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PRESIDENCIA: C. Dip. Ana Ellamin Pamplona Ramírez. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Linda Saray Cobos Castro. 
__________________________________________________________________ 
 
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. 
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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 este el siguiente: 
 
1. Verificación de quórum. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
4. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

los artículos 128 y 129 del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, integrante del 
Grupo Legislativo de MORENA y Presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura del 
Estado. 

 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección 
Civil del Estado de Quintana Roo, en materia de 
discapacidad; presentada por la Diputada Paula Pech 
Vázquez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar 
y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la XVI 
Legislatura del Estado. 

 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se abroga la 

Ley de Imagen Institucional para el Estado de Quintana 
Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo en fecha 17 de octubre de 2018; presentada 
por el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente 
de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI 
Legislatura del Estado. 

 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el 

artículo 250-ter al Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI 
Legislatura del Estado. 

 
8. Lectura de la Iniciativa por la que se reforman diversas 

disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentado por 
la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos de la XVI Legislatura. 
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9. Lectura del Acuerdo por el que la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política propone al titular de la Dirección de 
Análisis Jurídico Legislativo como representante del Poder 
Legislativo en la Comisión Interinstitucional contra los 
delitos en materia de Trata de Personas del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

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

 
DIPUTADA PRESIDENTA:                             DIPUTADA SECRETARIA: 

 
C. ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMIREZ.                         C. LINDA SARAY COBOS CASTRO. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 

SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 
(Verifica contar con el quorum). 
 

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

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

hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 8, del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 11:53 horas del día 04 de marzo de 
2020. 
 
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 03 de marzo de 2020; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  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 3 
minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Diputados sírvanse emitir su voto por favor. 
 
(Se prosigue con la votación). 

 
PRESIDENTA:  Diputados sírvanse emitir su voto por favor. 

 
(Se continua 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 misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 
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PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
 
(Lectura dispensada). 
 
 

“2020, Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún” 
 “XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  

Primera Legislatura de la Paridad”. 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 7 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 03 DE 
MARZO DE 2020. 
 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 03 días del mes de Marzo del año 2020, reunidos en el 
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en virtud de la ausencia 
del Diputado Erick Gustavo Miranda García, Presidente de la 
Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio Constitucional, de 
conformidad con el Artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, la Diputada Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez, asumió la Presidencia e invito a la Diputada 
Judith Rodríguez Villanueva, asumir la Vicepresidencia de la 
Mesa Directiva, por lo que se dio inicio a la sesión con el siguiente 
orden del día:-------------------------------------------------------------------  
1. Verificación de quórum.----------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la 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 
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de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura del Estado.----------------------- 
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.------------------------------------------------- 
1. Acto seguido, la Diputada Presidenta instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la 
siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto 
Batun Chulim, Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, 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, Diputado 
José de la Peña Ruíz de Chávez, Diputado José Luis Toledo 
Medina, Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Diputada 
Paula Pech Vázquez, Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo,  
Diputado José Luis Guillén López, Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva, Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez y Diputada 
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Linda Saray Cobos Castro.-------------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 21 
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada 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.------------------------------------- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 6, celebrada el día 26 de febrero de 2020; para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Presidenta propuso la dispensa de la 
lectura del acta de la sesión anterior, por lo que se sometió a 
votación en el transcurso de la misma se tomó nota de la 
asistencia de la Diputada Tyara Schleske de Ariño por lo que se 
continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 22 
Diputados, posteriormente la Diputada Secretaria informó que la 
propuesta había sido aprobada por unanimidad; en 
consecuencia se  puso a consideración el acta la cual sin 
observaciones se sometió a votación, en el transcurso de la 
votación se tomó nota de la asistencia de la Diputada Iris Adriana 
Mora Vallejo, continuando con el desarrollo de la sesión con la 
asistencia de 23 Diputados, informando la Diputada Secretaria 
que el acta había sido aprobada por mayoría, por lo que se 
declaró aprobada.------------------------------------------------------------- 
4.   A continuación se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida del Dr. José Antonio Danel Beltrán. 
Presidente del Colegio Médico de Quintana Roo, A.C; de la Mtra. 
María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos; de las Legislaturas de los 
Estados de Chihuahua y Campeche; así como el escrito de fecha 
18 de enero de 2020 de los Ciudadanos; a la cual se le dio el 
trámite respectivo.------------------------------------------------------------- 
5.  Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía el turno a la 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; enseguida la Diputada Presidenta 
hizo moción de orden al público presente para poder escuchar la 
lectura de las iniciativas, posteriormente se le concedió el uso de 
la voz a la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde para dar 
lectura a la iniciativa presentada.------------------------------------------ 
Al término de la lectura se le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada María Cristina Torres Gómez, quien señaló que lo 
que se busca con la reforma es que los contenidos educativos 
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que genere el Estado puedan tener perspectiva de equidad, ser 
inclusivos con personas que tienen discapacidad y puedan 
también atender a las comunidades indígenas.----------------------- 
No habiendo más intervenciones se turnó la iniciativa presentada 
a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.----------------------------------- 
6.  Como siguiente punto del orden del día se procedió a 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.-------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado José Luis 
Toledo Medina, quien saludó y agradeció la presencia del 
Ciudadano Guzmán Rodríguez, Presidente de Red Positiva de 
Quintana Roo; posteriormente señaló que el tema es una 
preocupación de la sociedad que deben trabajar las 
organizaciones civiles, las instituciones y todos los ciudadanos.- 
En uso de la voz la Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, 
manifestó su apoyo a la iniciativa presentada.------------------------- 
A continuación se le concedió el uso de la voz al Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo, quien como Presidente de la Comisión 
de Salud y Asistencia Social se comprometió a darle prioridad a 
la iniciativa sumándose a la misma.--------------------------------------
Posteriormente el Diputado Wilbert Alerto Batun Chulim, se 
sumó a la iniciativa presentada por la importancia del tema.- 
No habiendo más intervenciones se turnó la iniciativa presentada 
a las Comisiones de Salud y Asistencia Social y Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
7.  A continuación se procedió a 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.-------------- 
En uso de la voz la Diputada Linda Saray Cobos Castro, 
expuso la importancia de la reforma ya que el robo de ganado 
afecta a los micro y pequeños empresarios rurales, ya que afecta 
el patrimonio de los productores de las zonas rurales.-------------- 
No habiendo más intervenciones se turnó la iniciativa presentada 
a la Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
8.  Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
dio lectura al 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 
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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; enseguida se puso a consideración y sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, en consecuencia se remitió para su debido trámite.- 
9. A continuación se procedió con 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 propone la integración de la Comisión Transitoria 
Especial para la atención del Sargazo en Quintana Roo del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; el cual al 
ponerse a consideración hizo uso de la voz el Diputado Luis 
Fernando Chávez Zepeda,  quien propuso que se modifique los 
miembros de la Comisión ya que como Presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil no fue tomado en cuenta, 
por lo que pidió que se turne a Comisiones.---------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
expuso que la Junta de Gobierno y Coordinación Política  esta 
integrada por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y 
las propuestas de los Diputados que integran la Comisión fue 
consensada por cada Grupo Legislativo; por otro lado señaló que 
hay que corregir el término que se maneja del presupuesto 2020.- 
En uso de la voz el Diputado José Luis Guillen López,  propuso 
que se modifique el punto de acuerdo para que la gestión que se 
realice sea para la partida dentro del presupuesto de egresos de 
la federación dentro del ejercicio fiscal 2021, asimismo pidió se 
integre al Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda como 
miembro de la Comisión.---------------------------------------------------- 
Enseguida hizo uso de la voz el Diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo, quien propuso que el acuerdo presentado se 
regrese a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que 
se replantee el acuerdo y que los Grupos Legislativos tengan 
mas comunicación y propongan su integrantes.-----------------
Posteriormente el Diputado José Luis Guillen López, señaló 
que no es necesario regresar el acuerdo si se puede hacer la 
modificación en pleno.-------------------------------------------------------
En uso de la voz la Diputada Reyna Arelly Duran Ovando, pidió 
que los miembros de la Comisión transitoria analicen y se 
comprometan a trabajar con responsabilidad.-------------------------
A continuación el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
llegando a un acuerdo con los Diputados retiró sus propuestas, 
pidiendo solo cambiar el año de ejercicio del acuerdo 
presentado.--------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado José Luis Guillen López, señaló 
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que las propuestas serían incluir al Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, como miembro de la Comisión Transitoria y 
cambiar el año de ejercicio.------------------------------------------------- 
Enseguida la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, propuso 
que los 25 Diputados formen parte de la Comisión Transitoria.--- 
Posteriormente la Diputada Presidenta señaló que se sometería 
a votación la propuesta del Diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo, posteriormente la propuesta unificada de los Diputados 
Luis Fernando Chávez Zepeda, José Luis Guillen López y 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y por último la propuesta de la 
Diputada Reyna Arelly Durán Ovando.----------------------------------- 
Acto seguido se sometió a votación la propuesta presentada 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 de 2021, la cual no resultó aprobada por lo que se declaró 
desechada.----------------------------------------------------------------------
Enseguida se sometió a votación la propuesta de 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 2020 por el 2021, así como integrar al 
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda a la Comisión 
Transitoria, siendo aprobada la propuesta por mayoría, en 
consecuencia se declaró aprobada.-------------------------------------- 
Enseguida la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, hizo uso 
de la voz para retirar su propuesta presentada.----------------------- 
En consecuencia se sometió a votación el acuerdo presentado 
con las modificaciones aprobadas resultando aprobado el 
acuerdo por mayoría, declarándose aprobado y remitiéndose 
para su debido trámite.-------------------------------------------------------  
10.  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 a la Diputada Reyna Arelly Duran 
Ovando, quien solicitó a los Diputados sean mas puntuales en 
las sesiones y a las Convocatorias para brindarle a los 
Ciudadanos el respeto que se merecen por las transmisiones en 
vivo.------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación hizo uso de la palabra el Diputado José Luis 
Toledo Medina, para exponer que el Gobernador de Campeche 
insiste en buscar aliados ya que continúa haciendo 
declaraciones; asimismo ha desafiado a la Suprema Corte de la 
Nación ya que pretende con sus desplantes de rebeldía y 
soberbia socavar la autoridad de una de las mas sólidas 
instituciones republicanas; por lo que convocó a los Diputados, a 
los Poderes y a todos los quintanarroenses a cerrar filas, a 
mantener la unidad con mesura y con cordura, a repeler los 
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ataques del Gobernador de Campeche con temple y civilidad, a 
defender nuestro territorio con toda la pasión e inteligencia, por 
un gobernador que quiere ganar la legitimidad que no se ganó en 
las urnas.------------------------------------------------------------------------ 
En uso de la voz el Diputado José Luis Guillen López, celebró 
la creación de la Comisión Transitoria, ya que es muy importante 
la atención al sargazo.-------------------------------------------------------- 
Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo, para abordar el tema del virus del 
coronavirus, para informar que se han activado protocolos de 
seguridad de salud, asimismo señaló que la única dependencia 
oficial que puede emitir información real y veras sobre el virus es 
la Secretaría de Salud, por lo que hizo recomendaciones a la 
ciudadanía para su protección.--------------------------------------------- 
De igual forma hizo uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro 
Barrios, señaló que considera que no tiene ningún sentido haber 
nombrado una Comisión para atención del sargazo ya que existe 
la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático; de igual 
forma se refirió al caso de los límites de Quintana Roo que ya se 
tiene una Comisión Ordinaria la cual tiene que hacer su cabildeo 
correspondiente para establecer una estrategia para enfrentar 
una lucha.------------------------------------------------------------------------ 
En uso de la palabra el Diputado Carlos Hernández Blanco, 
reconoció y felicitó al Diputado José Luis Guillen López, por su 
propuesta de crear una Comisión Transitoria para atención del 
sargazo; por otro lado se refirió al tema de los límites del Estado, 
que debe ser llevado a través de la Comisión de la Defensa de 
los Límites de Quintana Roo del Poder Legislativo quien debe 
hacer una postura al respecto.--------------------------------------------- 
No habiendo más intervenciones se continuó con el siguiente 
punto del orden del día.------------------------------------------------------ 
11. Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
Enseguida la Diputada Presidenta citó para la siguiente sesión 
ordinaria número 8, el día 4 de marzo de 2020 a las 11:00 horas;  
posteriormente se declaró clausurada la sesión número 7 siendo 
las 19:59 horas del día 03 de marzo de 2020.- DIPUTADA 
PRESIDENTA: M.E. ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ. 
DIPUTADA SECRETARIA: C. LINDA SARAY COBOS 
CASTRO. 

