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VICEPRESIDENTA: Buenas tardes, Compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo.
En virtud de la ausencia del Diputado Erick Gustavo Miranda
García, Presidente de la Mesa Directiva del Primer Año de
Ejercicio Constitucional, de conformidad con el Artículo 67 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,
asumo la Presidencia e 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.
PRESIDENTA:

Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión.

SECRETARIA:

Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo el siguiente:
1. Verificación de quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.
4. Lectura de la correspondencia recibida.
5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman el artículo 10, la fracción III del artículo 26, la
fracción III del articulo 27 y el primer párrafo del artículo 29;
se adicionan las fracciones II bis y VIII Ter al artículo 12; la
fracción II bis al artículo 27, la fracción II bis al artículo 29 y
el párrafo segundo al artículo 118, todos de la Ley de
Educación del Estado de Quintana Roo; presentada por la
Diputada María Cristina Torres Gómez, Presidenta de la
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico y por la
Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, Presidenta de la
Comisión para la Igualdad de Género de la XVI Legislatura
de Estado.
6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforma el artículo 127 bis de la Ley de Salud del Estado
de Quintana Roo, en materia de Salud Mental y VIH/SIDA;
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano,
Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado.
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7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los
artículos 147, 149 bis, 149 ter y las fracciones I, II y III del
artículo 148 bis y la fracción II del articulo 148 ter, se adiciona
el artículo 147 bis, el párrafo segundo del artículo 148, las
fracciones VII a la IX del artículo 149, los párrafos segundo y
tercero del articulo 149 quater y el articulo 149 quinquies,
todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; presentado por la Diputada Linda Saray
Cobos Castro, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural
y Pesquero de la XVI Legislatura del Estado.
8. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al
Punto de Acuerdo enviado por la Comisión Permanente de
la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante el cual
con pleno respeto a la división de Poderes y a las esferas de
competencia, exhorta respetuosamente al Titular de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y al Director del
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA), promueva los protocolos
sanitarios para que los ganaderos mexicanos puedan
exportar a otros países, ganado de registro en pie, semen y
embriones; para su aprobación, en su caso.
9. Lectura del Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política de la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, por el que propone la integración de la
Comisión Transitoria Especial para la atención del Sargazo
en Quintana Roo del Poder Legislativo del Estado de
Quintana Roo; presentado por la Junta de Gobierno y
Coordinación Política del Poder Legislativo; para su
aprobación, en su caso.
10. Intervención de los Ciudadanos Diputados.
11. Clausura de la sesión.
DIPUTADA PRESIDENTA:

DIPUTADA SECRETARIA:

M.E. ANA ELLAMÍN PAMPLONA RAMÍREZ.

C. LINDA SARAY COBOS CASTRO.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El primer punto del orden del día es la verificación del quórum.
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(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.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
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
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ
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

Informo a la Presidencia la asistencia de 20 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.
Informo la asistencia del Diputado Eduardo Arcila, por lo que hay
21 Diputados para iniciar la sesión.

PRESIDENTA:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 7, del Segundo
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 17:44 horas del día 03 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 26 de febrero 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 5
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se continua con la votación).

PRESIDENTA:

Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se prosigue con la votación).

PRESIDENTA:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
¿Algún Diputado falta por emitirlo?
Secretaria Diputada sírvase tomar la asistencia de la Diputada
Tyara Schleske.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 21
Diputados presentes).

PRESIDENTA:

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.
(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. 6 DEL SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 26 DE
FEBRERO DE 2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 26 días del mes de febrero del año 2020, reunidos en el
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Erick Gustavo Miranda García, se dio inicio a la
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sesión con el siguiente orden del día:-----------------------------------1. Verificación de quórum.------------------------------------------------2. Instalación de la sesión.-----------------------------------------------3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.-------------------------------------------------------------------------4. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los
artículos 127 y 128 del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo y se adiciona el artículo 111 bis de la
Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de
Quintana Roo; presentada por la Diputada Reyna Arelly Durán
Ovando, Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales
de la XVI Legislatura del Estado.-----------------------------------------5. Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, expresa su total rechazo a las violaciones de
derechos humanos contra las mujeres, feminicidios, a la violencia
feminicida y a la problemática de acceso a la justicia para las
mujeres, que se han suscitado en nuestro país, así como se
exige a las autoridades tanto de procuración como de impartición
de justicia del país, cumplan con su trabajo, para resolver de
manera eficiente y pronta todos los casos de feminicidio que se
encuentren pendientes de resolución; presentado por el Diputado
Erick Gustavo Miranda García, Presidente de la Comisión de
Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos,
la Diputada Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión
de Medio Ambiente y Cambio Climático y el Diputado José de la
Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta, integrantes del Grupo Legislativo del
Partido Verde Ecologista de México de la XVI Legislatura del
Estado; para su aprobación, en su caso.-------------------------------6. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman las fracciones I y III del artículo 135 de la Ley de
Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana
Roo; para su aprobación, en su caso.----------------------------------7. Intervención de los Ciudadanos Diputados.---------------------8. Clausura de la sesión.------------------------------------------------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 Tyara Schleske de Ariño, 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 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,
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Diputado José Luis Toledo Medina, Diputado Luis Fernando
Chávez Zepeda, Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado Edgar
Humberto Gasca Arceo, Diputado José Luis Guillén López,
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Diputada Ana Ellamin
Pamplona Ramírez, Diputado Erick Gustavo Miranda García y
Diputada Linda Saray Cobos Castro.-----------------------------------Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 24
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión
número 6, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del
Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 15:00 horas
del día 26 de febrero de 2020.-------------------------------------------3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión número 5, celebrada el día 26 de febrero de 2020; para
su aprobación, en su caso.------------------------------------------Acto seguido, el Diputado Presidente propuso la dispensa de la
lectura del acta de la sesión anterior, por lo que se sometió a
votación y resultó aprobada por unanimidad; en consecuencia se
puso a consideración el acta la cual sin observaciones se sometió
a votación resultando aprobada por unanimidad, por lo que se
declaró aprobada.------------------------------------------------------------4. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los
artículos 127 y 128 del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo y se adiciona el artículo 111 bis
de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del
Estado de Quintana Roo.-------------------------------------------------Enseguida, se le concedió el uso de la voz a la Diputada Reyna
Arelly Durán Ovando, quien expuso que la reforma que
presenta es para implementar una pena de inhibición hormonal,
conocida como castración química, ya que lo que se busca es
que al salir de la cárcel el delincuente no sea un peligro para la
sociedad.-----------------------------------------------------------------------Al término de la intervención se turnó la iniciativa presentada a la
Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.-----------------------------------------------------------------------5. A continuación se procedió con la lectura del Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XVI
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
expresa su total rechazo a las violaciones de derechos
humanos contra las mujeres, feminicidios, a la violencia
feminicida y a la problemática de acceso a la justicia para las
mujeres, que se han suscitado en nuestro país, así como se
exige a las autoridades tanto de procuración como de
impartición de justicia del país, cumplan con su trabajo, para
resolver de manera eficiente y pronta todos los casos de
feminicidio que se encuentren pendientes de resolución.---Al término de la lectura el Diputado Presidente señaló que en
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virtud de haber sido expuestos los motivos por los cuales es de
considerarse de urgente y obvia resolución el acuerdo
presentado, se sometió a votación si se consideraba como tal,
siendo aprobada la propuesta por unanimidad, en consecuencia
se declaró aprobada de urgente y obvia resolución por lo que se
puso a consideración el acuerdo presentado y sin observaciones
se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad,
declarándose aprobado y remitiéndose para su debido trámite.-6. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman las fracciones I y III del artículo 135 de la Ley de
Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; el cual al
ponerse a consideración se le concedió el uso de la voz al
Diputado José Luis Guillén López, quien felicitó a los
Diputados integrantes de las Comisiones que dictaminaron, ya
que fueron incluyentes en las consideraciones para fijar su
postura.-------------------------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
reconoció el trabajo de todas y todos los ciudadanos que se
dieron a la tarea de defender sus derechos e intereses, de igual
forma reconoció el trabajo de los Diputados en las comisiones
correspondientes.------------------------------------------------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación el
dictamen el cual resultó aprobado por unanimidad, en
consecuencia se emitió el decreto respectivo.------------------------7. Para dar continuidad al siguiente punto del orden del día la
Diputada Secretaria informó que correspondía el turno a la
Intervención de los Ciudadanos Diputados; enseguida se le
concedió el uso de la voz al Diputado José Luis Toledo
Medina, quien pidió al Gobernador del Estado de Campeche
Carlos Miguel Ayza González, a nombre de los quintanarroenses
una disculpa pública, por sus declaraciones, y que para el caso
de no hacerlo la legislatura deberá valorar el declararlo persona
non grata.-----------------------------------------------------------------------A continuación hizo uso de la palabra el Diputado Roberto
Erales Jiménez, para señalar que la controversia limítrofe no
debe ser motivo de confrontación entre dos Estados vecinos,
asimismo puntualizó que la resolución corresponde a la Suprema
Corte de Justicia de la Nacional.------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Erick Gustavo Miranda García,
señaló que el fin del pleito de controversia constitucional es para
mejorar la vida de los ciudadanos que viven en esa zona limítrofe
y mencionó que es en la vía jurídica es donde se debe luchar.--No habiendo más intervenciones se continuó con el siguiente
punto del orden del día.-----------------------------------------------------8. Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------Enseguida el Diputado Presidente citó para la siguiente sesión
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ordinaria número 7, el día 3 de marzo de 2020 a las 17:00 horas;
posteriormente se declaró clausurada la sesión número 6 siendo
las 16:00 horas del día 26 de febrero de 2020.- DIPUTADO
PRESIDENTE: C. ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA.
DIPUTADA SECRETARIA: C. LINDA SARAY COBOS
CASTRO.
PRESIDENTA:

