orden del día la correspondencia recibida.
Adelante Diputado Martínez Arcila.

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Presidente.
Para proponer, toda vez que ya después de todo el tiempo
transcurrido, no tiene caso continuar con la propuesta, le solicito
consulte a la Asamblea para poderla retirar de la votación que
estaba por realizarse el día que se suspendió la sesión, por lo
cual, por mi parte, me daría por satisfecho y retiraría dicha
propuesta.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Adelante Diputado Luis Fernando Chávez.
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes a todos.
Al igual que el Diputado Martínez Arcila, si no mal recuerdo había
quedado una de mis propuestas a votación, dado los tiempos, y
creo que ya hay un acuerdo de que no importan los tiempos
previos, dado a la situación actual a la que estamos viviendo.
Si estaba tomada en cuenta mi propuesta en ese momento, se
retira para su votación, con el entendido de que se van a estar
respetando que no necesariamente deben de pasar 24 horas
para darle lectura a cualquier iniciativa o correspondencia que
haya llegado por el tema de la pandemia.
Gracias Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Diputado Martínez Arcila, vamos a continuar con esta votación,
dado que no incluyeron la correspondencia en este orden del día.
Entonces, sí, le pediríamos el favor de volver a generar la
propuesta y poder reiterar esta votación.
Sí podemos continuar con la votación.
(Se somete a votación).

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace el uso de la palabra).
Nada más, creo que hay confusión.
Se va a continuar con la votación, y lo que se estaba votando, si
mal no recuerdo, es que aquellos documentos que no llegaron a
tiempo y en forma, y que se habían integrado en el orden del día,
no fueran considerados dentro del orden del día,
Para no caer en otro debate.
Eso es lo que se estaría votando, concluir con esa votación.
(Al término de su intervención).
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Sí, se estaría votando que la correspondencia de esta sesión, se
vaya a la siguiente sesión, eso es todo.
Gracias Diputado, disculpa la confusión.
Instruyo abrir el sistema para la votación, y si podríamos emitir
nuestro voto por favor.
(Se continua con la votación).

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado falta por emitir su voto?
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.
(Diputados se manifiestan en relación a la votación efectuada).

PRESIDENTE:

La propuesta que se estaba votando, era que la correspondencia
no se de lectura en esta sesión, sino en la siguiente sesión.
El motivo era por el tema de las 24 horas, hay diferentes
opiniones, no se va a omitir, se va a dar lectura, pero en la
siguiente sesión.
Ya se cerró el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por mayoría con 17 votos a favor y 8 en contra.

PRESIDENTE:

Se declara aprobada la propuesta presentada.
Se instruye el retiro del orden del día del punto de
correspondencia, el documento ahí enlistado será atendido en la
siguiente sesión.
Compañeros Diputados, esta Mesa tiene pendiente someter a
votación la propuesta de la Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, para retirar del orden del día otros puntos que fueron
anexados, en su momento, sin las 24 horas de anticipación, sin
embargo, debido a la situación actual, me gustaría solicitarle a la
Diputada Judith si todavía mantiene su propuesta.
Adelante Diputada.
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DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:
(Hace el uso de la palabra).
Aquí nada más quiero precisar un tema Diputado Presidente,
compañeros Diputados.
Se acaba de votar la propuesta que retira el Diputado Martínez
Arcila, por cuanto, a que la correspondencia que no estaba
contemplada en aquella ocasión cuando tuvo debate, fuera
turnada a la siguiente sesión para que se atendiera.
Yo sostuve en aquella sesión, que lo mismo, la misma suerte
corrieran todas las iniciativas que habían entrado en ese mismo
proceso.
Yo desde luego sí quiero decir algo, independientemente de que
pueda retirar o no la propuesta porque, las condiciones en efecto
han cambiado, estamos ahorita en un tema en donde lo que
tenemos que procurar es la celeridad de los asuntos que vamos
a tratar y no estarnos complicando mucho, al final del día si yo
las retiro se irán a la siguiente sesión, y si las atendemos en esta,
pues es prácticamente la misma suerte atenderlas ahorita o en
la próxima sesión que va a ser terminando esta número 13.
Entonces, en ese sentido retiro mi propuesta para que de alguna
manera podamos agilizar los trabajos de la Legislatura.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias, Diputada Judith.
Adelante Diputado Martínez Arcila.

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace el uso de la palabra).
Como se está proponiendo que se retire ese punto y tomando la
expresión de la compañera Diputada, de lo que se busca es
celeridad, evidentemente con las condiciones que estamos
viviendo, yo lo que plantearía es que sin afán de generar un
debate, lo digo sinceramente, que se pudiera considerar, si así
está de acuerdo el Pleno, que únicamente los puntos, cuya
sustancia tengan que ver de manera directa con el COVID-19
que estamos viviendo, sean los que podamos desahogar en esta
sesión, y dejar los otros para la posterior sesión.
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Entiendo que se va a tener una sesión el miércoles, solamente
los puntos que tienen que ver con el COVID se puedan atender
en estas sesiones.
Hay compañeros que entiendo se van a regresar a sus
municipios de Benito Juárez, y por la hora que es, es muy
probable que si atendemos todos los puntos que están
planteados inicialmente, nos vayamos alrededor de las 10 de la
noche, cuando menos.
Es un planteamiento que haría.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado Martínez Arcila.
Solo quisiera informar que como ustedes saben, el orden del día
de ésta sesión, donde teníamos contemplado irnos a un Período
de receso, y se autorizó que este orden del día se hizo con la
intensión de desahogar los temas.
Esta Mesa Directiva y el equipo de Proceso, intento que todas
las iniciativas que se ingresaron en el orden del día y Puntos de
Acuerdo, priorizo los temas que tengan que ver con esta crisis
del COVID.
Creo que esta crisis arroja a muchas áreas directa e indirectas y
podría ser un poco delicado decidir.