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

acta de la sesión anterior; celebrada el día 03 de marzo de 2020. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
. . . 
   



Sesión 8  del 04  de  marzo  de 2020                        Diario de los Debates 13 
 

 

 
 
 
PRESIDENTA:  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 3 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTA:  Compañeros sírvanse emitir su voto. 
 
 
(Se continúa 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 misma. 
 
 

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

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

anterior, celebrada el día 03 de marzo de 2020. 
 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman los artículos 128 y 129 del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado de 
Quintana Roo, en materia de discapacidad. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil y Desarrollo 
Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se abroga la Ley de Imagen Institucional 
para el Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo en fecha 17 de octubre de 2018. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Arcila. 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias, Diputada Presidenta.   
 
De manera muy respetuosa, le solicito, toda vez de la naturaleza 
de la Iniciativa que ha sido presentada y la propia naturaleza de 
cuando fuere redactada, pueda ser también turnada a la 
Comisión  Anticorrupción Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos toda vez que esta iniciativa busca derogar algo que 
cuando se legislo fue precisamente porque habían gobiernos que 
desviaban recursos públicos en la pinta indiscriminada de 
ciudades del color partidario al que pertenecía ese gobierno, por 
lo cual le pido que aparte de voto legislativo también, pueda ser 
turnada a la Comisión de Participación, de Comisión de 
Anticorrupción.    
 
(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 el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta. 
 
Nada más para reiterarle a mis compañeros Diputados, el interés 
de esta Iniciativa presentada por su servidor.  
 
Número Uno, porque me parece contraviene con lo establecido 
con la Ley de Característica y uso del escudo de Quintana Roo, 
que establece plenamente los colores y características de dicho 
emblema, que, por supuesto que es parte de lo que nos 
enorgullece, y la Ley de imagen Institucional, marca que lo 
tenemos que usar en tonos grises. 
 