Se declara aprobada la propuesta presentada, en consecuencia
está a consideración de la Legislatura el acta de la Sesión
anterior, celebrada el día 26 de febrero de 2020.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
No habiendo que así lo hiciera se somete a votación el acta de la
Sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de votación
por 3 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

Secretaria Diputada sírvase tomar la asistencia de la Diputada
Iris Mora.
(Se continua la sesión con la asistencia de 22 Diputados
presentes).

PRESIDENTA:

Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se continua con la votación).

PRESIDENTA:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
¿Algún Diputado falta por emitirlo?
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 mayoría con 20 votos a favor y 1 en contra.

PRESIDENTA:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
anterior, celebrada el día 26 de febrero de 2020.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
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correspondencia recibida.
(Lee cuadro de correspondencia).
Oficio: Nº 749-21/2020 I D.P. ALJ-PLeg. De fecha 04 de febrero
de 2020. Del H. Congreso del Estado de Chihuahua. Por el que
nos remiten Acuerdo No. LXVI/URGEN/0418/2020 I D.P., por
medio del cual hacen un llamado respetuoso a quienes ocupen
las Presidencias de las Comisiones de Agricultura y Desarrollo
Rural de las 31 Entidades Federativas del país, a pronunciarse
ante el Gobierno Federal con relación al pago a los productores
agrícolas que celebraron contratos con ASERCA para garantizar
su Ingreso Objetivo y Agricultura por Contrato para el ciclo PV
019. Asimismo, para que se pronuncien ante sus homólogos al
Congreso Federal, para solicitar la comparecencia del Secretario
de Agricultura y Desarrollo Rural, a efecto de garantizar el pago
a los productores agrícolas.
https://drive.google.com/file/d/1urVH_dd4eOTm_tb9n7SKnoDZ7
xGu1YT8/view?usp=sharing
PRESIDENTA:

Favor de turnar a la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero.

SECRETARIA:

Escrito S/N. De fecha 18 de enero de 2020. De los Ciudadanos.
Que nos hacen llegar Copia del escrito remitido al Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
https://drive.google.com/file/d/1PM9XqfIipwC7DE5EcM8SZV
D68hQ3yezy/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Favor de turnar para conocimiento a la Comisión de Justicia.

SECRETARIA:

Oficio: 12/2020. Con fecha 27 de febrero de 2020. Del Dr. José
Antonio Danel Beltrán. Presidente del Colegio Médico de
Quintana Roo, A.C. Por el que envían Oficio mediante el cual
solicitan el estado que guarda la iniciativa presentada por el
Colegio Médico de Quintana Roo el 8 de Mayo del 2018, titulada
“Iniciativa por la que se propone reformar y adicionar diversos
Artículos del Código Penal, en materia de responsabilidad
profesional médica”.
https://drive.google.com/file/d/1F2xRdxrRQQr75n7mpEjFsP
NxHwhNBpO9/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Favor de turnar a la Comisión de Justicia.
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Oficio S/N. De fecha 10 de febrero de 2020. De la Mtra. María
del Rosario Piedra Ibarra. Presidenta de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos. Por el que remite Oficio mediante el cual
remiten en forma adjunta un listado de las recomendaciones
dirigidas a este congreso.
https://drive.google.com/file/d/1Eii3L_ETGruDENFhXstiF17
KOXn189sA/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos.

SECRETARIA:

Oficio S/N. De fecha 30 de enero de 2020. Del H. Congreso del
Estado de Campeche. Por el que no hacen llegar Circular
mediante la cual comunican que se realizó la elección de la mesa
directiva que conducirá los trabajos del Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo año de
Ejercicio Constitucional.
https://drive.google.com/file/d/1JBIYvm7UiwGH9Iwpnb_pgbsq41Uctek/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

Circular S/N. Con fecha 31 de enero de 2020. Del H. Congreso
del Estado de Campeche. Por el que envían Circular mediante la
cual comunican que se realizó la clausura del Primer Periodo de
receso del Segundo año de Ejercicio Constitucional.
https://drive.google.com/file/d/1OXK51qIOlmdVyJOHIckq5WwVtp1_iz2/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

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

SECRETARIA:

El siguiente es la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto
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por el que se reforman el artículo 10, de la fracción III del artículo
26, la fracción III del articulo 27 y el primer párrafo del artículo 29;
se adicionan las fracciones II bis y VIII Ter al artículo 12; la
fracción II bis al artículo 27, la fracción II bis al artículo 29 y el
párrafo segundo al artículo 118, todos de la Ley de Educación
del Estado de Quintana Roo.
PRESIDENTA:

Se les solicita por favor guardar el silencio debido para escuchar
las iniciativas que a continuación se leerán.
Se le concede la voz a la Diputada Atenea.