PRESIDENTE:

Le agradezco la propuesta, solicito continuemos con la forma que
ya tenemos.
Adelante Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Presidente.
De acuerdo a lo que escuche hace un momento, de los
comentarios que hizo la Diputada Judith Rodríguez.
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Yo si quisiera hacer un comentario compañeros porque yo difiero
un poco, porque me parece que lo que estamos dejando aquí, es
el antecedente de que a partir de este momento, todos los
asuntos de correspondencia que no cumplan las 24 horas, no van
a ser considerados para la sesión, ese me parece que es el punto
medular, para ser muy claros en eso.
Y de acuerdo, también a lo que dice el Diputado Martínez Arcila,
con todo respeto, pero me parece que lo que tenemos que hacer
es continuar con la sesión, y señoras y señores, venimos de un
receso de más de 60 días, aproximadamente 60 días, como va a
ser posible que en este momento tengamos que anteponer el que
se tengan que ir algunos de los integrantes de esta legislatura
pronto a sus casas.
Así que nos quedamos todo el tiempo que sea necesario.
Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado
Diputada Secretaria continúe con el siguiente punto del orden del
día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que reforman y adicionan
diversas disposiciones a la Ley del Sistema Anticorrupción 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 Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos
Autónomos, 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
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 120 de
la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, en materia de
prevención, contención y atención de pandemias.
(Lee iniciativa)
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Salud y Asistencia Social, 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
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 10
fracción I; 13 párrafo quinto; 16 párrafo segundo; 17 párrafo
primero; 20; 23; 28 párrafo cuarto y 33 párrafo primero; y se
adiciona un párrafo cuarto a la fracción II del artículo 18, todos
de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana
Roo.
(Lee iniciativa)
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos
Autónomos, 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 la que se reforman los artículos 49 y 145 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo y se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
(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, de Anticorrupción,
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y 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 Iniciativa
de Decreto por el que se adiciona el artículo 219 bis del Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
(Lee iniciativa)
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Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
Diputada Secretaria, se le concede el uso de la palabra al
Diputado Luis Fernando Chávez.
Gracias.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Bueno, nada más quiero hacer hincapié en esta iniciativa que
estamos planteando, que se incluya en su momento, los órganos
de rescate y socorro.
Es el posicionamiento que se puede dar, bueno que se puede
dar, que se incluyan a todos aquellos que trabajen en el sector
salud para que estén respaldados y cualquiera que los agreda,
por la noble labor que están haciendo actualmente, fuera de sus
labores o dentro de sus lugares de trabajo, sea también penado.
Es cuánto Presidente, gracias.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Adelante Diputada Secretaria.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por
el que la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo aprueba la
conformación del Grupo de Trabajo para el cumplimiento de la
Agenda 2030.
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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:

Sí se admite a discusión en Comisiones el acuerdo por ser
aprobado por mayoría con 23 votos a favor y 2 en contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se turna el Acuerdo presentado a las Comisiones
de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos metropolitanos y de
Planeación y Desarrollo Económico, 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 lectura de la Proposición
de urgente y obvia resolución por el que la H. XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo, realiza un llamado respetuoso al
Profesor Manuel Alexander Zetina Aguiluz, Presidente del
Ayuntamiento del Municipio de Bacalar para que en el ejercicio
de sus facultades legales y con pleno respeto a la autonomía
Municipal de puntual seguimiento a la situación emergente de la
comunidad de Maya Balam, incorporándose al proceso de
conciliación entre los pobladores otorgando seguridad municipal
en la comunidad, así como llevar a cabo las demás acciones que
resulten necesarias en coadyuvancia con las autoridades
estatales para lograr el bienestar en dicha comunidad.
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En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales
debe considerarse de urgente y obvia resolución la proposición
de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a
votación si es de considerarse como tal la proposición
presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por
3 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Para el área de sistemas, ya votó la Diputada Tyara, pero no
aparece en pantalla.
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.
Adelante Diputada Tyara.

DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO:
(Hace el uso de la palabra).
Mi intervención va en función en que este acuerdo se metió de
obvia y urgente resolución, y por un error de Proceso se está
votando solo como un acuerdo, porque desde un principio fue
presentado de esa manera, entonces que ahorita me digan que
fue un error porque no sabían, pues como no van a saber si
estaba muy claro en cómo se presentó.
(Diputados preguntan sobre qué tema habla).
DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO:
Del tema de la Agenda 20/30 que es lo que se está regresando.
Es que a mí me sale todavía aquí en la votación me sale todavía
ese punto.
PRESIDENTE:

Me comenta el Diputado Guillén, el turno era del anterior, de la
Agenda 20/30

DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO:
Lo que pasa es que a mí me sigue saliendo, aquí esta.
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Ahora checan el sistema.

DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO:
Pero bueno, y en dado caso, quitando ese error, que ya paso,
que ya se votó, pero sí pediría que se retractara y que se volviera
a votar y se mandara a Comisiones también por omisión, pediría
que se mandara a la Comisión de Ecología y Cambio Climático.
Es cuánto, gracias.
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Nada más Diputado Guillén y Diputada Tyara.
Si nos permiten terminar con este punto, y una vez terminando
con este punto, ya vemos lo del punto anterior.
Así que terminemos este punto y ya hacemos la propuesta del
punto anterior.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la proposición de urgencia y obvia
resolución, ha sido aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

Se declara aprobada de urgencia y obvia resolución la
proposición presentada.
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, la
proposición.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: (Desde su curul).
Presidente, nada más para quedar en claro.
El voto de la Diputada Tyara se registró o no.
Porque tiene que quedar claro, si son 24 votos y en contra no,
entonces sería por unanimidad, a eso voy.
PRESIDENTE:

Correcto, se aprueba por unanimidad.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
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No habiendo más intervenciones, se somete a votación la
proposición presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por minutos.
Favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).
(Diputados se manifiestan desde su curul).

PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Tendríamos que hacer hojas de votación para llevar a cabo todo
ese tipo de votación, pero con gusto, si quieren, ahora pasamos
algunas tarjetitas para que quien no le funcione el sistema pueda
hacerlo de manera directa, justificando con que artículo, para no
tener que hacer todas las hojas de votación.
(Diputados desde su curul continúan manifestándose).

PRESIDENTE:

Adelante Diputada Cristina.

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.
MI sugerencia sería si a alguien le fallara la Tablet, que en ese
momento se abriera el micrófono y emitiera su voto de manera
nominal, y de alguna manera agilizamos la sesión, porque queda
grabado, está grabado, entonces el sentido del voto ya emite de
manera directa, en caso de que nos fallara el sistema electrónico.
Propuesta para que todos la analicen.
Gracias Diputado.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Continuaremos así, si a alguien le hace falta, que lo haga de
manera directa y le haremos llegar el fundamento jurídico para
que lo pueda justificar.
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Gracias Diputada.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada ha
sido aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada.
Referente al punto del orden del día número 10, sobre la
conformación del grupo de trabajo para el cumplimiento de la
Agenda 20/30, quisiera agregar que se vaya también a la
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para su estudio
y análisis correspondiente.
El punto número 10.
Gracias.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Propuesta
con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que
se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO) y a la Secretaría de Economía; ambas del Gobierno
Federal para que en ejercicio de sus facultades y de manera
coordinada implementen diversos mecanismos que son
necesarios para mitigar el alza de precios en servicios y
productos, así como escasez de los mismos derivado de la
contingencia de salud denominada COVID-19.
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Toda vez que la propuesta presentada ha sido fundamentado de
urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 148 bis, se concede el uso de la voz a la Diputada María
Fernanda Trejo Quijano, quien es uno de los promoventes del
mismo, para exponer las razones por las que dicha propuesta
con punto de acuerdo debe considerarse con tal carácter.

DIPUTADA MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO:
(Hace uso de la voz).
Buenas tardes, compañeras y compañeros, Diputadas y
Diputados, público que nos ve a través de las redes sociales.
Ante los hechos que han ocurrido por la contingencia sanitaria a
causa del coronavirus y los efectos económicos que ha traído con
él en la economía local y el bienestar de las familias que
dependen del turismo y otras actividades económicas es
fundamental la vigilancia de los precios de los productos de la
canasta básica, higiene y de servicio, para que este regreso a la
nueva normalidad, no provoque que los minoristas y mayoristas
en Quintana Roo, promuevan prácticas de abuso en cuanto a la
compra de productos que serán fundamentales para la
reapertura programada y escalonada de las actividades en el
sector social.
Algunos medios locales señalas el costo de ciertos alimentos se
ha incrementado en centrales de abasto, como es huevo, el pollo
fresco, así como frutas y verduras.
Hay que reconocer, que algunas tiendas minoristas, han tomado
medidas preventivas para contener las compras abusivas de
consumidores con mayor poder económico, racionalizando los
productos básicos de consumo.
Por lo tanto, es fundamental e indispensable, apelar a las
facultades de las Secretarias competentes en la materia, para
dejar en claro cuáles son los derechos y obligaciones de los
proveedores en los casos previstos según la ley y, por lo tanto,
sancionar a las corporaciones, empresas y negocios, que abusen
de la necesidad de la gente por la crisis de salud que estamos a
nada de superar.
Compañeras y compañeros Diputados.
En la medida de nuestras competencias, debemos contribuir para
garantizar el precio justo en los productos básicos de higiene y
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alimentación para las familias de Quintana Roo.
Es cuánto, Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales
debe considerarse de urgente y obvia resolución la propuesta de
mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a
votación si es de considerarse como tal la propuesta presentada,
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 la propuesta de urgencia y obvia
resolución, ha sido aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

Se declara aprobada de urgencia y obvia resolución la propuesta
presentada.
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura la
propuesta presentada.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo?
Adelante Diputada Cristina Torres.

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputado.
Nada más una propuesta.
Si es posible adecuar los antecedentes del propio exhorto de
conformidad a lo manifestado verbalmente por la Diputada, toda
vez que ya perdieron vigencia éstos y están actualizados.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputada.
Elaboran la propuesta presentada por la Diputada Cristina
Torres.
Se somete a votación la propuesta de la Diputada Cristina Torres,
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 3 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Favor de emitir su voto.
(Se continua con la votación).