Actualmente somos la única institución, este Poder Legislativo, 
precisamente esta legislatura que entra dentro de lo que le 
tocaba esta Ley,  es por eso que estoy proponiendo la abrogación 
y anunciando que en los próximo días, también presentare una 
nueva Ley para que sigamos conservando el espíritu que en 
teoría debería tener o debió tener esta Ley de Imagen 
institucional que era precisamente no se volvieran los 
ayuntamientos, ni las instituciones de Gobierno, un tema de 
índole partidista en cuanto a los colores. 
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Yo nada más quisiera comentar también del punto que menciona 
también mi compañero Eduardo Martínez, yo no le veo por qué 
tengamos que mandarlo Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, siendo que en el Reglamento de Comisiones 
establece muy claro para que se tiene que crear cada una de las 
Comisiones, y cuáles son los asuntos que tienen que tocar. 
 
Me atrevo o me permiten mostrarlos en el Artículo 28 del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo señala, que la 
Comisión Anticorrupción Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, deberá de tener entre sus asuntos relacionados:  
 
1.- Legislación relacionada con el combate a la Corrupción 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos en el ámbito 
estatal.  
 
2.- todo lo relativo al derecho de iniciativa popular. 
 
3.- De plebiscito y referéndum, y  
 
4.- otros asuntos de competencia de esta Comisión 
 
Entonces no le veo el por qué tendría que ver algo con 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos.  
 
Porque además el origen de esta Iniciativa no fue un origen, no 
fue una Iniciativa popular, la presento una diputada de la anterior 
Legislatura. 
 
Muchas gracias.  

 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Arcila. 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 

 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
He decidido hacer uso de la tribuna porque me parece que no se 
trata de debatir el fondo de la Iniciativa. 
 
Estoy de acuerdo a que toda iniciativa, debe ser turnada y en 
Comisiones evidentemente analizada.  
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Sin embargo, el Diputado promovente ha tocado temas de fondo 
que me obliga a tener que aclarar de manera inmediata, por 
ejemplo, esto cuando dice la ley de imagen Institucional afecta el 
escudo del Estado de Quintana Roo, porque la propia ley en su 
artículo 5º dice muy claramente que no aplica, y que en el tema 
del Escudo De Quintana Roo, es la propia ley que rige el escudo 
que se va a aplicar, es decir, no tenemos competencia sobre eso.  
 
Sin embargo, fíjense, esta ley que promovió el Revolucionario 
Institucional en la pasada legislatura, obedeció a que varios 
partidos, yo recuerdo el PRD, Acción Nacional, entre otros, lo 
traían en su agenda, vamos a hacer un poco de memoria; se 
acuerdan cuando existían las famosas brigadas rojas, y no hablo 
de los comunistas, hablo cuando quien ejercía el Gobierno en 
ese tiempo, se dedicaba a pintar de rojo, los parques, los pasos 
peatonales, las escuelas, y se empezó a generar en los 
Municipios un enfrentamiento, entre el Gobierno Municipal, que 
si era azul quería pintar todo de azul, si era del PRI, quería pinta 
todo de rojo, si era del  PRD, quería pintar todo de  verde, y esta 
iniciativa, precisamente, perdón de amarillo y si era el verde, 
pues de verde, perdón aquí a los compañeros del PRD,  y el PT 
pues quería pintar todo de rojo, rojo PT como ellos dicen,  y ahora 
con morena, pues rojo vino.  
 
Entonces que lo que sucedió, y aplica a nivel nacional.  
 
A nivel nacional hay varios datos que se establecen en esta ley, 
por ejemplo nos pasa aquí en el Congreso que en el escudo del 
Congreso ya no maneja los años, se maneja la legislatura, pero 
no me deja de que año a que año es, lo mismo ocurre y tendrá 
que ocurrir en los ayuntamientos, ya no va a ser administración 
de tal año a tal año hizo esta obra, no, porque hay resoluciones 
del Tribunal Federal Electoral que establecieron claramente que 
los gobiernos, los partidos que llegan a dirigir un gobierno, no son 
dueños de ese periodo de tiempo de gobierno, son los 
responsables pero no son los dueños.  
 
Entonces, en nada bueno conduce a parte que es un gastadero 
de dinero que cada año o cada 3 años, las administraciones 
tengan que invertir para quitar el color azul, poner el amarillo, 
quitar el amarillo poner un rojo. 
 
Y hoy vemos, por ejemplo, todavía, que hay a ver vehículos 
oficiales que algunos casos siguen llevando las letras, el periodo 
de gobierno, del gobierno de su tiempo, porque al nuevo 
gobierno, al nuevo ayuntamiento a veces no les alcanza el 
recurso para estar cambiando toda la imagen institucional desde 
sus edificios, hasta su folletería, hasta evidentemente su obra 
pública.  
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Y esa es la virtud de esta ley que fue aprobada por unanimidad, 
y que incluso como cuando ya entró en vigor, ya estaba en los 
ayuntamientos nuevos instituidos, se estableció la salvedad que 
será hasta 2021, cuando ellos vayan entregar su administración 
a otra nueva administración, entonces la entregaran ya con la 
imagen institucional, se les permitió y se les respeto que  estas 
administraciones municipales, como Gobierno del Estado, 
manejen los colores que desearon manejar, lo que sí se previno 
y se puso como una buena intención, es que pudieran abstenerse 
de usar los colores partidarios. 
 
El gobierno del estado, por ejemplo, también ya está tomando 
medidas para cuando venga el cambio de gobierno entregue una 
administración con la imagen institucional, este Congreso, 
cuando recibió esta legislatura de la anterior legislatura, de igual, 
manera, se pintó lo que se tenía que pintar, respetando la imagen 
institucional.  
 
¿Porque la Comisión Anticorrupción? Porque precisamente 
derivo de la manera en que los gobiernos en un momento dado 
empezaron a manejar todo el tema de distraer recursos públicos 
con un fin muy claro, de que a través de Recurso Público 
posicionar el color y la imagen del Partido que los llevó al 
gobierno para tratar de influir en la sociedad, por eso lo reitero, 
ese fue el tema de esas famosas brigadas rojas o azul o amarillas 
o verdes, del color que quieran, pero que al final del día 
impactaba en recurso público. 
 
Es por eso que solicito de manera respetuosa, que pueda ser 
considerado y que pueda irse a Anticorrupción, e incluso, porque 
también tiene que ver con el Asuntos Municipales, porque 
engloba a todos los ayuntamientos finalmente.  
 
Entonces y al tema de Desarrollo Urbano, no estaría nada mal 
porque también tiene que ver con, y de verdad, yo recuerdo como 
unos pasos pateándoles de rojo, cuando la norma dice que debe 
ser de amarillo, esa es la realidad.  
 
Entonces, no es tampoco, como bien lo ha dicho el Diputado 
promovente, no se trata de capricho, se trata de que me parece 
que es una iniciativa muy importante que va a poner en debate si 
queremos regresar a los tiempos de las brigadas del color que 
fuera del gobierno, o si queremos transitar a un estado donde 
sea una imagen pulcra e Institucional con independencia de 
quien nos llegue a gobernar, pero evidentemente serán los 
Diputados de este Pleno quienes puedan definir al respecto.  
 
Muchas gracias Presidenta.  

 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Rafael 
Hernández Blanco. 

 
DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias, compañero Diputados,  
 
Buenas tardes público general.  
 