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes a todos los presentes, con el permiso de mis
compañeras de la Mesa Directiva, agradezco la oportunidad de
poder leer la iniciativa que tuvimos a bien presentar la Diputada
Cristina Torres y una servidora.
(Lee iniciativa).
La violencia que padecen actualmente las mujeres en el país y
en nuestra entidad no debe ser abordada desde una perspectiva
política o clasista mucho menos como un tema meramente
policiaco que se deba resolver únicamente con la tipificación de
los delitos o incremento de sanciones penales, si bien es
menester reconocer que existen avances importantes en esta
materia, este fenómeno debe ser visto y abordado como un
problema estructural del estado, que requiere hoy la construcción
de alternativas de solución preventivas para lograr resultados de
fondo tanto a mediano como a largo plazo, ello en la búsqueda
de la erradicación absoluta de los factores sociales que la
generan.
Este problema estructural denominado violencia de género,
demanda la participación de todas las instituciones públicas y
una de ellas es el sector educativo, el cual junto con la sociedad
en su conjunto serán la base de la implementación de una
solución que garantice a las siguientes generaciones de mujeres
vivir en una sociedad libre de violencia más justa incluyente e
igualitaria.
Esta iniciativa pretende generar las bases jurídicas en materia de
educación para que el estado y en general la sociedad asuman
plenamente su responsabilidad, actúen en manera no reactiva y
empiecen a trabajar con las nuevas generaciones para que estas
asuman una nueva perspectiva en la que las mujeres y los
hombres sean seres sociales más inmersos en un conjunto de
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relaciones y son estas las que los definen como entes sociales y
no su condición de género.
Por lo expresado y descrito en los considerandos anteriores es
menester señalar que la Ley de Educación del Estado de
Quintana Roo, consagra en su artículo 12, una serie de
principios, criterios, fines, valores y derechos con los que se
pretende cumplir lo ordenado por el artículo 3º de nuestra Carta
Magna y por la Ley General de Educación, sin embargo
considero indispensable la inclusión de mandatos expresos a la
autoridad educativa local destinados a contribuir desde la base
de la educación con la formación de nuevas generaciones de
hombres y mujeres informados y capacitados en materia de
derechos humanos de la mujer y con ellos contribuir en el futuro
inmediato de una sociedad más sensible y consciente de los
valores de justicia, igualdad e inclusión como elementos
esenciales para alcanzar un Quintana Roo moderno y justo.
En virtud de lo anterior proponemos se adicione la citada Ley de
Educación del Estado de Quintana Roo, el principio de paridad
de género no solo para la distribución de los cargos públicos sino
en todos los ámbitos de la vida cotidiana de los seres humanos
para que se señale como un criterio a considerar dentro de la
educación básica que se imparte en el estado, esto no solo
porque así se prevé el artículo 4º constitucional, sino porque es
indispensable incluir en los programas de estudio temáticas con
criterios que contribuyan a formar en los educados una nueva
cultura democrática, donde los principios de paridad de género
no sean transmitidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje
como una concesión que hace el hombre o el estado a la mujer,
sino como el reconocimiento de un derecho humano que tiene la
mujer de manera inherente, a partir del cual puede desarrollar en
libertad todo su potencial para alcanzar un proyecto individual o
colectivo de vida, con los mismos derechos y las mismas
oportunidades de un plano de inclusión y de igualdad sustantiva.
Por lo anterior expuesto, a efectos de contribuir a generar las
bases legislativas que permitan la construcción de sociedades
más justas e igualitarias, se somete a consideración la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
10, la fracción III del artículo 26, la fracción III del artículo 27 y el
primer párrafo del artículo 29; se adicionan las fracciones II bis y
VIII Ter, al artículo 12; la fracción II bis al artículo 27, la fracción
II bis al artículo 29 y el párrafo segundo al artículo 118, todos de
la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo.
Muchas gracias por su atención, agradezco enormemente a la
Diputada Cristina, el poder haber trabajado juntas en una
iniciativa que definitivamente marcara historia en el futuro de las
mujeres, las niñas y por supuesto, los niños en Quintana Roo,
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que está sentando las bases para una sociedad igualitaria, que
está sentando las bases para erradicar la violencia de género.
Es cuánto.
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Se le concede el uso de la voz a la Diputada María Cristina Torres
Gómez.
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DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ.
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Presidenta, compañeras Diputadas, compañeros Diputados.
Lo expresado aquí por la Diputada Atenea en el resumen de la
iniciativa es precisamente lo que ambas trabajamos y
presentamos hoy.
No se trata simplemente de estar acorde con la moda de hablar
de género cuando se aproximan fechas específicas para
nosotras las mujeres, se trata de verdad hacer un análisis de
conciencia y ver que por más que encarcelemos a personas que
han cometido delitos relacionados con género, no se va a
erradicar la comisión de los delitos, si no es cambiando nosotros
y el lugar donde gran parte de nuestros niños están además de
la casa, es en la escuela, y si empezamos a generar contenidos
con perspectiva de género eliminando estereotipos clásicos,
como cuando vengan los niños en la escuela, en su graduación
si son niños vistámoslo de azul y si son niñas tienen que ser de
rosa
Ese tipo de estereotipos son los que van generando acciones y
conductas que pueden generar violencia y que no es culpa
precisamente de manera directa y a propósito del que genera
violencia a lo largo del tiempo, si no de una sociedad que ha
avanzado en la legislación, pero ha sido retrograda en la
educación.
Trabajando precisamente con esas ideas, con ese fundamento,
lo que buscamos a través de estas reformas a la Ley de
Educación Estatal y a la Constitución Estatal que hoy fue
presentada la iniciativa es que los contenidos educativos desde
el estado, los que genera el estado puedan tener perspectiva de
equidad.
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Puedan ser inclusivos con personas que tienen discapacidad.
Puedan también atender a las comunidades indígenas y que
precisamente, lo que estamos nosotros proponiendo es, una
revolución en materia de contenidos desde la educación misma.
También es cierto que puede no ser una propuesta inmediata en
muchos términos porque el futuro lo vamos a ver en las
generaciones venideras y no vamos a sentarnos a que mañana
con la publicación en caso de que ustedes así lo decidan, cuando
después de que pase el proceso de comisiones estemos
votando, vamos a tener al día siguiente resultados y con la
publicación todos vamos a cambiar nuestra manera de pensar,
se trata de apostarle a las nuevas generaciones, se trata
compañeros Diputadas y Diputados de pasar del discurso a los
hechos, de ser una verdadera legislatura inclusiva, una
verdadera legislatura que piense en la equidad, en la paridad y
que más allá de sentirnos orgullosos por ser la primera legislatura
de paridad, hagamos caso al llamado ciudadano si decidió elegir
a más mujeres, hay por ahí un mensaje de los ciudadanos en que
deben de generarse oportunidades para aquellos que buscan y
tienen mucho de qué hablar.
Hoy tenemos un llamado para que desde los contenidos
educativos hagamos esta reforma y trabajemos en pro de la
equidad, insisto no se trata de decir que hombres y mujeres
estamos en una competencia infinita de genero se trata de
legislar con perspectiva de género.
Es cuanto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, 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 127 bis
de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, en materia de
Salud Mental y VIH/SIDA.
(Lee iniciativa).
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DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Con su venia Diputada Presidente, muy buenas tardes
quintanarroenses, compañeras y compañeros.
Quiero agradecer desde esta Tribuna de la casa del pueblo, la
presencia del Ciudadano, Roberto Guzmán Rodríguez, él es el
Presidente de la Red Positiva por Quintana Roo, es una
asociación que todos los días lleva acciones a favor de la
prevención y del tratamiento de personas diagnosticados con
VIH y quien amablemente y atinadamente, nos ha hecho sus
comentarios nos ha dado guía y observación para poder nutrir
esta iniciativa. Gracias Roberto por estar aquí.
Vida digna y cero discriminaciones en Quintana Roo, como lo
refirió el Doctor Tredos ante la Organización Mundial de la Salud,
se han logrado progresos increíbles en cuanto al SIDA/VIH, pues
se transformó de una sentencia de muerte a una enfermedad
tratable, sin embargo, no ha sido suficiente.
El VIH y el SIDA son uno de los problemas de salud pública más
relevantes del mundo, según datos reportados por la
Organización Mundial de la Salud, esta situación destaca
particularmente en los países de ingresos bajos o medianos,
según los estudios los más afectados por el VIH son los usuarios
de drogas, personas transgénero, hombres y mujeres con trabajo
sexual, los hombres que tiene prácticas sexuales con otros
hombres, jóvenes de los grupos LGBTI y los hombres privados
de su libertad, pero nadie está exento, pues también existen
padres de familia, madres amas de casa e inclusive de bebes
que vienen en camino.
Quintana Roo, compañeras y compañeros lamentable y
preocupantemente destaca dentro de las entidades federativas
con la mayor tasa de habitantes con casos diagnosticados;
escúchenlo bien, somos el primer lugar a nivel nacional con el
mayor número de nuevas infecciones por VIH, Virus de
Inmunodeficiencia Humana con una tasa de 31.9 por cada 100
mil habitantes y el segundo lugar en SIDA, Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida con una tasa de 15.3 por cada 100
mil habitantes.
En playa del Carmen y Cancún, una de cada 25 personas que
accede a realizarse la prueba resulta diagnosticado reactivo
positivo al VIH.
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A finales del año pasado, el Presidente de la Asociación Vida
Positiva Playa del Carmen A.C., declaró que tan solo en
Solidaridad, hay una prevalencia del 2.4 % de personas
infectadas con VIH, cuando a nivel nacional es de 0.2%, lo que
significa 12 veces más que el resto del país, de ese tamaño es el
foco rojo que no puede postergarse más en la atención de las
instituciones hacia los ciudadanos.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, seamos
realistas, es el momento de hablar temas tan importantes como
este, temas que por mucho tiempo fueron considerados como un
tabú y que, por lo tanto, no se previnieron ni se han prevenido
como se debe, es el momento de que las organizaciones civiles,
las instituciones y todos los ciudadanos trabajemos de la mano
en un tema que preocupa a toda la sociedad y sobre todo a las
futuras generaciones.
El VIH es una realidad alarmante en el Estado de Quintana RooHoy debemos garantizar a través de las autoridades sanitarias
del estado, la observancia de las normas que resulten aplicables
en la coordinación con las autoridades federales, con el objetivo
de ejecutar debidamente un programa de prevención, atención y
control de VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual.
Es por ello, que el día de hoy hago uso de esta Tribuna, para
hacer ver lo necesario que es tomar estas acciones legislativas
como prioritarias, incorporémosla como políticas públicas,
tengamos como objetivo, por ejemplo, campañas de diagnósticos
oportunos y con ello, llevar a cabo las gestiones pertinentes para
que los hombres y las mujeres sean atendidos adecuadamente
por las instituciones de salud.
Que la prevención llegue a cada rincón de Quintana Roo, desde
la zona maya de Felipe Carrillo Puerto, donde lamentablemente
ya existen casos registrados de SIDA, hasta la Quinta Avenida
de Playa del Carmen o Punta Allen en Tulum, o la Zona hotelera
de Cancún o en las regiones más alejadas de Cancún, o por su
puesto la zona Cañera de Othón. P Blanco.
Todos y todo el estado debe de trabajar en estas campañas de
diagnóstico oportuno.
Pero también debemos ser capaces de generar, nosotros los
ciudadanos, diagnósticos que nos permitan a todos nosotros,
generar mejor calidad de vida a los quintanarroenses.
En este sentido si queremos una vida digna y cero discriminación
en Quintana Roo, debemos establecer en nuestra normatividad
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en materia de salud pública, directrices para que las autoridades
competentes diseñen y ejecuten acciones y políticas que
atienden aún más el VIH/SIDA.
Es nuestra obligación, somos la voz de muchos ciudadanos que
hoy necesitan de las instituciones y de un trabajo conjunto,
cuidémonos y dignifiquemos a Quintana Roo.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