PRESIDENTE:

Diputados, favor de emitir su voto.
(Se prosigue con la votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

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

PRESIDENTE:

Se declara aprobada la propuesta presentada.
¿Algún otro Diputado desea hacer alguna observación?
No habiendo más intervenciones, se somete a votación la
propuesta presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por 3 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, favor de emitir su voto.
(Se continua con la votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que la propuesta presentada ha
sido aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada propuesta presentada.
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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:

Adelante Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la voz).
Muchas gracias señor Presidente.
Antes de finalizar esta Sesión No. 13, yo quisiera robarles un
minuto de su tiempo, por supuesto, a todos los quintanarroenses
que nos están siguiendo a través de las redes sociales.
El día de hoy, ha quedado firmada una carta, que integrantes de
esta Legislatura enviaremos al Licenciado Andrés Manuel López
Obrador, Presidente Constitucional de los Estado Unidos
Mexicanos, a favor de la situación que hoy está aquejando al
exgobernador Mario Villanueva Madrid.
En fecha 22 de mayo del año 2019, mediante sesión número 30
del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de
Ejercicio Constitucional de la anterior Legislatura, la Décimo
Quinta del Estado de Quintana Roo, fue aprobado por
unanimidad de votos de las Diputados y los Diputados presentes
en la referida sesión del Pleno Legislativo, el dictamen, que
contiene el informe de la Comisión Especial y Temporal para la
atención de la petición efectuada por el ciudadano Mario Ernesto
Villanueva Madrid, misma que de manera resumida concluye,
que al mencionado ciudadano se le consignó, encarceló y
condenó, con base a hechos falsos, ya que no se encontraron
elementos inculpatorios en contra del mismo, de la misma
manera, se desahogaron pruebas supervinientes posteriores a
las sentencias suficientes que justifican plenamente el
procedimiento extraordinario para otorgar al ciudadano Mario
Ernesto Villanueva Madrid, el reconocimiento de su inocencia, tal
y como lo establece el Código Nacional de Procedimientos
Penales.
Yo quiero dejar constancia, y en este sentido y atendiendo la
gravedad de la epidemia que también está quejando, no solo a
Quintana Roo, ni a México, sino, a todo el mundo, por razones
humanitarias también tenemos a bien intervenir a favor del
ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid, quien ha cumplido
ya 19 años privado de su libertad, y hoy cuenta con 72 años de
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edad y que presenta un estado de salud delicado, derivado de
diversas enfermedades que ponen en evidente riesgo su vida con
la actual epidemia del coronavirus y a pesar de todo ello, no ha
recibido ningún beneficio, es por ello que hoy los ciudadanos
Diputados integrantes de esta Legislatura, hemos firmado esta
carga dirigida al Presidente y hoy hago un agradecimiento
especial a los 24 Diputados de todas las fracciones
parlamentarias, que han signado dicho documento.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su última visita
a Playa del Carmen, aquí en Quintana Roo, fue muy claro al
externar su apoyo al Ingeniero Mario Villanueva Madrid.
Hoy los quintanarroenses queremos que Mario Villanueva Madrid
regrese a casa y los quintanarroenses confiamos en la palabra
del Presidente de México.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Adelante Diputado Hernán Villatoro Barrios.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace el uso de la palabra).
Compañeros, compañeras, Diputado y Diputadas.
Creo que es importante decir algunas palabras en relación a lo
que estamos padeciendo la humanidad entera.
El virus del coronavirus se da en un momento crucial cuando
empatan las crisis múltiples que estamos viviendo, la crisis
económica, la crisis política, la crisis social, la crisis ambiental, la
crisis de la corrupción y la impunidad que también existe en el
planeta.
Ninguna potencia en el mundo, ni los países periféricos de las
mismas, estaban preparadas para enfrentar tal situación.
En 1929, 1933 hubo una crisis, una depresión económica, pero
ésta afecto fundamentalmente a las grandes potencias y tuvo su
impacto, por supuesto, en las potencias periféricas, incluyendo
nuestro país, y se dio en el contexto de la Segunda Guerra
Mundial.
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Hoy, a nosotros nos parece que de los 195, países que
pertenecen a la ONU, de los 194 países que pertenecen a la
Organización Mundial de la Salud, más de 170 países fueron
afectados por este virus y el hecho de haber paralizado la planta
productiva en el mundo, y en el país y en Quintana Roo, por
supuesto que está trayendo consecuencias muy severas, sobre
todo para la clase trabajadora, hay desempleo, hay abuso
también de empleadores, que aprovechando este contexto,
están despidiendo a miles de trabajadores sin que se respeten
sus salarios, es decir, sus derechos económicos, sus derechos
laborales, sus derechos sociales, sus derechos profesionales, la
antigüedad que tenían en sus empleos.
Por eso consideramos importante que esta Décimo Sexta
Legislatura se preocupe y ocupe, por darle a los
quintanarroenses una alternativa que posibilite atenuar, cuando
no estar en contra de que se cometan injusticias en contra de los
trabajadores quintanarroenses.
De los cerca de 500 mil trabajadores que tenemos en la industria
turística, fueron despedidos más de 100 mil, y los empleadores,
en su inmensa mayoría, no están respetando los derechos de los
trabajadores.
Creo que es importante que esta Soberanía legislativa haga un
pronunciamiento en el sentido de que tanto la Secretaria de
Salud, la Secretaria de Desarrollo Económico, propia SEFIPLAN,
el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Gobierno, la
Secretaria del Gobierno y la representación que pudiera nombrar
este Congreso, pudieran reunirse para armar, organizar un plan
de emergencia y atención a la población post pandemia.
Creo que, en reparto de despensas, bienvenidas sean, pero han
sido insuficientes y además han sido, yo pienso, discriminatorias,
no se le ha repartido a todo el mundo.
Por lo tanto, nosotros sí creemos importante que la sensibilidad
de este Congreso, de los 25 Diputados, hoy que tuvimos la
oportunidad de reactivar nuestras tareas legislativas, cuando son
esenciales y pudimos haberlas iniciado, reiniciado antes, hoy aún
estamos a tiempo para decirle al pueblo de Quintana Roo, que
correspondemos a la confianza de su voto popular, que
correspondemos a la confianza de habernos nombrado
representantes populares para defender sus intereses, y más
aún, en esta circunstancia tan aciaga, tan difícil.
Por eso creo importante que, si vamos a tener una sesión
posterior, la Décimo Cuarta, y otra, la próxima semana, sería muy
importante que, si no se acepta que se reúnan estas instancias
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que yo estoy señalando, pudiéramos convocar ya sea de manera
virtual, a que estas entidades rindan un informe del estado de
guarda la atención al pueblo de Quintana Roo, durante la
pandemia y post pandemia.
Yo sinceramente creo compañeros, que aquí también debemos
hacer un llamado a los ayuntamientos municipales para que
también correspondan a sus poblaciones.
Debemos ser sensibles, pero por supuesto, nos atendremos a las
orientaciones que nos de la Comisión Nacional de Salud, que
está integrada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la
Secretaría de Economía y la propia Secretaria del Trabajo.
Yo espero, que la hambruna que se nos viene encima, no vaya a
rebasarnos, y el costo político que tengamos en el 2021 sea para
todos por igual, no estoy hablando ni de izquierdas ni de
derechas, ni de representantes populares que en su momento no
supieron cumplir con su responsabilidad de atender la ingente
demanda de la ingente necesidad que tiene nuestra población
quintanarroense.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Adelante Diputado Carlos Hernández Blanco.

DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa.
Y saludo a todas las compañeras y compañeros Diputados.
Si bien y el año pasado alguien nos hubiera avisado que
estaríamos por enfrentar a nivel mundial el aislamiento social
necesario para combatir y protegernos de una de las más
pequeñas criaturas no lo hubiéramos creído, pero el mundo
cambia tanto y tan rápido, que los retos que la vida nos pone
enfrente parecen sacados de una novela de ciencia ficción.
La amenaza llego de la mano del pequeño COVID-19 y los daños
se empezaron a propagar por el mundo, muchas vidas se han
extinguido, y comprendimos que nuestras actividades y
quehaceres como antes eran, se van desdibujando llevándonos
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a nuevas formas de organizarnos, trabajar y convivir en nuestra
sociedad y gobierno.
Los retos en materia de salud, económicos y sociales, llegaron
en tropel, obligando a las autoridades de todo el mundo,
incluyendo a las de nuestro país y nuestro Estado de Quintana
Roo, a tomar decisiones que nos ayuden a superar esta
pandemia, la primera de este siglo XXI.
La situación ya sabemos, ha sido grave, pero no podemos negar
que se han tomado decisiones acertadas en el gobierno del
estado, a estas alturas las medidas que se debieron tomar fueron
establecidas rápidamente y todo indica que vamos por buen
camino.
La coordinación entre autoridades estatales y el establecimiento
de programas oportunos para enfrentar la pandemia, se
tradujeron en un mejor control ante el ataque de este virus a
nuestra sociedad.
Debemos destacar la actuación del gobierno del estado que
demostró con actos, su compromiso para con los
quintanarroenses, llevando a un nuevo nivel, la administración de
los recursos del estado, para establecer un plan emergente, con
recursos propios en beneficio de muchas familias
quintanarroenses.
Este plan se tradujo, en por ejemplo el abasto de alimentos por
medio de la entrega casa por casa con más de 500 mil despensas
para familia de Quintana Roo, el apoyo de 4 Kg de Gas LP para
400 mil familias, así como en diversos estímulos fiscales,
respecto de contribuciones estatales.
Del mismo modo, en materia de turismo, el gran motor de
desarrollo en Quintana Roo, se creó la meta para el año 2020,
de tener campañas de promoción listas para mercados
regionales para reactivar la demanda y llevar a cabo los
congresos y convenciones que tuvieron que posponerse y
promover la creación de paquetes atractivos.
Las anteriores han sido medidas importantes, pero ¿Qué retos
tenemos por delante?
Seguramente no podremos visualizar todos, pero por mencionar
algunos como sociedad, mantener las medidas necesarias para
evitar elevar contagios y la saturación de nuestro sistema de
salud y mantener las medidas de sana distancia en general para
aprender a convivir con el coronavirus.
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Desde el Poder Legislativo, sabemos que hay grandes tareas por
hacer, debemos analizar las situaciones que enfrentamos y
coadyuvar con el ejercicio de las facultades que tenemos, a la
recuperación del desarrollo económico, al impulso a las
empresas quintanarroenses y la reactivación del turismo, que
debe ser una actividad esencial en Quintana Roo.
Debemos establecer medidas para proteger a los turistas y a los
quintanarroenses que trabajan para mantener a sus familias, en
fin, seguramente todos podemos ayudar ante este gran reto que
la vida nos puso enfrente.
Por mi parte, les aseguro que quienes integramos el Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, no bajaremos
la guardia y estaremos presentes en todos los trabajos que esta
legislatura emprenda, para un gran arranque de todos los
sectores de la sociedad de nuestro estado, teniendo en mente
que debemos, en lo futuro, estar preparados para cualquier
adversidad y salir triunfadores como siempre lo hemos hecho en
este gran Quintana Roo.
Sin duda alguna, la atención en materia del cuidado de la
preservación de los trabajadores de Quintana Roo, será una
prioridad para nosotros, tenemos que entender que hay
empresas que han cumplido responsablemente y hay quienes no
lo han hecho y ante ello, debemos de actuar.
Nuestro camino para ganar la batalla del COVID-19 se ha
emprendido, nuestros pasos, no cesarán, hasta saber que los
quintanarroenses estén seguros y nuestro estado se mantiene en
el sendero del éxito, en el que todos lucharemos para
mantenerlo.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Adelante Diputada Roxana Lili Campos Miranda.