Va en el mismo sentido 
 
Y, yo reconozco la intención de la iniciativa que presenta el 
Diputado Edgar Gasca, que en su contenido pudiera, él comento 
hace su momento, que planteaba hacer, presentar una nueva 
ley, pero yo creo que antes de derogar y presentar una nueva 
ley, habría que modificarla, si hubiera algún caso, en este sentido 
enriquecerla, pero recalcar, esta ley fue aprobada en el Pleno, en 
este Pleno el 26 de septiembre de 2018, y lo que se busca en su 
espíritu, es que cada cambio de administración Estatal o 
Municipal, no se genera un gasto público innecesario. 
 
Esto de donde deriva, de donde sale, porque se presenta con mi 
Fracción Parlamentaria en la legislatura pasada, esto viene de 
una Reforma Constitucional Federal, el artículo 134, publicado el 
29 de enero de 2016, en donde obliga, que ya lo decía en el texto 
pero …(inaudible) … la economía, transparencia y honradez, 
para los recursos positivos a los que estén asignados. 
 
Pero adicionalmente, se le adiciona a este Artículo constitucional, 
un octavo párrafo en el que dice, no lo voy a leer completo  nada 
más una parte que dice que la propaganda, va en el mismo 
sentido en el artículo octavo párrafo, la propaganda bajo 
cualquier modalidad de comunicación social que difundan como 
tales los Poderes Públicos, los Órganos Autónomos, las 
dependencias y entidades de la Administración Pública y 
cualquier otro ente de los 3 órdenes de Gobierno, deberá tener 
Carácter Institucional y fines informativos educativos, orientación 
social, etc, etc.  
 
Entonces esto no emana de una circunstancia exclusivamente 
del Congreso de Quintana Roo, una adecuación, a un 
ordenamiento de carácter Federal, y abonando a lo que decía el 
Diputado Arcila, la aplicación para el Poder Ejecutivo en el 
Estado de Quintana Roo, será en su totalidad así lo vino en el 
cuerpo de esta legislatura que aprobó, sera a exigir su 
cumplimiento total. 
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El plazo fatal para el primer día de agosto del año 2022. 
 
Aplicación para el Poder Legislativo, tenemos obligación a partir 
del mes de agosto del año 2019.  
 
Al Poder Judicial de la misma manera. 
 
A los ayuntamientos desde que iniciaron en el 2018, pero con un 
cumplimiento total de plazo fatal en el mes de agosto que 
cumples en el último mes de su Administración Municipal, esto 
quiere decir para el 2021. 
 
Y para los órganos Autónomos, en un plazo fatal para el primer 
día de enero del año 2022.  
 
Hay una estimación que cada Administración, una 
Administración Estatal, cada vez que inicia y tiene que mandar a 
pintar otra vez todas las escuelas, todas las oficinas, el gasto 
aproximado van entre 25 a 30 millones de pesos, y eso, debería 
ser dedicado a la seguridad, a las escuelas, al campo, a las 
circunstancias que hoy los ciudadanos quintanarroenses nos 
demandan.  
 
Y yo por eso, he independientemente que haya sido turnada, y 
que se turne a una o varias Comisiones, que eso la Mesa lo 
determinara, es que se evalué el tema de mantener la vigencia 
de esta ley, y sin duda alguna Diputado, enriquecerla si fuera 
importante con algunos otros temas, porque además la propia ley 
establece colores blanco, negro y gris para todos y obviamente 
que el cumplimiento del escudo que ya hay una propia ley que lo 
que lo regula.  
 
Es cuánto, gracias.   

 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
No, ya fue tocado el tema por los compañeros, gracias.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Edgar Humberto 

Gasca Arceo. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, tome la asistencia del Diputado Guillén. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 23 
Diputados presentes). 

 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso nuevamente de la Mesa Directiva. 
 
De mis compañeras y compañeros. 
 
Ciudadanos de Quintana Roo. 
 
Público en general, medios de comunicación. 
 
Me da mucho gusto que una iniciativa de su servidor haya 
despertado este interés, por supuesto lo que queremos y de lo 
que hablamos y creo yo que es nuestra principal preocupación, 
o fue de su servidor, es fomentar el civismo, no sé cuántos 
quintanarroenses, y hay que decirlo, sepan que Elio Carmichael, 
fue el creador del escudo de Quintana Roo, y que naturalmente 
cuando este gran artista lo creo, lo creo con determinadas 
características y quienes nos hemos puesto a investigar un 
poquito, descubrimos por ejemplo, que la idea original de este 
artista plástico estupendo, fue por ejemplo, que en vez de color 
amarillo es color dorado, y que la estrella no es blanca, es 
plateada y así podemos ir descubriendo precisamente la 
intención de este Artista plasmado en el escudo que nos da 
identidad.  
 
Celebro mucho el interés de los Diputados por su supuesto que 
aplaudo y me uno también, al hecho de que no podemos permitir 
que las Instituciones de Gobierno, ni los ayuntamientos, puedan 
servir para estar pintando escuelas, parques, incluso hasta 
cementerios, como en algunas administraciones ha sucedido en 
muchos ayuntamientos de Quintana Roo. 
 
Pero el tema que a mí me inquieta, y es por lo que he pedido el 
uso de la Tribuna, es saber a qué Comisiones se destina, yo no 
estoy de acuerdo de que se vaya al tema a la Comisión de 
Anticorrupción, aunque pareciera ser un tema de que estamos 
hablando, sí, porque tenemos que ser respetuoso del 
Reglamento, del propio Reglamento de las Comisiones que 
actualmente nos rige, donde establece muy claramente, cuales 
son los asuntos que cada una de las Comisiones tiene para 
resolver y este no es uno de ellos. 
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Entonces yo lo reitero, y no me gustaría que fuese un tema que 
pareciera que buscamos empantanar, por supuesto que no, al 
contrario, se trata de ir privilegiando el espíritu de aquella 
iniciativa que en algún momento se presentó en la anterior 
Legislatura, pero salvando y salvaguardando, sobre todo, el tema 
de nuestro civismo y de nuestra identidad quintanarroense.  
 
Muchas gracias.    

 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: En virtud de la propuesta presentada, donde se propone que sea 

turnado a las Comisiones de Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos, así como asuntos municipales 
y a la Comisión también de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad, se instruye la votación en el sistema y se abre el 
módulo de votación por 3 minutos, para proceder a la votación 
de la propuesta. 
 
Perdón, no es Desarrollo Humano, corrijo, Desarrollo Urbano, 
Sustentable y Asuntos Metropolitanos. 
 
El Diputado Arcila hace esa propuesta. 
 
Instruyo se abra el módulo de votación. 
 
En unos minutos se abrirá el módulo de votación dado a que se 
está redactando la propuesta. 
 
Compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA: Compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto. 

 
(Se continúa con la votación).  

 
PRESIDENTA: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 
(Se prosigue con la votación).  
 

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
desechada por mayoría con 9 votos a favor y 11 en contra. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la Iniciativa presentada a la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se adiciona el artículo 250-ter al Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Luis Fernando Chávez 

Zepeda. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes, con su venia Diputada Presidenta. 
 
Compañeros y compañeras Diputados. 
 
Amigos de los medios de comunicación y público en general que 
nos acompaña el día de hoy. 
 
La violencia contra las mujeres y las niñas imposibilita el goce de 
derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, la 
mayoría de las veces es perpetrada para conserva y reproducir 
situaciones de subordinación y pone en riesgo a la víctima de la 
tal manera que puede derivar en su muerte.  
 
Niñas, mujeres jóvenes, adultas y de edades avanzadas que 
viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia en 
diferentes ámbitos y prácticamente todas, en algún momento de 
su vida han sido víctimas de violencia o han experimentado su 
amenaza por el simple hecho de ser mujeres. 
 