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

DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO:
(Hace uso de la palabra).
Buenas tardes.
Nada más quiero felicitar a mi compañero Chanito por esta
iniciativa, creo que esto es lo que tenemos que atender
efectivamente los problemas en Quintana Roo.
El tema del VIH es un tema de suma urgencia y que lo estamos
tomando a la ligera.
Te felicito y me sumo y cuentas conmigo para esto, creo que lo
tenemos que atender de fondo y ojalá todos nuestros
compañeros del Pleno y todos los Diputados y Diputadas
también se sumen, es de suma importancia, felicidades.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

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

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Y por supuesto sumándome a la iniciativa de mi amigo el
Diputado Chanito Toledo.
Por supuesto y como Presidente de la Comisión de Salud, hago
el compromiso aprovechando que esta Don Roberto Guzmán
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aquí presente, el compromiso de darle prioridad a este tipo de
iniciativas, porque por supuesto hay que quitarnos el tabú, hay
que quitarnos la ignorancia, hay que quitarnos la vergüenza de
hablar de temas tan importantes que están afectando, sobre todo
a la población quintanarroense.
No es posible que hoy uno de los municipios más emblemáticos
de Quintana Roo, tenga estos índices y hablar de SIDA, hablar
de VIH ya no es hablar de una enfermedad que solamente como
antes, referíamos a las sexoservidoras o a la Comunidad
Homosexual, no, hoy se están contagiando muchos
adolescentes, sobre todo por ignorancia y esa es la importancia
que debemos atender en este Poder Legislativo.
Por supuesto que vamos a atender, me sumo a la iniciativa y la
tenemos con la prioridad que merece.
Muchas Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Wilbert Alberto Batún
Chulím

DIPUTADO WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
(Hace uso de la palabra).
Bueno, efectivamente igual me quiero sumar a la iniciativa del
compañero Chanito, ya que este tema debe ser prioritario.
También concuerdo en la prevención, es un tema que si hubiera
campañas de prevención más seguidas con un mayor
presupuesto bajaríamos el índice.
También hay mucho desconocimiento, mucha discriminación
hacia ese tipo de personas- Yo estoy convencido de que todos o
la mayoría conocen a alguien con VIH, es un tema muy fuerte ,ya
no es como hace años de que no se quería ver hoy se ve,
entonces yo quiero pedir igual que en el próximo presupuesto,
también veamos por un mayor presupuesto para este tema.
Chanito un abrazo, y estoy contigo en este tema.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Salud y Asistencia Social y Puntos Legislativos y
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
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PRESIDENTA:

Continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se reforman los artículos 147, 149 bis, 149
ter y las fracciones I, II y III del artículo 148 bis y la fracción II del
articulo 148 ter, se adiciona el artículo 147 bis, el párrafo segundo
del artículo 148, las fracciones VII a la IX del artículo 149, los
párrafos segundo y tercero del articulo 149 quater y el articulo
149 quinquies, todos del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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Se le concede el uso de la voz a la Diputada Linda Saray Cobos
Castro.
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DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva, Diputados y Diputadas.
Pues bien, como acabo de leer, la presente iniciativa de reforma
se origina por las múltiples demandas manifestadas por aquellos
quintanarroenses, cuya economía depende primordialmente de
la producción ganadera y mielera. Dichas demandas enfatizan la
necesidad de penas más severas al delito del robo del ganado,
protección a la creciente industria de miel, ante el efecto de los
agroquímicos y mejor control.
También junto con el manejo zoosanitario de los animales que
componen el sector primario de la economía estatal, bajo el
contexto de la Iniciativa que presento, señalo dos temas con
particular énfasis.
Uno que la actividad pecuaria quizás al contrario de lo que se
cree está presente en los 11 municipios de Quintana Roo,
aunque con grandes divergencias regionales en el volumen de la
producción de ganado en pie, en efecto, Bacalar, Felipe Carrillo
Puerto y Othón P. Blanco según el servicio de información
agroalimentaria y pesquera de Quintana Roo, tomado como
referencia el 2018, ocupa los 3 primeros lugares en el estado por
su producción bovina.
Con respecto a la apicultura Felipe Carrillo puerto, José maría
Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco, sobresalen por el valor del
mercado de sus productos.
Segundo, es primordial señalar que tipo de productor
agropecuario es el quintanarroense.
Datos del INEGI para el 2015 señalan que el 96.37% del total de
las empresas del sector al que me refiero, son clasificados como
micro o pequeña empresa, es decir, podría suponerse que el
81.48% de ellas se consideraran como micro empresas definidas
como aquellas que tienen menos de 10 trabajadores y ventas
menores a 4 millones de pesos.
Por lo tanto, cualquier disrupción en el proceso o sistema de
producción agropecuario puede tener efectos devastadores en la
economía personal de estos quintanarroenses, y en lo agregado
efectos negativos para la localidad y región.

Sesión 7 del 03 de marzo de 2020

Diario de los Debates

106

Uno de estos factores de riesgo de robo de especies bovinas
conocidas también como abigeato, de la manera más implícita
posible le expongo que la equivalencia para el hombre del campo
al que le han sido sustraído cabezas de ganado, es como al
pescador que le roben sus redes o como al hotelero que no tiene
huéspedes.
Para ellos es un punto de quiebra sin el insumo principal ninguna
actividad económica puede ser llevada a cabo y acorde con la
información emanada del Secretario Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, el robo de ganado en Quintana
Roo, es significativo, del 2015 al 2019 se dieron un total de 210
robos de ganado de los cuales 16 se dieron con violencia y 194
sin violencia.
La afectación a los micro y pequeños empresarios rurales es
además de directa, significativa, porque en muchos casos el
patrimonio y los sueños del productor lo constituyen
precisamente, los animales a los que le están dedicando su labor,
en términos similares se conducen los productores de miel, sin
abeja, no puede haber apicultura.
La Iniciativa de decreto que propongo a consideración de este
Pleno, reforman los artículos 147, 149 bis, 149 ter y las fracciones
I, II, y III del artículo 148 bis y la fracción II del artículo 148 ter, se
adiciona el artículo 147 bis, el párrafo segundo del artículo 148,
las fracciones VII a la IX del artículo 149, los párrafos segundo y
tercero del artículo 149 quater y el artículo 149 quinquies, todos
del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo.
La reforma permitirá tipificar con mayores penas el delito de
abigeato, castigar el daño a colmenas o apiarios por el uso de
agroquímicos y mejorar la conducta de servidores públicos en el
manejo y control zoosanitario marcado y sellos de ganado con el
fin de garantizar al productor pecuario, el cuidado y crianza de
sus especies para generar los ingresos necesarios que permitan
el desarrollo y crecimiento económico en las zonas rurales de
nuestro estado.
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Esta es una de las muchas medidas necesarias y requeridas para
apuntalar el sector primario de Quintana Roo, se espera que lo
propuesto anteriormente disentiben ciertas conductas y
actividades ilícitas cometidas en contra de la clase trabajadora
rural del estado, de no ser así, si este comportamiento erróneo
no se modifica entonces esperemos que el Poder Judicial ejerza
mayor acción y justicia en el contexto de un nuevo marco jurídico
para defensa del patrimonio de los hombres y mujeres del bien
del campo quintanarroense.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Diputada Secretaria, sírvase a turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por
el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, se adhiere al Punto de Acuerdo enviado por la
Comisión Permanente de la Sexagésima Segunda Legislatura
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, mediante el cual con pleno respeto a la división de
Poderes y a las esferas de competencia, exhorta
respetuosamente al Titular de Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER), y al Director del Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), promueva los
protocolos sanitarios para que los ganaderos mexicanos puedan
exportar a otros países, ganado de registro en pie, semen y
embriones.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase a
manifestarlo.
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No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por
3 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se prosigue con la votación).

PRESIDENTA:

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

SECRETARIA:

Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha
sido aprobado por unanimidad.