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOSMIRANDA:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes al público que nos sigue por redes.
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Muy buenas tardes compañeros Diputados, Diputadas.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Me da mucho gusto que una vez más podamos sesionar y
analizar temas de importancia que se presenta para el estado y
para todos los quintanarroenses, sin distinciones de colores
políticos.
A partir de esta pandemia mundial, que nos ha afectado de
sobremanera, tanto en lo sanitario como en lo económico y frente
a estos escenarios tan difíciles para todos, quiero destacar la
labor que el gobierno del estado viene desarrollando desde el
principio, ya sea a través de una información certera de lo que
está sucediendo, y las acciones que se han ido tomando, para
preservar la salud de todos y proteger la economía de nuestras
familias, ante el cierre total de nuestra principal fuente de ingreso
que es el turismo y la necesidad de preservar la fuente laboral.
Todos los días, a través de la Secretaría de Salud, se viene
haciendo un seguimiento puntual, y comunicando todo lo que va
sucediendo, así como todas las medidas que se han ido
implementando para evitar que los contagios se propagaran en
una forma descontrolada, es por eso, que el aislamiento social,
el quedarse en casa, el lavarse las manos, el cubrirse la boca, el
reducir a lo más indispensable la convivencia y la movilidad nos
han ayudado de sobremanera para ir avanzando y reducir en lo
que más se pueda el índice de enfermos.
Estamos preocupados, como esta situación nos ha afectado a
todos y a todas, estamos haciendo un gran esfuerzo para poder
sortear estos difíciles momentos que pasan nuestras familias. El
gobierno del estado, con propios recursos, porque aquí es
importante destacar que no ha habido ningún otro apoyo, en
ningún momento ha habido apoyo de ningún tipo del gobierno
federal, preparo de inmediato el estado, el gobierno del estado
un Programa de Asistencia Alimentaria que se ha ido
distribuyendo en toda la superficie del estado, en diferentes
etapas y que no ha finalizado aún, ya que seguirá durante las
próximas semanas.
Se ha reforzado la infraestructura hospitalaria sobre todo en
Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, Tulum y Cozumel y se
ampliaron al equipamiento existente, más de 400 camas con más
médicos y enfermeras, así como espacios de terapia intensiva
para quien lo necesite.
Yo quiero reconocer, lo repito, los esfuerzos que se están
haciendo desde el gobierno del estado, los cuales han sido
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reconocidos por el gobierno federal, nuestro propio Presidente
López Obrador y la Secretaria Federal de Salud, es por eso, que
en estos momentos es que tengo la oportunidad de dirigirme en
el Pleno y quiero sumarme y expresar mi reconocimiento a la
labor infatigable que el Gobernador Carlos Joaquín, está
haciendo en beneficio de cada hogar en Quintana Roo y sus
familias.
Se está haciendo la tarea como corresponde, pero no hay que
bajar los brazos, esto no ha terminado, ni es el momento de decir
que vamos a salir ya mañana a la calle, lo repito, esta pandemia
no tiene colores partidarios ni apetencias políticas, tiene la visión
de un gobernador que quiere a Quintana Roo, que trabaja por su
bienestar, que está pensando en el día después y es ahí, donde
debemos unirnos todos, incluyéndonos todos los Diputados de
esta Décimo Sexta Legislatura, que estamos pensando también
en el día después y porque no podemos regalar realmente lo que
somos, no podemos regalar lo que hemos logrado durante tantos
años, y lo importante, es estar preparados para que cuando esto
termine, arranquemos con todas las fuerzas, porque nadie va a
venir a echar una mano, somos nosotros, todos juntos quienes
tenemos que salir a recuperar los tiempos perdidos, los trabajos
detenidos y volver a mostrar con orgullo, nuestra fuerza como
destino líder del turismo mundial.
Falta poco, pero no aflojemos, seamos prudentes, mantengamos
el esfuerzo colectivo que ya da los primeros frutos para seguir
reduciendo contagios.
Por último, quiero sumarme una vez más a expresar todo mi
reconocimiento a todos los trabajadores y voluntarios que día a
día no han bajado los brazos, y lleva la esperanza y solidaridad,
a la vida de las personas en este oscuro momento.
Que estos días de confinamiento, sirvan para pensar cuál será el
futuro, como serán nuestras vidas, como nos enfrentaremos
como miembros de una sociedad y como va a responder la
humanidad, frente a esta experiencia vivida y cuáles serán las
secuelas que quedarán por siempre, que evidentemente no
serán como lo ha sido hasta ahora.
Quintana Roo nos necesita, nos necesita unidos y nos necesita
fuertes.
Juntos saldremos adelante.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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Gracias Diputada.
Adelante Diputado José Luís Guillén López.