La alarmante cifra 976 delitos de feminicidio en el 2019, amenaza 
con superarse este año, pues en menos de dos meses que van 
del 2020, han ocurrido 265 terribles feminicidios. 
 
En Quintana Roo se cometieron 18 feminicidios que son en el 
año 2019, que son más en relación con el 2018 ya en este año, 
llevamos 2. 
 
En este contexto, el asesinato de Ingrid Escamilla, una mujer de 
25 años, radicaba en la ciudad de México, murió presuntamente 
a manos de su pareja al norte de la ciudad, lo cual, generó una 
indignación nacional. 
 
El asesinato es un hecho más en la dramática estadística de la 
violencia contra las mujeres, sin embargo, las fotos de la víctima 
fueron publicadas en las portadas de tabloides de la ciudad de 
México, así como en las redes sociales, lo que generó la 
indignación de muchos ciudadanos en México por este 
feminicidio, debemos de decir, que la publicación en los medios 
de las fotos del cadáver pueden impulsar a otras acciones 
violentas, ¿Porque? Porque potenciales criminales entienden 
que lo pueden conseguir, que eso es lo ellos buscan y se puede 
incrementar la violencia. 
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Por lo qué con esta iniciativa, con la adición al Código Penal de 
un artículo 250 TER, da respuesta a un reclamo social a raíz de 
la filtración del material fotográfico sensible de la muerte de Ingrid 
Escamilla, ocurrida el pasado 9 de febrero.  
 
Esta iniciativa propone que quien indebidamente difunda, 
entregue, revele, publique, transmite, exponga, remita, distribuya 
videograbe, audiograbe, fotografié, filme, reproduzca, 
comercialice, oferte, intercambie o comparte imágenes, audios, 
videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, 
indicios y evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el 
procedimiento legal o productos relacionados con hechos que la 
ley señala como delito, se le impondrá la prisión y las multas 
correspondientes, las cuales se están proponiendo en dicha 
propuesta. 
 
Los servidores públicos, las instituciones de administración y 
procuración de justicia del estado, están obligados a trabajar con 
profesionalismo sin cometer faltas, ni incurrir en omisiones de los 
medios de información y los medios de información tienen la 
responsabilidad legal y ética con los derechos de las víctimas, 
todo esto, sin violentar en ningún momento el derecho de la 
libertad de expresión, lo cual es incuestionable.  
 
Muchas gracias, es cuanto, Diputada Presidenta.  
 
(Al término de su intervención). 

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

Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
por la que se reforman diversas disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la Junta de Gobierno y Coordinación Política propone al 
titular de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo como 
representante del Poder Legislativo en la Comisión 
Interinstitucional contra los delitos en materia de Trata de 
Personas del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee Acuerdo). 
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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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PRESIDENTA:  No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
3 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 
. . . 
 

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

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido desechado por mayoría con 9 votos a favor y 10 en contra. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara desechado 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 otorga al Diputado Arcila, la voz. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Muy buenas tardes de nuevo. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Y previo a este movimiento nacional del próximo 9 de marzo, que 
se ha denominado “un día sin mujeres”, quiero hacer alguna 
reflexión para solidarizarme como padre que soy, como esposo, 
como hermano de hermanas que tengo, y como madre que tuve 
y compañero de muchas Diputadas. 
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Lo primero que tengo decir, es que me da mucha tristeza la de 
decisión que se ha tomado en este momento este Congreso, 
porque, yo no sé si los qué votaron en contra tenían claro que 
estaban votando, pero yo si les voy a decir que acaban de votar 
en contra, para que públicamente se enteren. 
 
Acaban de votar en contra a un Licenciado que puede ser 
cualquiera que va a representar a este Poder Legislativo, ¿Saben 
dónde?  En el Comité Interinstitucional de Combate a la trata de 
Personas, el principal delito en contra de las mujeres y han 
dejado al Congreso sin esa representación legal.  
 
Sí, hay que estar atentos que cosas votamos. 
 
Entonces me parece que es penoso que hoy el Congreso no 
tenga un representante en una Comisión Interinstitucional tan 
importante cuando hablamos de trata de personas, porque tiene 
que ver con lo que el 9 de marzo se estarán manifestando miles, 
cientos de miles de mujeres en el país.  
 
Hoy me llego por la mañana, vía WhatsApp, una reflexión de las 
muchas que sin duda se están haciendo y se van a hacer el 
próximo 9 de marzo.  
 
Dice así, y digo que me llego porque evidentemente no es una 
autoría mía, pero una vez que lo he leído, es la otra visión que se 
tiene del 9 de marzo, dice: 
 
“Las mujeres asesinadas no llegan al trabajo, las mujeres 
asesinadas no llegan a clases, las mujeres asesinadas no llegan 
a la escuela por sus hijas o por sus hijos, las mujeres asesinadas 
no van a hacer el súper, las mujeres asesinadas no van al cine, 
las mujeres asesinadas  no salen por un café, las mujeres 
asesinadas no van a visitar a sus familias, las mujeres 
asesinadas no van a pasear, las mujeres asesinadas no 
contestan los correos, ni publican en las redes sociales, las 
mujeres asesinadas no salen a correr, no van al gym, ni van a 
entrenar, las mujeres asesinadas no contestan las llamadas, 
algunas mujeres asesinadas ni siquiera llegaron a un féretro, 
están votadas en un canal o en una barranca o a un lado de una 
carretera”. 
 
La principal manera de apoyar el movimiento, radica en el paro 
de actividades, porque las mujeres asesinadas, ya no están y 
probablemente ese día, algunas ya no estarán con nosotros.  
 
No es un día de asueto, es un día de lucha, más allá que se 
piense que nos están o les estamos dando permiso, se está 
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autorizando que falten las mujeres, estamos conmemorando a 
quienes ese día no van a llegar a los lugares, y ya no se volverán 
a comunicar, y ya no se serán vueltas a ver por sus seres 
queridos. 
 
Por eso como Diputado de Acción Nacional desde luego que me 
sumo a esta manifestación del próximo 9 de marzo. 
 
Es cuanto Diputada Presidenta, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Teresa Atenea 
Gómez. 
 

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Isla Mujeres, las historias cuentan que cuando los 
conquistadores españoles llegaron a la isla, encontraron gran 
cantidad de estatuas de barro con forma de mujer, de ahí nace 
el nombre de Isla Mujeres.  
 
(Al término de su intervención). 
 

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Hoy 4 de marzo, para nosotros los isleños en un día muy 
especial, más allá de cargos que por cierto son temporales, más 
allá de las ideologías y más allá de los tintes y colores partidistas. 
 
Hoy la Diputada Atenea Gómez Ricalde y su servidor enviamos 
un enorme abrazo y felicitación a todo el pueblo de dolores, hoy 
Isla Mujeres. 
 
Muchas felicidades a todos los isleños, a los de la ínsula, a los 
de zona continental, a punta Sam, a Francisco May y zona 
agrícola, a todos y cada uno de los isleños que están en cada 
uno de los rincones de este bello y maravilloso municipio, un 
municipio lleno de gente trabajadora, noble, llena de historia. 
 
Muchas felicidades Isla Mujeres.  
 
(Al término de su intervención). 
 