PRESIDENTA:

En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la H. XVI
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por el
que se propone la integración de la Comisión Transitoria Especial
para la atención del Sargazo en Quintana Roo del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
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Se le concede el uso de la voz al Diputado Luis Fernando
Chávez.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA.
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes.
Con su venia Presidenta.
Si me gustaría que se replanteará a los integrantes de dicha
Comisión, es una Comisión muy importante, pero no estamos
tomados en cuenta como Protección Civil en ella, siendo que
también nos incumbe.
Entonces si solicito que se replanteen a los miembros, no sé qué
se tenga que hacer al respecto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, si nos pudiera aclarar
con precisión la propuesta que nos está ofreciendo, para
someterlo a votación.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA.
(Hace el uso de la palabra).
A ver, voy a ser muy claro y específico.
La JUGOCOPO, toma sus determinaciones al interior, sin
previamente tener un consenso de parte de todos los Diputados.
Ahorita le estoy preguntando algunos compañeros si sabían del
tema, no saben del tema, se están nombrando ahí a los
compañeros, desconociendo el porqué, pero no se está tomando
en cuenta la parte de Protección Civil, del cual es la Comisión la
cual presido.
Entonces, que se replantee la propuesta o que se vaya a
Comisiones.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila.
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputada Presidenta.
Sin lugar a duda, lo que comprendemos, es que cuando hay un
acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que está
integrada por los Coordinadores Parlamentarios, es porque se
entiende que los coordinadores ya bajaron el consenso en sus
grupos parlamentarios.
La JUGOCOPO no tendría por qué estar, teniendo previamente
la aprobación del Pleno, porque se supone que son los
coordinadores parlamentarios y ellos son los que firman.
Sin embargo yo si tengo 2 observaciones, que me parece que si
no hubo ese previó consenso de los coordinadores con sus
grupos parlamentarios, pues evidentemente pueda haber dudas
aquí en el pleno, lo que yo sí creo que tenemos cuanto antes
atender, es el tema del sargazo, esta sino mal recuerdo, esta
intención incluso se presentó desde el año pasado por el
Diputado Guillén y se ha ido posponiendo y posponiendo, bueno
para ser precisos, desde que yo estaba en la Junta de Gobierno
antes de octubre, fue presentado o fue propuesto el punto de
acuerdo y no se tramito.
Estamos en marzo, en plena época donde podemos recibir
recales de sargazo y no hemos podido sacar este punto de
acuerdo, tan es así, que el punto de acuerdo que creo que es un
error en el punto de acuerdo, que yo propondría se modifique,
independientemente si lo van a probar ahorita o lo van a regresar
a la Junta de Gobierno, es que habla del Presupuesto 2020,
cuando ya vamos en marzo de 2020, ese presupuesto ya quedo
aprobado desde el año pasado, luego entonces, yo sí creo que
se tendría que hablar bajo otro contexto, porque habla de la
aprobación del Presupuesto 2020, que eso ya paso.
Y también creo que hay algunas cuestiones ahí que piden donde
no tendría facultad este Congreso, pero, sin embargo, yo en lo
particular, toda vez que mi coordinador ha firmado, yo estaría
evidentemente por aprobarlo, pero sí creo que hay que corregir
el término Presupuesto 2020, porque ese ya se aprobó desde el
año pasado.
Es cuanto, Diputada Presidenta, Gracias.
(Al término de su intervención).
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Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luis Guillen.

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Con su venia Diputada Presidenta.
Compañero Diputado Chávez, la Comisión Transitoria se crea
para para darle una atención y ser nosotros interlocutores con
diversas autoridades y tomamos en cuenta y en consideración a
la Comisión de Turismo que preside Carlos Hernández, tomamos
en consideración a la Diputada Tyara, por ser la Presidenta de
Ecología, tomamos en consideración al Diputado Batún, por ser
de Asuntos Municipales, a la Diputada María Cristina Torres,
también por ser Desarrollo Económico, y obviamente estoy yo,
porque fui quien la propuso.
Si lo que quieres es que te agreguemos o ser miembro, yo no
tengo ningún problema, solo que consideramos no cambiar el
concepto de Comisiones que tiene cinco integrantes, esta tendría
seis, si tú quieres pertenecer.
No se trata de polemizar el asunto, es muy claro, es trabajar de
manera plural los temas que a Quintana Roo le adolecen.
En ese sentido y no generándole ningún gasto adicional, el
Congreso no va a pagar un sueldo adicional de un secretario
técnico, vamos a trabajar con la gente que tenemos actualmente,
eso es importante aclararlo.
Entonces, también yo iba a proponer en relación a lo que
comento el Diputado Arcila, sobre en relación a la Fracción II del
primer punto del presente Acuerdo, quiero hacer notar que esta
propuesta la sometí a consideración de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política el año pasado, por lo cual nos referíamos
a buscar Acuerdos en la Cámara Baja o de Diputados del
Congreso de la Unión, para gestionar una partida dentro del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2020, el cual evidentemente esta fuera de contexto hoy día.
Por ello, yo iba solicitar a este Pleno, aprobar la modificación a
este Punto del Acuerdo para especificar que la gestión que se
realice sea para partida dentro del Presupuesto de Egresos de la
Federación, pero del Ejercicio Fiscal 2021 y subsecuentes
ejercicios fiscales.
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Si quieres y tomando y aprovechando la participación que iba a
tener de pedir esta modificación, porque es muy cierto lo que él
comenta, podríamos pedir la modificación y si así lo deseas
integrarte como miembro.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Diputado Chávez, no sé si su punto de vista es igual que el
Diputado Guillen.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Replanteo, las Comisiones son de a 5 integrantes por la Ley
Orgánica, bueno esta es una situación especial, no sé cómo se
vaya a manejar ésta.
Créeme que lo estoy pidiendo, no por capricho, sino que la
Comisión lo que es Protección Civil tiene vela en el entierro.
(Al término de su intervención).
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MÉDINA:
(Hace el uso de la palabra).
Dice Batun que se sale él, para que entre Chávez.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Algún Diputado tiene otra propuesta, si no, para someter a
votación la propuesta del Diputado Chávez.
Se le concede el uso de la voz al Diputado Edgar Gasca.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace el uso de la palabra).
A ver compañeros, yo creo que aquí habría que remitirnos a la
Ley Orgánica, si bien la Junta de Gobierno tiene dentro sus
facultades, el crear este tipo de Comisiones Transitorias que
naturalmente tendrán un determinado tiempo digamos de vida.
También hay que recordar que la integración de estas
Comisiones no necesariamente tiene que ser 5, como ha
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sucedido en el caso del Ingeniero Mario Villanueva, que la
integramos más de 5, entonces apegándonos a La Ley Orgánica,
yo lo que propongo, es que se regrese a la Junta de Gobierno,
replanteen este Acuerdo, corrigiendo el Ejercicio Fiscal, el cual
se refiere el compañero Diputado Guillén, y que naturalmente
pedirle a los coordinadore,s en este caso, que haya mayor
comunicación entre las bancadas, para que cada quien
conozcamos con exactitud, quien es la propuesta para integrar
dicha Comisión.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Les solicitamos un tiempo determinado, 5 minutos para redactar
las propuestas que acaban de proponer.
Le damos el uso de la voz al Diputado Guillen.

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputada Presidenta.
Ttiene mucha razón el Diputado Gasca, respecto a que las
Comisiones Ordinarias si son de 5 miembros, pero esta es una
Transitoria, no necesitamos que sean 5, podemos ser 6, porque
es de investigación y no estamos pidiendo presupuesto,
entonces, podemos aquí hacer la modificación y votarla, no tiene
por qué regresar, por eso yo me iba a subir a la Tribuna para
pedir la modificación, pero aquí, y que aprobáramos la
modificación, entonces yo no entiendo por qué tendría que
regresar, si podemos aquí hacer la modificación y a probarla y
agregarte si así lo desean, y si así lo votan.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Diputada Reyna Duran, tiene el uso de la voz.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
(Hace el uso de la palabra).
Muy Buenas tardes tengan todas y todos ustedes.
Mi participación va en el sentido de que la Junta de Gobierno y
Coordinación, a bien tuvo analizar esta comisión y el acuerdo fue,
que los perfiles que quedaran, eran perfiles que tenían algo que
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ver con el tema en específico del sargazo, si bien también
comparto la participación de los diferentes compañeros en que
se someta consideración la integración de los miembros de esta
Comisión Transitoria, yo si le pediría a cada uno de los miembros
de la Comisión, que sea un compromiso asistir.
Muchas veces, solicitamos estar en varios temas y nuestras
agendas nos complican la participación en los temas relevantes
como en su momento será el arribo del sargazo a nuestras
playas, entonces, yo si pediría que si se va a hacer la
modificación de los integrantes de dicha Comisión, si sea un
compromiso asistir a los trabajos de la misma.
Yo sé que muchos de nosotros queremos estar en la Comisión
por lo que esto implica, porque es una gran problemática para el
Estado de Quintana Roo, pero también es un gran compromiso
que tendríamos que asumir con gran responsabilidad y sobre
todo, para que los trabajos que se van a realizar en dicha
Comisión, sean trabajos que lleguen a un buen puerto, que sean
trabajos que en realidad se consoliden y que sean trabajos que
se agilicen.
Muchas veces quisiéramos estar los 25 y quizá entre 25 no nos
ponemos total mente de acuerdo y los trabajos se van
retrasando.
Entonces yo sí pediría que entráramos y analizamos muy bien
nuestra participación en el tema, la propuesta de si se amplían
los miembros.
Por supuesto consideró que el Diputado Fernando, es a parte
fundamental dentro del tema de Protección Civil, pero si ver
también, que el tema de los números pares quizá a veces nos
podría traer empates o cuestiones en decisiones que se tendrían
que tomar de manera muy puntual y muy responsable.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

¿Alguna otra intervención de los Diputados?
De no ser así, solicito 3 minutos para elaborar las propuestas
presentadas y someterlas a votación.
Se le concede el uso de la voz al Diputado Chávez.
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Con su venia Presidenta.
Le comento que ya llegamos a un acuerdo, tanto Guillén, Gasca,
Batún, Cristina y un servidor.
Retiramos las propuestas para integrar una sola, que es cambiar
el año del 20 al 21, tener un nuevo integrante, la inclusión nada
más queda así.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Solicito a los Diputados que hicieron la propuesta, al Diputado
Guillen si desiste de su propuesta.
Le concedo el uso de la voz y también posteriormente al Diputado
Edgar Gasca, si es así, que si desiste de su propuesta, también
le concederé posteriormente la voz.
Le concedo el uso de la voz al Diputado Guillen.