DIPUTADO JOSÉ LUÍS GUILLÉN LÓPEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes.
Gracias Presidente.
Compañeros y compañeras y ciudadanos que nos siguen a
través de las redes sociales.
Les comparto que el Movimiento Autentico Social, hemos
trabajado de manera transversal con proyectos y personas que
buscan el bienestar de los quintanarroenses, y en esta ocasión,
no es la excepción.
Por eso, durante la pandemia decidimos adoptar a familias de
escasos recursos con canastas básicas alimentarias por tres, a
la cual se sumaron muchos de ustedes, y ahora nos sumamos al
exhorto que realizó el Gobernador del Estado Carlos Manuel
Joaquín González, para que la Comisión Federal de Electricidad,
detenga los aumentos injustificados de tarifas de luz que
afectando a los quintanarroenses. Pedimos a CFE que revise
cada uno de los casos con un incremento desproporcionado en
las cuotas de pago y detenga los cortes, en lo que se garantizan
los derechos de audiencia a las familias que pudieran ser
susceptibles de afectaciones.
Entendemos que la Presidencia de la República, pueda verificar
que las empresas subcontratadas estén actuando apegadas a
derecho y sin menoscabo de los intereses de los
quintanarroenses, pero lo urgente es detener los cortes que
afectan a más de 80 mil desempleados en el estado.
Los ciudadanos nos necesitan unidos, velando por sus intereses,
trabajando de manera coordinada, y en ese sentido, quiero
pronunciarme a favor de las acciones que este Congreso y el
Poder Ejecutivo están realizando, para que CFE nos garantice
tarifas justas y conforme a los tiempos que estamos viviendo por
la contingencia del COVID-19.
Quiero reconocer el trabajo de algunas compañeras y
compañeros legisladores estatales y federales han realizado en
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esta materia, pues la Asesoría jurídica y Administrativa para los
casos afectados, es crucial en esta etapa.
Sabemos de la problemática en asentamientos irregulares y otras
zonas afectadas con cortes, y es por ello que pongo a disposición
de los ciudadanos, del equipo técnico y jurídico en nuestra
representación, pues trabajaremos para fortalecer y multiplicar
las acciones en beneficio de las familias afectadas.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Adelante Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace el uso de la palabra).
Muchas gracias Presidente.
Yo entiendo que estamos en un momento y en un espacio donde
la política se hace y aplaudo mucho que las intervenciones de
mis compañeros digan dentro del discurso, que el tema de la
pandemia del coronavirus no debe de reconocer colores, ni tintes
partidistas.
Sin embargo, dentro de los mismos discursos señalan y aquí no
hay que tener espantos y por supuesto regateos políticos.
Aplaudo, por supuesto, siendo de la Fracción Parlamentaria de
MORENA, todas las decisiones a favor que haya tenido el
gobierno del estado, a favor de los quintanarroenses.
Pero también, el decir hoy, que debemos dar un reconocimiento
me pareciera demasiado adelantado y me pareciera que, de
verdad, nadie en este momento se debería sentir merecer de una
felicitación.
Le hemos fallado a Quintana Roo y eso es lo que me parece.
Me parece que le hemos fallado, porque hoy, hay muchas
familias quintanarroenses incompletas, porque hay familias que
sufrieron la pérdida de un ser querido, que muchos de ellos son
gente o fueron gente cercana nuestra, conocidos nuestros, y que
esas familias no tuvieron ni siquiera la oportunidad por las
mismas condiciones de esta enfermedad de despedirse.
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Hoy le hemos fallado a Quintana Roo, nosotros los legisladores,
y hay que decirlo porque venimos de una parálisis legislativa de
más de 60 días, hay que reconocerlo.
Hoy, le sigue fallando el sistema de salud a los quintanarroenses
y, sobre todo, a quienes trabajan en las unidades médicas,
porque tampoco podemos ser ciegos, ni sordos, ni mudos, al ver
las reacciones y manifestaciones de médicos, químicos y
enfermeros que han tenido de manera valiente, la oportunidad de
señalarlo, quizás en redes sociales, la falta de instrumentos para
su propia seguridad.
Yo le reto a todos y cada uno que nos pongamos en sus zapatos
un solo momento e imaginemos que somos nosotros los médicos
del área de COVID que tenemos, que ir a atender a otros
quintanarroenses en este momento y a ver si no sentiríamos
miedo, pánico, pavor, de, quizás no ser contagiados, pero sí,
poder contagiar a nuestras familias.
Así que me parece un momento, y aplaudo, de nueva cuenta lo
digo, y reconozco todas las acciones, municipales, del gobierno
del estado y por supuesto también federales, pocas o muchas,
en favor de todos los quintanarroenses.
Por supuesto que todos los niveles quedamos cortos antes las
muchas necesidades que tienen los quintanarroenses, no
solamente es el tema de salud, es el tema económico, es el que
tema que nos pega también en lo social en todos los ámbitos.
Hoy, necesitamos estar unidos para darle frente y mayores
resultados a los quintanarroenses.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Pues quisiera ya para terminar, agradecerle a todas las
Diputadas y Diputados por estar presentes físicamente el día de
hoy.
A todo el equipo de Comunicación Social, de Proceso Legislativo,
de Seguridad, a todos los trabajadores que hoy vinieron a
arriesgarse, gracias por estar físicamente el día de hoy en el
Congreso de Quintana Roo.
Como decían en el Parlamento Europeo y en otros parlamentos
del mundo, en tiempos de fuerzas extraordinarias, el Congreso
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debe de ser el Hospital de la Democracia, quisiera solicitar un
minuto de silencio, por los miles de víctimas que esta pandemia
nos ha arrebatado.
(Se lleva a cabo el minuto de silencio en honor de las víctimas de
la pandemia).
PRESIDENTE:

Gracias.
Desear a los familiares de las 6,510 víctimas que tenemos en
México y 280 víctimas en Quintana Roo, el más sentido pésame
a nombre de esta Legislatura.
A los hospitalizados y a sus familiares decirles que no pierdan la
fe.
A los médicos y personal de salud, expresarles toda nuestra
gratitud, por demostrar durante estos meses su gran labor y
compromiso.
Hoy estamos aquí, y sin embargo, estoy seguro de que miles de
familias se preguntaron dónde estábamos cuando todo esto
empezó, pudimos haber actuado antes y pudimos haber actuado
juntos y actuado mejor, y por eso, debemos de pedir perdón.
Debemos de pedirle perdón a las casi 200 mil personas
desempleadas.
Perdón a todos los pequeños y medianos empresarios.
Perdón a los grandes empresarios.
Perdón al personal de salud.
Perdón a Quintana Roo.
Sabemos que los gobiernos no tienen la culpa, no tenemos la
culpa de esta pandemia, pero si tenemos la responsabilidad de
saber actuar y de actuar con rapidez.
Somos una actividad esencial y no podemos dejar un vacío de
poder, es nuestra responsabilidad y espero que éste sea un
parteaguas para continuar trabajando.
Este debe de ser el momento del ahora o nunca. El momento del
ahora, de ser eficientes, eficaces y tomar con la responsabilidad
que merece esta pandemia.

Sesión 13 del 18 de marzo de 2020

Diario de los Debates

200

Espero que sean tiempos de solidaridad, resiliencia donde
demostremos que unidos todos en esta legislatura, demostremos
que Quintana Roo es un gran estado que no se rinde ante las
dificultades y demostremos que este virus no nos vencerá, sino
que nos unirá y nos hará más fuertes, como legislatura y como
sociedad a la que representamos.
Es cuánto y muchas gracias.
Adelante Diputada Reyna Arely Durán Ovando.
DIPUTADA REYNA ARELY DURÁN OVANDO:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas tardes.
Compañeras Diputadas, Diputados de la Décimo Sexta
Legislatura, es un gusto estar con ustedes y compartir este
hermoso trabajo que todos nosotros tenemos.
He escuchado atenta todas las participaciones de todos ustedes,
y es notorio que todos dicen que no debemos marcar el tema
partidario o no debemos ponerle un color porque la situación es
difícil, pero al final de todas las participaciones, sí se termina
tomando una postura un poco radical, por decirlo de alguna
manera.
Unos defendiendo su trinchera desde su punto, y los otros
defendiendo la suya desde el otro punto.
En lo personal puedo decir que he visto a un gobierno federal y
a un gobierno estatal trabajar en equipo, y no lo digo yo, lo dice
la participación del ejecutivo del estado en una de las mañaneras
del Presidente, también las participaciones del Doctor Gatell, en
cuanto al reconocimiento al trabajo realizado el gobierno del
estado en esta pandemia.
Yo veo tres niveles de gobierno, el ejecutivo federal, el ejecutivo
estatal y también veo a los municipales, trabajando en una
situación que es desconocida para todos, nadie se esperaba que
llegara una pandemia, nadie sabe cómo afrontarla y todos están
haciendo lo mejor que tienen, en el nivel de gobierno que tienen,
para el beneficio de las y los ciudadanos, no solo de Quintana
Roo, sino de México, que es el área que nos corresponde.
Esperemos que todo el mundo pueda salir de esta pandemia, nos
enfoquemos en México, pero en vez de criticar nos pongamos a
aportar ideas que ayuden y que colaboren en el mejoramiento y
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poder salir delante de esta epidemia y de esta crisis económica
en la que afrontaremos y ya estamos afrontando.
Reyna Durán ve, tres de gobierno trabajando en coordinación.
Ve tres niveles de gobierno preocupados por la ciudadanía, por
las mexicanas, los mexicanos, las y los quintanarroenses y yo
creo que nos eso nos debemos de ir.
Ya basta de decir, no etiquetemos con colores, pero al final de
todas nuestras posturas, cada uno defiende su trinchera y
avienta su pedrada como dicen por ahí.
Aquí, yo veo que los tres niveles de gobierno han demostrado
esa firmeza para poder salir adelante, cada uno analizando todas
las medidas de seguridad, digo, de salud, y obviamente, cada
entidad federativa, cada municipio sabrá cuál es esa dinámica de
su municipio, y con base a eso tomara las reglas y las medidas
de seguridad.
A mí me ha tocado ver 11 Presidentes Municipales en Quintana
Roo, preocupados por sus municipios, trabajando por sus
municipios, acatando las medidas de seguridad a nivel nacional,
me ha tocado ver a un ejecutivo trabajando también,
incansablemente y me ha tocado ver un Presidente de la
República echado para adelante y comprometido con el pueblo
de México.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Adelante Diputado Wilberth Alberto Batun Chulim.

DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM:
(Hace el uso de la palabra).
Buenas noches.
Yo quiero felicitar al sector salud, a mis amigos médicos,
enfermeros, personal de limpieza, y todo aquel que ayuda a
combatir la pandemia en los hospitales.
Estamos aquí, requerimos de bajar más recursos, queremos ver
por ellos.
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También quiero felicitar a todas las personas que acataron el
quédate en casa.
La curva aun no baja, hago un llamado a todas que estén atentas
a los informes oficiales del sector salud.
Y yo también veo un gobierno federal que está dando todo por
su país.
Un gobierno del estado que está escuchando a la gente en
cuanto a la ayuda alimentaria.
También veo gobiernos municipales que están dando todo por su
municipio, solamente me encantaría que ellos sigan de la mano,
por Quintana Roo, por México por sus municipios.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
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 14 el día de hoy 21 de
mayo de 2020, a las 21:20 horas.
Se clausura la sesión número 13 siendo las 21:14 horas del día
21 de mayo de 2020.
Muchas gracias, por su amable asistencia.