 



Sesión 8  del 04  de  marzo  de 2020                        Diario de los Debates 77 
 

 

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
En un día como hoy, pero de 1517, el expedicionario español 
Francisco Hernández de Córdoba descubre Isla Mujeres, se 
cuenta por ahí que de hecho la primera misa se celebra no en 
Cozumel sino en Isla Mujeres, porque la historia marca que los 
cánones de la época eran llegar y celebrar este rito ahí, y por lo 
tanto hoy es un día para celebrar en mi bella isla, hoy le mando 
un saludo fraterno como ya comentada mi compañero Diputado 
isleño también, a toda la gente de Isla Mujeres. 
 
A todos y cada uno les recuerdo que Isla Mujeres es su gente, 
somos sus mujeres y somos sus hombres. 
 
Muy buenos días, tardes ya, compañeros y compañeras y a todos 
que nos acompañan y por su supuesto a la Mesa Directiva. 
 
Este es un mes de relevante importancia, este es un mes que no 
puede, ni podrá pasar desapercibido en la historia de México.  
 
Este marzo 2020, las mujeres de México alzamos la voz por las 
que no la tienen, he incitamos, he invitamos a tomar ese valor y 
hacer un alto a la violencia que hoy nos lacera. 
 
La invisibilización de las mujeres ha sido uno de los obstáculos 
que más ha limitado su desarrollo y participación en los espacios 
públicos.  
 
¿Acaso se ha hecho una reflexión de lo que representa la mujer 
en la sociedad? 
 
¿Acaso las mujeres son valoradas en igualdad de oportunidades 
y tratos que los hombres? 
 
¿Acaso no los roles estereotipados históricos han generado 
enormes brechas de desigualdad laboral, discriminación y 
violencia contra las mujeres? 
 
Si el 50% de la población la representan las mujeres, que será 
de las escuelas, los hospitales, las oficinas gubernamentales, los 
mercados, los bancos, los medios informativos sin la presencia, 
la voz, la competencia profesional de las mujeres este lunes. 
 
Un México sin mujeres, un Quintana Roo sin mujeres, tiene un 
impacto real en los servicios públicos, laborales, de servicios, 
todo se mueve porque las mujeres representan nada más y nada 
menos que el 50% de la población.  
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Sin embargo, históricamente las mujeres han vivido con el 
modelo patriarcal que ha generado desventajas reales, visibles, 
que generan desigualdad laboral, discriminación para el acceso 
al empleo y violencia doméstica y el grado extremo de violencia, 
los feminicidios, una verdadera plaga social con las mujeres, con 
la que las mujeres hemos luchado históricamente. 
 
Hago eco al movimiento convocado como el 9 ninguna se mueve, 
movimiento que es totalmente ciudadano y no de Chanito, de las 
mujeres, que es un paro nacional que pretende generar una real 
conciencia de lo significa una ausencia total de mujeres, ninguna 
mujer en las redes sociales, ninguna mujer realizando compras, 
ninguna mujer llevando a niños y niñas a la escuela, ninguna 
mujer trabajando en los espacios públicos y privados, ninguna 
mujer haciendo labores del hogar. Un silencio de mujeres. 
 
Esta medida necesariamente hace un llamado para que, en la 
agenda legislativa de cada una de sus fracciones parlamentaria, 
incorporen reformas, exhortos, posicionamientos que enfoquen 
la presencia de las mujeres en la agenda legislativa, de las 
mujeres que merecen tener eco en este máximo poder, de 
mujeres jefas de familia, migrantes, indígenas, adolescentes 
embarazadas, en situación de violencia, trata, acoso, 
hostigamiento sexual y otros canceres que viven las mujeres.  
 
Eco en legislar para atender sus demandas para generar 
acciones reales, que fomenten equilibrio de poder, de 
oportunidades de igualdad para las mujeres.  
 
Ya empezamos en esta legislatura de la paridad y no pararemos, 
las mujeres legisladoras tenemos la gran oportunidad de 
representar la esperanza materializada de las mujeres, para 
realizar acciones legislativas y de vigilancia del cumplimiento de 
la Ley. Para hacer la igualdad no solo el espíritu de la ley, sino 
una igualdad de hechos y realidades, que mejoren la vida de las 
mujeres de a pie en la comunidad por ello emprenderemos a 
través de la Comisión para la Igualdad de Género, una 
armonización integral para que la paridad sea transversal en 
todas las instituciones públicas a más mujeres, más sensibilidad 
y más calidez en la atención. 
 
Comenzaremos desde este Poder Legislativo a implantar la 
cultura institucional hacia una igualdad sustantiva, vamos 
haciendo eco y siendo la voz que llame a legislar con perspectiva 
de género. 
 
Quiero hacer desde esta máxima Tribuna que tenemos las y los 
legisladores, un firme compromiso para que en este Segundo 
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Periodo de Sesiones Ordinarias de esta Décimo Sexta 
Legislatura dictaminemos y aprobemos la ley que penaliza y 
tipifica la violencia digital en Quintana Roo. 
 
Quiero hacer un firme compromiso para armonizar todas 
aquellas leyes que hayan sido observadas por la alerta de género 
y quiero hacer un firme compromiso, ya queremos sinergia en 
todas las fracciones parlamentarias para legislar con perspectiva 
de género. 
 
Quiero también hacer un comentario al respecto de lo que 
acabamos de votar, era un trámite para que el representante 
jurídico de esta XVI Legislatura actuara como representante y 
tuviera voz por nosotras y nosotros en ese Comité 
Interinstitucional para el tratamiento que debe llevar el delito de 
trata de personas, delito en el que por cierto tenemos un alto 
índice en Quintana Roo, somos zona de captación, tránsito y 
destino de este horroroso delito del que mayormente sufren las 
mujeres, las niñas y los niños.  
 
Comprendo que por alguna razón y respeto su decisión de haber 
desechado esta propuesta. Ello abre una nueva oportunidad de 
generar una nueva propuesta y si ustedes me dan esa 
oportunidad, la sabré aprovechar con todo el gusto, la convicción 
y el corazón.  
 
En el DIF Benito Juárez cuando tuvimos la oportunidad de 
encabezar lo firmamos por primera vez la campaña “Corazón 
Azul”, posteriormente la firma el gobierno del estado en aquel 
entonces 2012, por lo tanto, no es un tema del que no somos 
insensibles, es un tema que nos preocupa mucho y del que 
hemos trabajo en años anteriores.  
 
Si ustedes compañeras y compañeros me dan la oportunidad me 
propongo para representar a la XVI Legislatura en ese comité, si 
acaso estuvieren de acuerdo, y si no, que en este mismo 
momento generemos una propuesta para que no nos quedemos 
sin esa representación. 
 
En cuanto al día 9, les quiero comentar que seré y seré siempre 
respetuosa de la decisión personal de cada uno, pero como ya 
dije en un discurso que preparamos con anterioridad, es una 
decisión personal, sí, es un día el más que dar permiso, es un 
día en el que no tenemos que pedir permiso para hacer valer 
nuestros derechos.  
 
Creo firmemente que un día para protestar de manera pacífica 
de hacer un silencio total de mujeres, para que imaginen 
efectivamente, que pasaría si llegando a la escuela, la maestra 
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de tu hija o de tu hijo no pudo llegar porque la violentaron en el 
camino, porque la secuestraron el día anterior, ¿Qué pasaría si 
la enfermera que tendría que llegar a su turno a las 6 de la 
mañana, no pudiera atender a su paciente? Porque fue 
violentada antes de llegar a su trabajo. Es un día para imaginar 
esas situaciones, para solidarizarnos con la causa, para poner 
en nuestra agenda personal en iniciativa privada, en gobierno, en 
servidores públicos, en personas de a pie, el tener perspectiva 
de género a la hora de vivir, no solo de gobernar. Es un día para 
empatizarnos. 
 