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Si, ahorita llegamos a un acuerdo de modificar la propuesta
original, estoy de acuerdo en que se baje la propuesta original,
para hacerle las modificaciones a las que ahorita llegamos, de
incluir a Luis Fernando Chávez y de bajar el tema que también
comento el compañero Arcila de lo del Presupuesto, para que
salga una sola.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Edgar Gasca, para
saber si desiste de su propuesta.

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace el uso de la palabra).
No, me mantengo en ella.
(Al término de su intervención).

Sesión 7 del 03 de marzo de 2020

PRESIDENTA:

Diario de los Debates

131

Les solicito tiempo Diputados, 2 minutitos para redactar las dos
propuestas y someterlas a votación.
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Reyna Duran.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
(Hace el uso de la palabra).
Hola, bueno debido a que hemos entrado en debate nuevamente
y la mayoría de los Diputados quieren formar parte de la
Comisión del Sargazo, pues también someto a votación de este
Pleno, que los 25 Diputados formemos parte de la Comisión.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Gracias Diputada.
¿Alguna propuesta más de los Diputados?
(Se procede a formular las propuestas para ser votadas).

PRESIDENTA:

Muy bien Diputados.
Toda vez que el Diputado Luis Fernando Chávez, junto con el
Diputado Guillén, que retiraron su propuesta unificada,
someteremos a votación de acuerdo a la lista de prelación, como
quedo las propuestas.
Primeramente, votaremos la propuesta del Diputado Edgar
Gasca, posteriormente la unificada de los Diputados Luis
Fernando Chávez y Guillén y por último la propuesta de la
Diputada Reyna Duran.
(Se continúa formulando las propuestas para ser votadas).

PRESIDENTA:

Solicito su paciencia a los Diputados, ya que se están redactando
las propuestas dadas por ustedes mismos.
(Una vez que se tuvieron listas las propuestas).

PRESIDENTA:

Diputados se somete a la votación las tres propuestas que fueron
propuestas por los Diputados, primeramente, por el Diputado
Edgar Humberto Gasca Arceo, posteriormente la de los
Diputados Luis Fernando Chávez Zepeda, José Luis Guillén
López y el Diputado Eduardo Lorenzo Arcila y por último la
propuesta de la Diputada Reyna Arelly Duran.
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Se somete a votación la propuesta realizada, por el Diputado
Edgar Humberto Gasca Arceo, para que el Acuerdo sea remitido
a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, con la finalidad
de replantear la integración de la Comisión Transitoria, así como,
la modificación de la Fracción II del Punto Primero, adecuando el
texto respecto al Ejercicio Fiscal 2020 por el 2021.
Instruyo a que se abra el módulo de votación por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

Diputados vuelvo a dar lectura a la propuesta del Diputado Edgar
Gasca para que puedan emitir su voto.
El Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, propone que el
acuerdo sea remitido a la Junta de Gobierno y Coordinación
Política, con la finalidad de replantear la integración de la
Comisión Transitoria, así como la modificación de la Fracción II
del primero, adecuando el texto respecto al Ejercicio Fiscal 2020
por el del 2021.
(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

¿Compañeros Diputados si alguien falta por votar? Por favor.
(Se continua con la votación).

PRESIDENTA:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA:

Diputada Presidenta, le informo que la propuesta presentada ha
sido desechada por mayoría con 11 votos a favor y 12 en contra.

PRESIDENTA:

Se somete a votación la segunda propuesta emitida por los
Diputados Luis Fernando Chávez Zepeda, Diputado José Luis
Guillen López y Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, con la finalidad
de modificar el texto respecto al Ejercicio Fiscal 2020 por el
Ejercicio Fiscal 2021, así como de integrarlo a la Comisión
Transitoria.
Solicito se abra el módulo de votación.
(Se somete a votación).
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Por solicitud, vuelvo a leer la Segunda Propuesta.
Votación de la propuesta emitida por los Diputados Luis
Fernando Chávez Zepeda, Diputado José Luis Guillen López y
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, con la finalidad de modificar el
texto respecto al Ejercicio Fiscal 2020 por el 2021, así como de
integrarlo a la Comisión Transitoria.
Solicito se abra el módulo de votación.
(Se prosigue con la votación).

PRESIDENTA:

Repito la propuesta.
Votación de la propuesta presentada por los Diputados Luis
Fernando Chávez Zepeda, José Luis Guillen López y Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila, con la finalidad de modificar el texto
respecto al Ejercicio Fiscal 2020 por el 2021, así como de integrar
al Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda en la Comisión
Transitoria.
(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

Compañeros Diputados ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
¿Algún Diputado falta por emitirlo?
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta de los votos.

SECRETARIA:

Diputada Presidenta, le informo que la propuesta presentada ha
sido aprobada por mayoría con 15 votos a favor y 8 en contra.

PRESIDENTA:

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

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
(Hace el uso de la palabra).
Diputada Presidenta, toda vez que comparto esta propuesta,
retiro mi propuesta para que ya no pase a votación.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Se somete a votación el acuerdo presentado con las
modificaciones aprobadas.
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Instruyo se abra el módulo de votación.
(Se somete a votación).

PRESIDENTA:

Instruyo se cierre el módulo de votaciones.
Diputada Secretaria, de cuanta de los votos.

SECRETARIA:

Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha
sido aprobado por mayoría de la siguiente forma, con 15 votos a
favor y 8 en contra.

PRESIDENTA:

En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.
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.

PRESIDENTA:

¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz?
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Reyna Duran.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes tengan todas y todos nuevamente.
Nada más, quiero hacer mi participación solicitándole a todos y
todas mis compañeros diputados y diputadas que integramos
este pleno, un tema que creo donde hemos venido fallando todos
en el tema de la puntualidad, yo si pediría que seamos puntuales
en el momento de empezar nuestras sesiones, toda vez que
hemos interpuesto nuestras agendas, sobre las convocatorias
giradas en tiempo y forma para venir a pleno y empezar nuestras
sesiones y estamos iniciando nuestras sesiones entre 1 hora y 2
horas de retraso.
Acordémonos que estas son sesiones que son transmitidas en
vivo, donde las y los ciudadanos están esperando en un tiempo
determinado que inicien las sesiones y nosotros por interponer
nuestras agendas, y me incluyo también y es un comentario muy
personal, donde ponemos por encima de este Honorable Pleno,
de esta Honorable Décimo Sexta Legislatura nuestras agendas
ya sean personales o de Comisiones y no venimos en tiempo y
forma.
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Yo si solicitaría a todas mis compañeras y compañeros
Diputados ser puntuales a las sesiones y a las convocatorias.
Y también esto es para brindarle a las y los ciudadanos de
Quintana Roo el respeto que merecen, porque muchos están
esperando las transmisiones en vivo, y a veces ya los ciudadanos
han hecho a su servidora, el conocimiento de que es molesto
para las y los ciudadanos el hecho de que las sesiones no inicien
conforme, además lo tenemos convocados y se han girado las
convocatorias en tiempo, y en este Pleno también se votó que
días y a qué horas íbamos a sesionar y no se ha respetado
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Muchas gracias Diputada.
Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luis Toledo.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
“Ni la fuerza del viento te humilla, ni la torpe ambición te divide,
tu estatura gigante se mide, en el pacto de unión federal”, así
reza el Himno a Quintana Roo.
Desde esta tribuna, hago uso de la voz compañeras y
compañeros diputados, quintanarroenses todos.
De la barbarie, a la impostura el Gobernador de Campeche,
Carlos Miguel Aiza Gonzáles insiste en la ruta de la colisión,
busca aliados, reclama apoyos, entreteje pactos, y anuncia en
uno más de sus ya conocidos arrebatos que campeche, no
permitirá que Quintana Roo, citó, le agarre parte de su territorio.
Hace unos días amenazó con cerrar carreteras para frenar el
paso de los productos a Quintana Roo, amenazó también con
una sublevación de alcaldes campechanos e incluso dijo estar
dispuesto a ofrendar su vida para defender lo que según él, es
territorio de Campeche y ahora desafía nada más y nada menos
que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues si una
autoridad puede incidir en la pertenencia territorial de la
superficie que nos pretende disputar Campeche, es
precisamente nuestro máximo Tribunal de la Nación, único
competente para resolver conflictos limítrofes entre entidades
federativas.
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Acaso me pregunto yo, ¿Esto lo ignora? O a lo mejor le vale, pero
el Gobernador Aiza González, ha elegido la ruta de la colisión
política, en su intento de encubrir su exigua defensa jurídica, de
ahí que ahora pase de la barbarie a la impostura, pretenden por
la vía de la confrontación política, empantanar la controversia
que se sustancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
pretende con el recurso del amague, entrampar a los ministros
de nuestro máximo tribunal de la nación, pretende con sus
desplantes de rebeldía y soberbia, socavar la autoridad de una
de nuestras más sólidas instituciones republicanas.
Dice que campeche ganó una vez y volverá a ganar.
Pero al mismo tiempo el Gobernador Aiza González anuncia su
anticipada derrota, y anuncia también por anticipado, su
desacato a la sentencia que en su momento dicte la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
En la prensa declara en alusión a un servidor que el pelea con
pesos completos, no con pesos bajos, rehúye al debate, rehúye
al litigio, rehúye a la legalidad expresa en las manos de la
Suprema Corte de Justicia, y que bueno que rehúye al debate,
porque aquí con argumentos de peso, debatimos con pruebas y
las haremos valer como lo hemos hecho durante los últimos 23
años, y que bueno, que también rehúya a litigar ante la Suprema
Corte de Justicia porque en los tribunales, Gobernador Aiza
Gonzáles, no hay espacio para el insulto y mucho menos para la
arrogancia, lo que a usted se le da muy bien, porque lo suyo, lo
suyo, no es por mucho debatir, ni mucho menos litigar por los
causes legales, porque lo de él, lo de él es sembrar la discordia,
la división, la confrontación entre estados que somos hermanos
en la Península de Yucatán.
Yo convoco a mis compañeras y compañeros Diputados.
Convoco a los poderes del Estado de Quintana Roo.
Convoco a todos mis paisanos quintanarroenses a cerrar filas, a
mantener la unidad con mesura y con cordura, a repeler los
ataques del Gobernador de Campeche con temple y civilidad.
A defender nuestro territorio como lo hemos hecho, como lo
hicieron nuestros abuelos, como lo hicieron nuestros padres y
ahora como lo estamos haciendo con toda la pasión, con toda la
inteligencia y con todo el arrojo que reclama hacer valer el estado
de derecho por encima de las intentonas de un gobernador que
quiere ganar la legitimidad que no se ganó en las urnas.
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Defendamos a Quintana Roo y ni un centímetro cedamos
compañeros.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

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

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ:
(Hace uso de la palabra).
Con su venia Diputada Presidente.
Compañeros Diputados, público en general y medios de
comunicación que nos acompañan.
Celebro la creación de esta Comisión Transitoria de Atención al
Sargazo debido a la importancia que tiene en Quintana Roo,
aunque la problemática actualmente ha disminuido por las
condiciones climatológicas, no es un tema agotado.
Quiero reconocer el trabajo que realiza el ejecutivo, a través del
comité técnico especializado, sin embargo, sabemos que se
requiere fortalecer jurídicamente desde este poder legislativo las
actividades para generar recursos, crear vínculos para evitar que
el sector turístico tenga un desplome ante la contingencia que
está por venir.
También quiero reconocer a mis compañeros de esta legislatura
por su apertura para trabajar de manera plural los temas
importantes para Quintana Roo, bajo la única premisa de
atención y mitigación del fenómeno, pero sobre todo, debemos
reconocer la participación ciudadana, de las organizaciones de
la sociedad civil local, nacional e internacional para la unificación
de criterios y acciones, para la limpieza de áreas e incluso para
alternativas de comercialización innovadoras que debemos
fortalecer.
El objetivo es muy claro, generar la armonización legislativa que
permita el eficaz desarrollo del comité técnico, facilitar la
búsqueda de recursos gubernamentales y de iniciativa privada
para atención de la problemática y consolidar la figura jurídica
que ya trabaja el comité técnico para fortalecer sus acciones.
Debemos partir desde focalizar la atención en los sitios de
disposición final, pues de nada serviría tener prácticas de
prevención y recolección si la disposición se realiza en

Sesión 7 del 03 de marzo de 2020

Diario de los Debates

138

manglares, sascaberas o espacios a cielo abierto que puedan
representar riesgos que aún no se tienen estimados.
Agradezco a todos su participación, los votos que tuvimos a favor
y en contra, hablan de una pluralidad, y celebro eso.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