La Junta de Gobierno y Coordinación Política de esta XVI 
Legislatura aprobó por unanimidad que las trabajadoras que así 
decidieren no venir a laborar el día lunes 9, no tuvieran ninguna 
sanción, no sé si ya la Dirección de Recursos Humanos les hizo 
saber, sin embargo con o sin permiso siéntanse amigas de esta 
Legislatura, que tienen todo el derecho a ejercer ese derecho a 
manifestarse pacíficamente y que cuentan con las legisladoras 
de esta XVI Legislatura para representarles a ustedes y a 
cualquier otra mujer fuera de este Recinto, que tuviere alguna 
consecuencia por hacer valer su voz de esa manera. 
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
Y aprovechando el espacio, el domingo 8 de marzo en 
conmemoración al Día Internacional de la Mujer se entregará la 
medalla al Mérito Ciudadano, mujer distinguida quintanarroense 
María Cristina Sangri Aguilar.  
 
Quiero comentarles que fueron 14 las personas, las mujeres 
postuladas de la cual la difícil decisión recayó en que ganara o 
que fuera electa la señora Brisa de Playa del Carmen, de 
Solidaridad, un mérito que es totalmente humanístico, una 
persona que ha luchado contra el cáncer infantil, que ha 
apostado su vida para apoyar a las personas con discapacidad y 
a generar espacios para hacer valer los derechos de las mujeres 
terapeutas que hoy por hoy pueden tener una carrera gracias a  
su incansable labor. 
 
La felicito desde este, desde este micrófono, desde esta tribuna 
y les esperamos este domingo para en una Sesión Solemne 
reconocer a esta mujer que desde su trinchera ha hecho un 
cambio para las demás mujeres en Quintana Roo y en México. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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



Sesión 8  del 04  de  marzo  de 2020                        Diario de los Debates 81 
 

 

 
DIPUTADO JOSÉ LUÍS TOLEDO MEDINA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
No tengo inconveniente, si el Diputado Luis Fernando Chávez 
quisiera hacer uso de la voz antes. 
 
Si quieres Presidenta concederle el uso de la voz no tengo 
ningún inconveniente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Adelante Diputada  

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes otra vez. 
 
Es referente a los comentarios que efectuó el compañero Arcila. 
 
En MORENA no estamos en contra de prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, únicamente estamos pidiendo 
que la Junta vuelva a sesionar y que proponga a una mujer, es 
por eso el voto. 
 
Entonces estamos solicitando desde la Tribuna, desde la curul a 
nombre de la bancada de MORENA que vuelva a sesionar la 
Junta y que nombre a una mujer, bien puede ser Atenea, bien 
puede ser Tepi, pero que sea ya en la Junta y sea una mujer, a 
la brevedad. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Chanito Toledo. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUÍS TOLEDO MEDINA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Presidencia. 
 
Compañeras y compañeros Diputados: 
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Quiero hacer una reflexión respecto a un tema que se fue de las 
manos del Gobierno Municipal de Solidaridad, el 16 de octubre 
del año pasado, en esta misma Tribuna dimos cuenta de los 
abusos, dimos cuenta de la complicidad, dimos cuenta de la 
corrupción que impera en este negocio de los parquímetros que 
se tiene en Playa del Carmen, dimos cuenta de que el cabildo de 
Solidaridad encabezado Laura Beristaín Navarrete, era el único 
o es el único facultado para dar reversa a los parquímetros. 
 
Hablamos a profundidad en los mejores términos, compartimos 
las estadísticas del saqueo, del robo, cerca de 100 millones 
anuales de ganancias.  
 
Las cámaras empresariales se organizaron, los ciudadanos de 
Playa del Carmen se organizaron y dieron un rotundo “no” a los 
parquímetros, pedimos que se diera reversa a ellos y solo hubo 
oídos sordos en el palacio municipal y en el cabildo.  
 
En noviembre y diciembre empezaron a surgir conatos de 
bronca, la gente enojada y manifestándose empezó a exigir y a 
subir el tono, desafortunadamente se empezaron a quemar 
parquímetros.  
 
La violencia empezó a rebasar los límites y anunciamos que, de 
no haber una reversa a los parquímetros, esto podría venirse en 
un caos completo de ingobernabilidad y de sostener un negocio 
que lastima los bolsillos de los playenses. 
 
Hace unos días lamentablemente el Ciudadano Javier Alejandro 
Pérez, trabajador de esta empresa de parquímetros fue 
ejecutado, lamentamos profundamente esta ejecución y pedimos 
a las autoridades pertinentes que no quede esta investigación en 
uno de los tantos ejecutados que tiene Playa del Carmen, pero 
el llamado que hago nuevamente en esta Tribuna, después de 
escuchar las lamentables declaraciones de un Regidor haciendo 
un llamado a los poderes del estado, cuando es responsabilidad 
del cabildo dar reversa a esta concesión de parquímetros, le 
decimos a la Presidenta Municipal, es su responsabilidad 
Presidenta, tiene usted que darle reversa a los parquímetros.  
 
Todos los días en Playa del Carmen ciudadanos, turistas, 
visitantes, por montones hay quejas del abuso de la arbitrariedad 
y hoy lamentablemente, de ejecuciones, de pérdidas de vidas por 
estas decisiones incorrectas.  
 
Tomo la Tribuna y lo hago con mucha responsabilidad. 
 
No hay marcha atrás cabildo de Solidaridad, no dejaremos de 
levantar la voz, para que ustedes cumplan con la responsabilidad 
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que el pueblo les otorgo de gobernar y gobernar bien, de que 
medidas como los parquímetros no tienen cabida en Quintana 
Roo, de la manera en como ustedes lo están haciendo, con 
corrupción y con impunidad. 
 
Le pedimos al cabildo que de reversa a los parquímetros. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Hernán Villatoro 
Barrios.  
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso compañera Diputada Presidenta, 
 
Compañeras todas de la Mesa Directiva, 100% mujeres, que 
bueno. 
 
Compañeras y compañeros, Diputadas y Diputados de la esta 
Décimo Sexta Legislatura. 
 
Invitados presentes. 
 
¡Mujer! no eres un cliché,  
 
Ni un monumento, 
 
Ni un ramo de flores, 
 
Ni una consigna, mucho menos una marca, 
 
Ni un partido político, 
 
Ni un accesorio. 
 
¡Mujer!, tú eres libertad,  
 
Eres utopía, 
 
Eres lucha, 
 
Eres vida. 
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Somos una sociedad, los albores de la humanidad de hombres y 
mujeres desde la comunidad primitiva, pasando por el 
esclavismo, el feudalismo, el modo de producción asiático, el 
capitalismo y algunos destellos que se han dado de sociedades 
socialistas. 
 
La mujer es el taller natural donde se reproduce la vida y si somos 
una sociedad de hombres y mujeres, el sentido común nos indica 
que debemos tener órganos de gobierno compuestos por 
hombres y mujeres.  
 
El capitalismo en la revolución industrial posibilitó a la mujer 
empezar a incorporarse a las relaciones sociales de producción, 
Alejandra Kollontai una revolucionaria que anduvo con Leinin en 
la primera revolución socialista en la historia de la humanidad, 
decía que hay tres tipos de mujeres o que el sistema había 
construido a tres tipos de mujeres. 
 
La mujer tradicional, efectivamente como se dijo hace un rato por 
parte de una compañera, bajo un modo de producción patriarcal 
capitalista, sexista, machista, le daba a la mujer, todavía  hay 
rasgos de ese tipo de mujer, de encargarse de la casa de los 
quehaceres del hogar, de alimentar a los hijos, a la familia, a esa 
se le denomino la mujer tradicional; pero el desarrollo mismo de 
las relaciones sociales de producción, yo lo decía con la 
revolución industrial, surge la mujer que se incorpora a las 
relaciones sociales de producción y se prepara, se organizan 
sindicatos, asociaciones civiles, pelea por sus derechos, ese es 
el segundo rasgo de una mujer que ya pelea sus derechos, de 
cómo y de qué manera vender su fuera de trabajo.  
 
Hay una tercera, un tercer simi, un tercer, yo diría un tercer tipo 
de mujer, que se le llama mujer célibe, no porque no tenga 
relaciones sexuales, ¡No! Mujer célibe, porque su vida la dedica 
a la transformación de la sociedad, su vida revolucionaria la 
dedica a concientizar, a politizar, a ideologizar, a organizar, a 
movilizar a la mujer por el reclamo de sus derechos y los 
derechos de toda la sociedad.  
 
Porque acuérdense que hay un enunciado que dice Carlos Marx, 
lo dice de manera muy clara, en el manifiesto del partido 
comunista, la historia de la humanidad es la historia de la lucha 
de clases con excepción de la comunidad primitiva y lo dice de 
manera muy clara; esclavos contra esclavistas, señores feudales 
contra siervos y obreros contra patrones o burgueses. Esa es la 
verdad, entonces la lucha no es de género, la lucha es de clases; 
y la lucha es de los oprimidos contra los opresores para construir 
una sociedad igualitaria, justa, libre, democrática, donde se 
respeten verdaderamente los derechos y en este devenir de la 
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humanidad las mujeres han jugado un papel destacado, 
importante, histórico, porque quienes encabezaron la defensa de 
los derechos de la clase trabajadora, incluyendo las mujeres, 
fueron las mujeres de izquierda, las mujeres socialistas, las 
mujeres obreras, las mujeres que sentían la explotación del 
sistema capitalista, por eso yo digo este 8 de marzo, sí hay que 
rendirle culto a la mujer, hay que rendirle honores a la mujeres, 
sobre todo a las mujeres caídas en la lucha revolucionaria y a las 
mujeres también producto de una violencia irracional, que es 
producto también de un sistema irracional que se llama 
capitalismo y actualmente en su modalidad neoliberal. 
 
Creo yo, verdad, que la posición que  ha asumido nuestro 
Presidente de la Republica, el compañero Andrés Manuel López 
Obrador, de respetar todas las expresiones que se abran 100 
flores y que todas ellas compitan con sus ideas, con sus 
alternativas para defender los derechos de la mujer y de la 
sociedad son válidas y creo yo verdad que el día 8 de marzo que 
es el día Internacional de la Mujer que se decretara por parte de 
la ONU en 1975 en honor a las mujeres caídas en la lucha por 
sus derechos, hay que reivindicarnos, yo estoy totalmente de 
acuerdo, ¿No? Pero insisto, no es una lucha de géneros, no es 
una lucha de sexos, es una lucha de intereses y los de abajo hay 
mujeres oprimidas, hay indígenas, hay campesinas, hay obreras, 
hay micros, pequeñas y medianas empresarias, y ya arriba hay 
mujeres oligarcas, que asumen el rol de los hombres oligarcas       
de oprimir a nuestro pueblo.  
 
Va pues, una felicitación a todas las mujeres que se dicen 
feministas, que a nosotros nos parece que es un concepto válido, 
aunque limitado, yo creo que son mujeres que luchan por la 
justicia, la democracia, la libertad y por los derechos humanos. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada María Cristina 
Torres Gómez. 

 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa. 
 
Muchas gracias, a todas y a todos. 
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Voy a ser muy breve, en primer lugar, me sumo a la iniciativa, a 
la propuesta presentada por la Diputada Atenea. 
 
Si tenemos hoy la legislatura de la paridad y si hay mujeres 
abogadas, formadas en el área, porque no ser ella como 
cualquiera de nosotras, pero básicamente está en el área tiene 
el perfil de poder representar a la Legislatura, dada la eminente 
necesidad de que se formule otra propuesta, según la propia ley 
y el Reglamento vigente en virtud de haberse desechado la 
anterior. 
 
Dicho cuanto Johan Ipsen, señala que nuestra sociedad es 
masculina y hasta que no entre en ella la mujer, no será humana.  
 
Hoy yo quiero invitarlos a todos de verdad a que no haya más 
sociedades frías, a que no tengamos más sociedades 
insensibles, a que no tengamos más sociedades indiferentes y 
que más allá de que un día estemos festejado y honrando a la 
mujer, lo hagamos diario, tengamos una práctica diaria de 
igualdad, de equidad y de justicia. 
 
No se trata, como lo dijo el Diputado Villatoro de competencias 
de géneros porque jamás terminaríamos, se trata simple y 
sencillamente, que cada quien tenga su lugar justo en la historia 
y que precisamente, dado que todas y todos buscamos igualdad 
y paridad, luchemos juntos por sociedades más justas, pero más 
que luchar, hagámoslas posibles. 
 
Es cuánto, muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Atendiendo las intervenciones de los Diputados Teresa Atenea 

Gómez Ricalde y Fernando Chávez Zepeda, se le solicita a la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política, presenten una nueva 
propuesta, respecto a la persona que Represente a este Poder 
Legislativo en la Comisión Interinstitucional contra delitos en 
materia de trata de personas del Estado de Quintana Roo, 
tomando en consideración la solicitud de la Diputada Teresa 
Atenea, con la brevedad que el caso amerita. 

 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Edgar Gasca. 
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DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Aprovechando Presidenta que ya se solicitó que se convoque a 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política de este Poder 
Legislativo, yo también, subiría la solicitud de que fijara una 
postura con respecto al paro nacional del día 9 de marzo, su 
servidor, digo yo lo he hecho de manera pública, pero yo 
solicitaría que sea la Junta también, porque me parece que en el 
personal de aquí, a eso me refiero al hacerlo público y de 
conocimiento de todas las integrantes de este Poder Legislativo 
y me refiero no solamente a las Diputadas, sino también al 
personal que labora en este Recinto.  
 
Muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Luis Fernando 
Chávez. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Un detalle más de la Junta. 
 
Qué fecha estamos y no lo han hecho público, lo sabemos por 
filtraciones que hay allá dentro, que hay un apoyo total por parte 
del Congreso del Estado para que el movimiento del día 9 se 
lleve a cabo. 
 
Pero no lo hacen público todavía y ya estamos sobre la marcha. 
 
Igual, instruir a la Junta que a la brevedad lo haga público, por 
favor. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Atendiendo las intervenciones de los Diputados, se solicita a la 

JUGOCOPO, que también haga público su posicionamiento ante 
el tema. 
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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 Solemne el día 8 de marzo de 2020, a las 
11:00 horas; así como para la sesión ordinaria número 10, el día 
10 de marzo del año en curso a las 17:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 8 siendo las 13:31 horas del día 04 
de marzo de 2020. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   