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

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeros y compañeras Diputados.
Ciudadanas y ciudadanos de todo Quintana Roo.
Medios de comunicación.
Ante la presencia del coronavirus en el mundo, en nuestro país
se fortalecieron las acciones de los 3 órdenes de gobierno para
darnos protección.
En el caso de Quintana Roo las tres jurisdicciones sanitarias,
migración, SEDENA, la Secretaria de Marina, la Guardia
Nacional, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaria de Turismo,
hospitales privados, autoridades administrativas de puertos,
aeropuertos y compañías que mantienen operaciones en
instalaciones con flujo de pasajeros y transito internacional,
activaron protocolos de seguridad de salud.
Las medidas de atención sobre enfermedades de importancia
epidemiológica que ha tomado la Secretaría de Salud del Estado,
se han apegado, hay que reconocerlo, a lineamientos nacionales
e internacionales.
Esta mañana su servidor asistió a la primera Sesión Ordinaria del
Consejo Estatal de Salud, a nombre de la XVI Legislatura me
atreví a hacer un compromiso, que este Poder Legislativo iba a
tomar parte, también, como lo están haciendo los 3 órdenes de
gobierno, a fomentar toda la información real y sobre todo oficial
que hay sobre este virus.
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La tarea básica que podemos y debemos asumir, es la de difundir
información oficial y veraz que naturalmente la única
dependencia oficial que la puede emitir es la propia Secretaría
de Salud.
Lo que nosotros podemos hacer ante tanta desinformación en los
medios de comunicación y quizás, sobre todo en las redes
sociales, es pedirle a la gente cosas muy básicas que pueden
parecer demasiado obvias y sencillas, pero hay que recalcarlo:
Número uno lavarse las manos frecuentemente.
Número dos, al toser o estornudar debemos cubrirnos la boca y
la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable e
inmediatamente desecharlo.
Tres, evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca.
Cuatro, si hemos viajado a países donde hay brotes del
coronavirus y tenemos fiebre, tos y dificultad para respirar,
solicitar atención médica inmediata.
Y cinco, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común
en casas, oficinas, sitos cerrados, transporte público, etcétera.
Los invito a todos mis compañeros de esta XVI Legislatura a
hacer portavoces de las medidas de prevención, a que cerremos
el paso a la transmisión de enfermedades, evitando el saludo de
mano, de beso, a publicar y compartir información que las
autoridades sanitarias emiten de manera oficial y sobre todo, a
evitar rumores que puedan generar pánico o temores infundados
sobre la población.
Y en este quisiera hacer una reflexión; dentro de las redes
sociales principalmente, hemos visto muchísimos rumores,
información que muchas veces por ignorancia o por no acudir a
la fuente oficial, damos por real la gripe común y eso es un solo
ejemplo, la gripe común mata a 60 veces más gente que el
coronavirus.
Quiero pedirles a los integrantes de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política de esta XVI Legislatura, aprueben
promover acciones, para difundir en los medios de comunicación
las medidas de prevención, en los medios de comunicación
oficiales de este poder legislativo y que juntos nos convirtamos
también en portavoces de sobre todo información veraz,
oportuna y real.
Muchas gracias y muy buenas noches.
(Al término de su intervención).
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Se le concede el uso de la voz al Diputado Hernán Villatoro
Barrios.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace uso de la palabra).
Con su permiso Diputada Presidenta.
Compañeras integrantes de la Mesa Directiva.
Compañeros Diputados y Diputadas, de esta XVI Legislatura.
Público que nos acompaña.
En realidad, yo lo que creo es que del millón setecientos mil
habitantes que tiene nuestro estado, más menos, habemos 25
Diputados y Diputadas, y creo que cada uno de nosotros debe
sentir el peso de la enorme responsabilidad que significa
representar a una sociedad, plural, sí, incluyente, también
diversa igualmente, y los problemas que aquejan a la sociedad
deben de ser nuestros problemas, sin duda alguna.
Por eso yo creo que el hecho de que, en el organigrama de la
propia Ley Orgánica del Congreso del Estado, haya 25
Comisiones, eso de alguna manera ayuda a que cada quien
asuma la responsabilidad que se le está confiriendo en esta
legislatura o en este congreso.
El caso que nos distrajo sobre el tema de la Comisión Especial o
Transitoria sobre el tema del sargazo, no tiene ningún sentido
que se haya nombrado, sin embargo, ya se hizo, porque para eso
existe la Comisión del Medio Ambiente y el Cambio Climático,
para eso existe.
Aquí lo que se tiene que hacer es que la JUGOCOPO, en su
papel de dirigente político de este Congreso, exhorte o llame, o
haga cabildeo, o en su caso haga lobby con esta Comisión para
que asuma esa responsabilidad.
¿Es el mismo caso, el mismo tema de los límites territoriales?
Sí.
¿Qué es un tema añejo?
Sí lo es.
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¿Qué surgió desde cuando se creó el propio territorio en 1902?
Sí lo es.
¿Qué el punto de unión territorial es histórico?
Sí lo es.
Que la disputa que se viene dando a nuestro juicio, es una
disputa que a nosotros nos parece que en sus mejores
momentos, cuando los gobernadores eran de un solo partido
debió haberse resuelto y no se resolvió, pudo más la mezquindad
política, esa es la verdad, y hoy el tema, yo creo que ha rebasado
las expectativas y las propias fortalezas de los actores políticos
estatales, lo que no debe ocurrir es que caigamos en la
indiferencia, en la apatía, en la abulia ¿Por qué? Bueno, cuando
el Senado declaro que el tema ya no tenía materia y se daba por
concluido, el actual Gobierno en Quintana Roo, a través de su
Secretario de Gobierno señalo que estaba perdido el caso, que
en una opinión personal del Secretario de Gobierno, entiendo yo,
que Francisco declaro de esa manera, que él estaba consciente
de que ese territorio era quintanarroense pero que se había
perdido el tema.
Yo creo que fue un fiasco esa declaración, yo creo que fue un
desliz, o no sé si un resbalón o un error político o un error de
cálculo, pero a mí me parece que siendo gobernante en ese nivel,
no se deben dar esas declaraciones, amén de que efectivamente
él supiera que ya las cosas no tenían otra salida, sin embargo, si
hay otra salida, y en este caso la Suprema Corte de Justicia de
la Nación atrajo el caso, ahí está.
Ahora estas declaraciones que se han dado, que a mí me parece
mucha estridencia mediática, parafernalia y a mediática, lo que
tenemos que hacer como XVI Legislatura, es una opinión, que a
nosotros nos parece que procede, también tenemos una
Comisión de Asuntos Fronterizos y Límites Territoriales, la
JUGOCOPO en su caso lo que tiene que hacer, es exhortar en
su caso, a esta Comisión para que haga el cabildeo
correspondiente en los tres poderes en Quintana Roo, para
conocer cuál es la posición del Gobernador, para conocer cuál
es la posición del Presidente del Tribunal Superior de Justicia que
sin duda alguna la posición de nosotros si es defender ese
territorio, pero no lo vamos hacer solos, tenemos que hacerlo los
tres poderes con la sociedad entera de Quintana Roo.
Por lo que yo sí creo compañeros, que aquí hago un llamado a
la JUGOCOPO, a su presidencia para que se reúna con la
Comisión del Medio Ambiente, perdón con la Comisión de
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Asuntos Fronterizos y Límites Territoriales, y establecer una
estrategia que yo creo que en un primer momento, tiene que ser
una estrategia política de como unificamos a los poderes en el
estado para enfrentar esta lucha, ¿Qué es una lucha legal? Sí lo
es, ¿Qué está en la Sala Superior de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación? Así es, pero que también es una lucha
política que se tiene que librar a nivel mediático, a nivel territorial,
a nivel de trabajo de campo.
Yo creo inclusive que la propia Comisión de asuntos Fronterizos
y Límites Territoriales, en su plan de acción o plan de trabajo
tendría que incluir una visita a la zona en cuestión, ¿Verdad? a
la zona en disputa, para que ahí, platicaba hace un rato con un
Diputado, pues se fije la posición no del Congreso nada más de
Quintana Roo, sino del Tribunal Superior de Justicia de Quintana
Roo, del Poder Ejecutivo de Quintana Roo y de la XVI Legislatura
de Quintana Roo.
Yo creo que esto si reclama una actitud seria, una actitud
ecuánime, una actitud madura y una actitud de defensa también
de los intereses de los quintanarroenses.
Yo creo también que esta misma legislatura debiera elaborar, no
sé, si un exhorto al INEGI ahora que ya inició el tema del censo
general de población, para que esta institución federal también
haga el censo de estas comunidades como parte del Territorio
de Quintana Roo.
Creo que no solo solamente debiéramos hacerlo los Diputados,
creo que lo debe hacer el Gobernador, creo que lo debe hacer el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Creo que hay que cerra filas, s hay que cerrar filas, creo que aquí
no hay que pelearnos las 8 columnas de los periódicos, creo que
no, porque es un asunto serio y además es un asunto histórico,
que desde 1902 a la fecha ya son 118 años, bueno por ahí va ya.
Entonces es un tema que realmente compañeros, yo creo que
debe interesarnos a todos y si efectivamente nos interés a todo,s
hagamos a un lado la actitud que a mí me parece ruin del
Gobernador de Campeche y asumamos una actitud seria,
responsable y actuemos en consecuencia.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Rafael
Hernández Blanco.
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DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO:
Muchas gracias.
Con su venia Diputada Presidente.
Más que nada reconocer y felicitar al Diputado José Luis Guillen,
por la propuesta que hizo de crear esta Comisión que sin duda
alguna es de importancia y creo que las Comisiones dentro del
Congreso que están conformadas, ya están integradas
debidamente aquí, pareciera que por un momento tuvo un
poquito de arribazón de Diputados, pero bueno ya quedo
conformada la arribazón del sargazo.
Y yo quisiera nada más pedirle a quien presidirá esta Comisión,
un tema fundamental, en noviembre del año pasado, nuestra
fracción parlamentaria hizo un exhorto, hizo un Punto de Acuerdo
que fue votado y apoyado por ustedes, a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Economía
para que se implementen en acciones y medidas necesarias para
la atención a la problemática causada por el sargazo, entre las
cuales se encontraba el establecimiento de una Norma Oficial
Mexicana emergente para el sargazo, el cual hasta la fecha este
Congreso no ha recibido ninguna respuesta, yo creo que
justamente lo que en su exposición hacia el Diputado Guillen, de
que no sabemos que hacer con el sargazo, se están tirando en
zonas que no se deben, no hay una norma oficial para el manejo
del sargazo y quiero, creo que es urgente seguir insistiendo y
ojalá esta Comisión pueda impulsar que haya una respuesta.
Pero de igual manera reconocer y destacar el trabajo que lleva a
cabo el personal académico del Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma
de México que esta ubicado en Puerto Morelos.
Esta institución ha destacado a nivel internacional en la
investigación sobre el sargazo y a quienes sin duda debemos de
integrar a nuestras mesas de análisis en favor de respaldar
cualquier posicionamiento que esta Comisión pudiera encabezar.
Y por último, no quiero dejar de manifestarme en el tema de los
límites de nuestro estado, yo creo que la propuesta a la moción
que hacia el Diputado Villatoro es correcta, creo que se debe a
través de la comisión que se establece en la defensa de los
límites de Quintana Roo, debe haber una postura al respecto,
pero no creo que debamos tampoco como miembros integrantes
de esta legislatura, dejar de escuchar y lo digo con sus palabras,
las payasadas de un Gobernador que quiere utilizar los
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argumentos y los medios para dividir a pueblos hermanos, pero
mucho menos para denostar a un Diputado local, que hablando
de pesos pesados y de pesos ligeros.
Yo que al Gobernador se le olvida que el cerebro humano pesa
en promedio kilo y medio y creo que le resta mucho pesar del que
él tiene.
Muchas gracias.
(Al término de las intervenciones).
PRESIDENTA:

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.

PRESIDENTA:

Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se cita para la sesión ordinaria número 8, el día 4 de marzo del
año en curso a las 11:00 horas.
Se clausura la sesión número 7 siendo las 19:59 horas del día 03
de marzo de 2020.
Muchas gracias, por su amable asistencia.

